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P R O L O G O  , Y RAZON
de este Compendio.

MUcbos años h a ce , que hemos deseado formar 
un Compendio H istórico,'y Geográfico de la Eu
ropa. El rubor de oír leer una G aceta , sin poder 

percibir sus relaciones, y la vergüenza de escuchar en la 
conversación algunos puntos de Historia, á que no podía
mos contestar, nos ha obligado á hacer algunos apunta
mientos , notando la C hronologia, y  Genealogía ~de los Re
yes , noticia de sus C ortes, y  derechos, y  razón de sus fuer
zas de M a r , y  Tierra. E ste, que al principio fue o cio , con
tinuo en cuidado, y  acabó en curiosidad-; porque pusimos 
por orden, y  con distinción , lo mismo que haviamos apun
tado con desaliño. Algunos curiosos se han agregado del 
orden, y  nos han hecho instancias sobre que saliera á luz es
te Com pendio, juzgándole útil para quantos desean tomar 
am or á la Historia, y aun creyéndole provechoso para los 
Maestros en ella; porque hallan en este Promptuario con 
m ucha brevedad quanto puede ocurrir sobre Chronologia, 
y  Genealogía de los Soberanos de la Europa.

Para ligar la m em oria, hemos escogido los acaecimien
tos mas notables de cada uno de los Em peradores, ó Reyes: 
sus mas memorables Batallas, Tratados, Paces, & c. En lo 
perteneciente á Geografía hemos hecho la pintura de los 
R eyn o s, y Cortes con precisión , por no alargar el Tom o, 
que siempre nos propusimos fuera uno solo. Esto contenía la 
primera edición. En la presente, después de haver enmenda
do algunos defectos, hemos hecho una Addícion tan gran
de como toda la Obra. Se ha aumentado la Historia de toda 
la Italia  , y sus Repúblicas: la de todos los Ele llores y Sobe
ranos Feudales del Imperio, con las Ciudades libres de toda la 
Alem ania: la Nobleza  ̂ y Grandeza de España , con los dic
tados de los Grandes: el Estado Eclesiástico de todos los 
Reynos de la Europa , con las Tablas de los Obispados , su 
erección'* y  rentas: la noticia de todos los Ordenes M ilitares
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de toda la Europa, y. el Gobierno Eclesiástico de todos losRey-
nos, con relación de los Obispados, su erección, y  rentas; y  
noticia del Estado GUrica! , y Regular de toda la Europa.

No esperen nuestros Le&ores- hallar en este Compendio 
novedades inventadas. Todo está yá escrito en diferentes A u 
tores : solo nos debe este Compendio la form a, y  la elec
ción. Si agradáre tendremos el gusto de haver empleado el 
tiempo con beneficio de los Nacionales. Si no gustáre al Pú
blico , también quedaremos con la complacencia de haver 
logrado evitar nuestra ociosidad. La aprobación de esra. 
Obra nos animará á dár á luz el Compendio de los Conci
lios, persecuciones de la Iglesia, y H eregias, que está yá  al 
concluir.



INTRODUCCION A LA OBRA.

LA  E uropa, principal parte del Mundo por su fértil 
lidad ,  y  abundancia ; por el cultivo de las Letras, y  
A rtes, y  por el num ero, y  policía de sus habitado

res, está situada casi toda en la Zona templada. Tiene al 
Oriente él\ Archipiélago ; el M ar Negro ^ y e  1 Rio D on , que 
la divide de la Asia  : al Occidente el Occeano ̂  que Ik divide 
de la Am erica : al Septentrión el M ar Glacial \ que le separa 
de las tierras incógnitas del Norte: al M edío-dia el M editer
ráneo : tiene i ioo . leguas de largo , y  900. de ancho.

Para concebir con claridad la situación, y  positura de la 
E uropa, se debe correr.de .Occidente á  Oriente'las Provin
cias que se encuentran en las vandas de N o rte , y  Medio
d ía; y  las que corresponden en medio de estas Lineas','erí 
esta m an era: Caminando de Occidente á Oriente por: la 
vanda del N o rte , se encuentran, comenzando desde E s
paña , las Islas Británicas , la Scandía^ y Moscovia'^ que 
comprehenden en sus intermedios la Noruega , y Suecia. 
Caminando por la vanda. de M édio-dia desde España ,. se 
encuentra la Ita lia , y  se remata en la Turquía. En el me
dio de estas dos vandas se encuentran la Francia , Alema
n ia , y  Polonia: no computamos algunos Reynos particu
lares en estas tres L ineas, porque los creemos comprehen- 
dídos en las nueve Provincias , con que figuramos la^Euro- 
p a ; v. gr. la Sabaya en la Ita lia : la Suiza  eñ la Alemania ; y  
en España Portugal.

L a Europa tiene diferentes Gobiernos. El Monarcbico, 
que es el mas noble, y  mas augusto, y  le conservan Fran
cia , y España, & c .  Él Despótico, con que se gobierna la 
Turquía  , y Moscovia. El Aristocrático , en la República de 
Venecia. El Democrático ,e n  los S u izos , y  Provincias Uni
das. H ay otros Gobiernos mixtos de los tres, con que se 
gobiernan la Alemania, Inglaterra, y  Polonia. Él Estado Mo
narcbico es el que se gobierna por un solo Soberano; y  asi, 
Monarcba , palabra Griega , significa solus R ex , solo el Rey. 
El Estado Despótico es aquel en que el Principe tiene po
der de vida y  muerte sobre sus Vasallos, y  usa á su arbi
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trio de sus bienes, sin forma de Proceso; y  asi Despótico^ 
vale tanto como Domínus Servorum, o Señor de Esclavos. El 
Estado Aristocrático se gobierna por los Nobles, ó Princi- 
cipales del Estado; y asi, Aristocracia, es lo mismo, que P r i-  
matum Gubernatto: Gobierno de los Nobles. El Estado Demo
crático es aquel en que el Pueblo se elige sus Gobernadores; y  
asi Democracia es lo mismo que Popult Guberñatio, ó Go
bierno del Pueblo.

In doóii discant, &  ament meminisse P eritti

Erratas que se ban advertido, y  deben corregir.

Pagina. Linea. Dice. D iga.
í 38. 12. contigentes, contingentes.
i 66. 3 2« Wesfalia, Westfall a.
181. 2. gracia de, gracia de Dios.
183. 27. Stutgar, Stutgard.
210. 19. Mesbourg, Mersbouvg.
024. 22. Chil perico, Cbilderico.
231. 29. exhortaba, exhortaba.
232. 21. Emeperador, Emperador.
248. 16. Biblothecas, Bibliothecas.
Ibid. 26. Espoñoles, Españoles.
307* 3 *̂ Wamha, Wamba.
334« 1. sn, su.
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N O T I C I A
HISTORICA, Y GEOGRAFICA

D E L A  I T A L I A .

E S T A  parte de la Europa, llamada antes Saturnia , Au* 
som a, Oenotria de sus primeros Principes, y  Pobla-» 
dores, se llamo también Hesperia M enor , por dis

tinguirla de España, à quien también se dio el mismo nom
bre por su situación Occidental. Finalmente se llam a Ita lia  
de Italo su R ey. Confina al N orte con los A lp e s , que la se
paran de la Alemania. A l Sur con el M ar de S ic ilia , Ñ a
póles , Toscana, y  G enova. A i Oriente con el G olfo de 
V en ecia, Adriático , ó Jonio. Y  al Occidente con los A l
pes, que la dividen de la Francia.

La  division de la Italia se concibe mejor por su figu
ra , que es de una Bota de Soldado. Su pie es el R eyn o  de 
Ñ apóles, y  Sicilia está à la punta : p o r .lo  que se suele 
d ecir, que Ñapóles está dando un puntapié, a S ic ilia  .para, 
echarla â A fr ica , que está enfrente. L a  pantorrilla de la 
Bota la forman los Estados de la Iglesia por la parte de 
atrás , y  la Toscana por delante. L a  cam p an a, d  rodilla 
de la Bota la antigua L om bard ia , que hoy son los D u ca
dos de M ilan , Parm a, M antua, M ódena ,  & c . Tendrá la 
Italia 220. leguas de largo. Su anchura es desigual por 
la figura que tiene. Su m ayor latitud será de 120. leguas. 
L a  Italia es Pais sano, excepto el Estado de la Iglesia. Es 
abundante de todos frutos, y  hortalizas. Casi toda la Ita
lia logra de r ie g o , por la grande multitud de Ríos. Por
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2 Noticia Histórica, y Geográfica
esto suelen llamarla el Jardín de la Europa. Abunda de 
bellos jaspes, y  alabastros; y  aun se dice ,  que tiene minas 
de oro, plata, y otros metales. Sus naturales son m uy so
brios en la comida, y  vestido ; cortesanos, hasta el extre
mo de ceremoniosos. Se les nota de vengativos, y  zelosos, 
por el afectado disimulo, que manifiestan; pero qualquie- 
ra vicio que se les quiera imponer, se recompensa abun- 
dantisimamente por su grande ingenio * prudencia, y  polí
tica. La Italia produjo los célebres Poetas, V irg ilio , Hora
cio , O vidio, Propercio, Cátulo, Tibullo ,  Persio, y  Juve
nil ; y en nuestros tiempos ha tenido al T a so , Sanazaro M a
rino , y Guarino. Tuvo en lo antiguo á Salustio, Tito L ivio , 
Tácito, Valerio Máximo. Pero no les ceden los modernos 
Guichardino, Bentivoglio, Davila, Estrada, y  Fragoso. 
En toda la Italia se profesa solo la Religión Catholica, bien 
que se admiten los Judíos.

El gobierno de la Italia varia según sus Príncipes. Tie
ne muchas, y magnificas Ciudades. Las célebres se nom
bran Roma la Santa , Ñapóles la Noble , Florencia la H er
mosa, Genova la Sobervia, Milán la Grande, Ravenna la  
Antigua, Venecia la R ica , Padua la Do5ia  , y  Bolonia la  
P opulosa. Sus Arzobispados son quarenta y  uno , y  los O bis- 
pados doscientos cinquenta y  siete. Las Universidades son 
Padua , Venecia , Turin , P a v ia , Sena , Rom a, Ferrara,
Macerata, Fermo, Ñapóles , Salerno , Bolonia , P isa  y  
otras. ’  J
x La Italia contiene muchas Provincias , que pertenecen 
a \ arios rincipes. Se dará noticia de ellas en ia relación 
particular de sus respectivos Soberanos. -
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de la Italia. 3

NOTICIA HISTORICA, GEOGRAFICA, 
y  Cronológica del Reyno de Ñapóles.

E! STE  Reyno forma la m ejor, y  mas poblada por- 
I cion de la Italia. H a tenido muchos dueños desde la 
i  entrada de los G od os, y  expulsión del Imperio Ro

mano. Los N orm andos, expulsos los Sarracenos, se hi
cieron Dueños de Ñ ápeles, y Sicilia el siglo o n ce , en que 
Tancredo se hizo Señor, y  Conde de la Pulla, y  Cala
bria. Sus herederos disputaron entre si la succesion, has
ta que Rogerio II. en 1130. se coronó R ey  de Ñapóles, 
con aprobación del Antipapa Anacleto II. y  después por 
la de Innocencio II. á quien se prometió el homenage, 
que h o y  se paga á la Santa Sede. M urió Rogerio en

I I 5 4 *Guillermo su hijo le succedió, y  murió en 116 7 . Gui
llermo , hijo de éste, le heredó , siendo solo de doce años 
de edad. Murió sin succesion en 1189. y  solo quedó de la 
linea de Rogerio II. Constancia, que ya  era de cincuen
ta añ os, y  casó con Henrique V I. Em perador, y  tuvo un 
hijo, á  quien parió en la Plaza pública de Palerm o, para 
satisfacción de todos, y  quitar toda sospecha. Huvo algu
nas revoluciones por la intrusión de Tancredo , hijo natu
ral de Rogerio II. pero al fin se coronó Henrique V I. Rey 
de las dos Sicilias. Murió en 119 7 .

Federico su hijo , y  de Constancia entró á reynar en el 
mismo año. Fue eleéto Emperador en 12 12 . y  Rey de Je- 
rusalén en 1229. Murió en 1250.

Conrado IV . su hijo le succedió; pero murió de vene
no en 1254. Este veneno se le dio M anfredo, su hermano 
bastardo , y  entró á reynar en las dos Sicilias en 1254. 
Constancia, hija de M anfredo, casó con Pedro 111. de Ara
gón. El Papa Urbano IV . dio las dos Sicilias á Carlos, Du
que de A njou , hermano de San L u is , en 1254. y le confir
mó R ey Clemente IV. en .1266. en que Carlos quitó á Man
fredo , y á Coradino la vida.

A 2 Car-
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Carlos de Anjou entró á reynar pacificamente en 

1266; pero en el de 1281. el 29. de Marzo sucedieron 
las Visperas, que llaman Sicilianas , en que aerrotados 
los Franceses á la hora, y toque de Visperas, se despo
seyó á Carlos , que murió después en 7. de Junio de 
1296.

Carlos II. su hijo, llamado el C o jo , quedó heredero, 
y murió en 1309. haviendo dexado de su muger M ana de 
Ungria quatro hijos: Carlos, que llamaron M artél, R ey de 
Ungria: Pvoberto, Rey de Ñapóles: Phelipe, Principe de 
Tarento; y Juan , tronco de los Duques de Durás.

Roberto succedió á su Padre; pero viendo que murie
ron todos sus hijos, constituyó por heredera de todos sus 
Estados á Juana su nieta, hija de su hijo Carlos, Duque de 
Calabria, y murió en 1343*

Juana casó quatro veces, y la imputaron la muerte de 
Andrés de Ungria, su primer marido , á quien se dice 
que ahorcó en 1346. pero Clemente VI* la declaró ino
cente , v agradecida, vendió al Papa el Territorio de A v i-  
ñon. El segundo marido fue Luis de Taranto. El terce
ro Jayme, Infante de Aragón, Señor de M allorca; y muer
to este en 1379. casó en quartas nupcias con O th ó n , D u
que de Brunswich. Tomó Juana partido en tiempo del 
-Cisma á favor de Clemente V i l .  contra Urbano V I. y éste 
corono en Roma á Carlos de D urás, quien prendió , y  
ahorcó á Juana en A versa año de 1382. N o teniendo hi

jos, instituyó herederos en diferentes Testamentos al R ey 
de Aragón , y al Duque de Anjou, que después fundaron 
fius pretensiones.

Carlos de Durás, llamado el Pequeño, succedió á Jua- 
«a , y  era viznieto de Carlos II. Rey de Ñapóles. Fue 

^ n£ria 7 Y murió en una prisión en Buda año
'>-1386.
•: Ladislao II. su hijo le succedió. Fue también llama-
do a la Corona de Ungria; pero no pudo alcanzarla por 
-íalta de fuerzas. Se le contestó mucho la Corona de N a -

-  th° n de Brunswich i Pero Bonifacio IX. le sostuvo. Murió en 1414.



Juana  , hija de Carlos de Durás , y  hermana de Ladis
lao, le succedió. Adoptó por hijo, y  heredero á Alfonso V . 
R ey de A ra g ó n , en 1420. y  después se dice , que instituyó 
su heredero á Luis III. Duque de Anjou. Murió sin hijos 
en 1435. H uvo muchos pleytos sobre esta succesion ; pero 
ai fin se declaró Alfonso V . por heredero , y  entró en po
sesión en 1442.

Alfonso y . R ey de Aragón , entró á Reynar en Ñ a
póles en 1442. y  murió en 1458 ; y aunque le succedió 
su hermano Juan en Aragón , en Ñapóles puso á su hijo 
Fernando.

Fernando , hijo bastardo de Alfonso V . entró en el go
ce de la Corona de Ñapóles en 1458. en que fue confirma
do por Pió II. Murió en 1494.

Femando IT. su hijo le succedió, y  fue despojado por 
Carlos V III. Rey de Francia. Murió en 1496.

Federico su T io , hijo de Fernando Primero , le suc
cedió ; pero gozó poco la C orona, que le disputó Don 
Fernando el Catholico, alegando , que Alfonso V . no ha- 
via podido desmembrar de la Corona de Aragón el R ey- 
no de Ñapóles á favor de un hijo bastardo. Federico mu
rió en Francia en 1504. y  su hijo Fernando, ultimo de es
ta rama , murió en España en 1559.

Dividiéronse las dos Siciiias entre el R ey Catholico, 
y  Christianisimo; pero sobreviniendo algunas diferencias 
de las dos Coronas , las Armas de España , conducidas de 
Gonzalo Fernandez de Cordova , el Gran Capitán, echa
ron de Ñapóles á los Franceses, y desde entonces lo han 
poseído los Españoles, gobernándolo por sus Virreyes, 
hasta que en la entrada de Phelipe V. á la Corona de 
España , cedió estos Países, con otros , á la Casa de 
Austria.

Carlos III. hoy R ey de España , hijo de los Señore 
Phelipe V . é Isabel Farnesio , conquistó por si mism 
las dos Siciiias en 1734. y  se coronó R ey  pacifico po 
el Tratado de Viena de 1736. Gobernó aquellos Esta
dos con prudencia , v a lo r, y economía , aumentando sus 
fuerzas hasta un grado muy respetable, y  haciendo flo-

' A  3 re-

de la Italia . y



6 Noticia Histórica , y Geográfica
recer al Comercio , con admiración de toda la Europa. 
Por muerte de su hermano Fernando Vl.^ en io . de A gos
to de 1759* entro en la Corona de España, con las mas 
festivas aclamaciones. Estuvo casado con María Am ada 
de Saxonia, hija de Federico Augusto , Rey de Polonia de 
quien tiene una numerosa Familia. El Principe nuestro Se
ñor Don Carlos Antonio, el Rey de Ñapóles Don Fernan
do, Gabriel Antonio, Antonio Pasqual, y Francisco Xavier, 
Infantes: María josepha, y Maria Luisa, Infantas.

Ñapóles, Capital de todo el R e yn o , es una de las mas 
hermosas Ciudades del Mundo. Su situación en forma de 
Amphiteatro sobre el mar de Toscana, es de singular be
lleza , porque al Medio-dia se registra el M a r, y  al Nor
te agradables Collados, vestidos de Viñas, Casas de Cam - 
p o , y Jardines. Su vecindad llega á 6oy. Familias , sin 
contar Eclesiásticos, Religiosos, ni Militares. En Ñapóles 
reside la mayor parte de la Nobleza del R eyn o , y  por eso 
se dice Capoles la Noble , 6 la Gentil. Sus Palacios son 
magníficos; pero entre todos sobresale el Palacio Real, 
adornado de tres ordenes de Architeélura en su fa
chada , que será de 400. pies de largo. El terrado , que 
se extiende hasta la M ar, remata en una bella Pla
za , adornada de dos magnificas Fuentes, á vista de la 
Mar.

La Ciudad está fortificada á la m oderna, con tres 
Cindadelas, y diferentes Fortines. Las Cindadelas son el 
Castillo , que llaman el lluevo, el Castillo Nuevo , y  Sari 
Tehno. Los Fortines principales los de San V icente, y  el 
Torieon de los Carmelitas. Todas estas Fortificaciones 
tienen magnificencia , y  solidez.

El Puerto tiene un Muelle muy capaz, en que el 
cy Canos III.de Castilla puso una coronación d e-24.

 ̂ eri ^ ra3S de 500. Navios. Esta com o
didad hace muy comerciante la Ciudad de Ñ apóles, don
de se despachan muchos géneros, principalmente de Se-

’ Vm° ’LaM ’ A'S°don ’ &c- todo co-
Los edificios grandes de Ñapóles son el Colegio de
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la Universidad, fundada por el Emperador Federico en 
el siglo XIII. El C olegio se llama el Nuevo Estudio , y  
tiene tres patios, con viviendas para Theologos , Legis
tas, y  Filósofos, que son muchos , y  bien pensionados. 
Las Academias de G íi A rdenti , y  G li Q ciosi, son bellas 
fabricas ; y  la de las Ciencias , que estableció nuestro 
Catholico Monarca en 1736. aventaja á las demás. Ade
más de estos Edificios, se ven en Ñapóles los del Mon
te de Piedad , Alm acén de las Galeras i Arsenal , y  
otros.

Se cuentan 300. Iglesias. L a  Cathedral, dedicada á la 
Asunción de nuestra Señora , es magnifica , y  está en
tre quatro Torres , y  mantenida de 110. columnas. Lo 
mas primoroso, y  rico de la Iglesia es la Capilla de San 
Januario , Patrón de la Ciudad. Es la Iglesia Arzobispal des
de el Siglo X. aunque Episcopal desde el tercero ; y  M e
trópoli por los G riegos, desde el VIII. Su Cabildo es de 30. 
Canónigos, y  Dignidades, que usan M itras, ¿kc. Las qua
tro principales Iglesias, después de la Catl edral, son las 
Basílicas de San Jorge M ayor , Santa Alaria in Cosmedin, 
San Juan M ayor, y  Santa María M ayor, todas son Cole
giales, Abaciales, y  Parroquiales. Los principales Monas
terios de Ñapóles son San Severino, de Benedictinos Casi- 
nenses, y  cinco Conventos de Benedictinas de la misma 
Congregación. Los Olivetanos, Basilios , y  Geronymos, 
Camalduienses, Celestinos, los del Monte Virgen , y Syl- 
vestrinos, que todos tienen bellos, y  magníficos Conven
tos. La Cartuja es el Monasterio mas sumptuoso, rico, y  
deleytable , que se puede ver. Los Canónigos Reglares 
tienen cinco Casas, y  una de Canonisas. Los Dominicos 
diez y  ocho Conventos de Religiosos, y  ocho de Mon
jas , y  casi otros tantos de Franciscanos. D e Agustinos 
och o, y  cinco de Agustinas^ ocho de Carm elitas, y cin
co de Monjas. D e Servitas tres : de Mínimos quatro: Mer
cenarios , cinco de hom bres, y  dos de mugeres Españo
les. Los Jesuítas tienen seis Casas, y  entre ellas el Cole
gio de San Francisco Xaviér para Españoles/Tres Casas de 
Theatinos, y  una de Theatinas. Tres de Barnabitas. Qua-
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8 Noticia Histórica , y Geográfica
tro de Somascos-, que todos son Colegios públicos- Tres 
de Clérigos Menores, y tres de la Escueta m .  ^

El principal Hospital de Ñapóles es la Anunciada , que 
excede mucho al del Espíritu Santo de Roma  ̂pero eŝ  oe 
igual magnificencia el Hospital General, que ei 1̂̂ C(l , nues“  
tro Rey Catholico, quando gobernó aquel Estado. En su
m a, en Ñapóles se hallan 43. Parroquias, 100. Conven
tos de Religiosos, 40. de de Religiosas, 6« Seminarios , 29. 
Conservatorios para Niñas, 5* para N iños, y  11 . Hospita
les. Los Griegos tienen la Iglesia ae San Pedro, y  San Pa
blo , donde se hacen los Oficios según su Rito.

El Gobierno de Ñapóles se reduce á quatro Consejos: 
primero, el que llaman Consiglio a latere, que juzga de to
do lo Político. Segundo, el Consiglio Capearía, que en
tiende en las Causas Criminales. Tercero, la Camara de 
la Sumaria, que se extiende á todos los Dominios. Y  el 
quarto, la Audiencia di Campi, que regla los Negocios M i
litares. En las doce Provincias, que componen el K.eyno„ 
hay otros tantos Tribunales, ó Audiencias, que se com
ponen de un Presidente, seis Oidores, Abogado, y Pro
curador Fiscal. Todos estos Tribunales dependen de la V i
caría de Ñapóles, que es Tribunal Supremo en lo C iv il, y  
Criminal. Hay otros Tribuna tes subalternos, como nues
tros Corregimientos, y Alcaldías.

La rentado Ñapóles subirá á 10. millones de florines* 
La Tropa arreglada es regularmente ce $og. h o m b r e s y  
Jas Galeras son muchas. Los Reales Sitios son B elvedere, 
Boggio-R eal, Portier, Caserta , & c. Estos dos deben su 
hermosura, y magnificencia á su Fundador el Catholico 
Rey Carlos ííf. En Ñapóles se venera el prodigio mara
villoso de bullir la Sangre de San Genaro, que está en una 
ampolla de vidrio, á presencia de la U rna, que contiene 
al C uerpo. Lo mismo sucede con la Sangre de San Juan 
Bautista, al leerse el Evangelio de su Degollación. Igual 
portento se aamira en Madrid con la Sangre de San Pan-

V  Monasterio de la Encarnación,
„ustinas Recoletas. Estos prodigios eran bastantes para 

convencer a los mas testarudos Religionarios. El Monte V e -
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subió, que arroja llamas, está á ocho millas de Ñ apóles, y  
pone en cuidado á sus vecinos con sus erupciones.

S la mas grande Isla de Italia, y  aun la m ayor del
Mediterraneo entre Italia , y  Africa. Está separada

1 de la Calabria por el Estreno 5 ó Piiaro de M eci- 
na, donde están los celebres escollos de Scyla , y  Car ib-  
dis. Tendrá Sicilia 66. leguas de largo , y  45. de ancho. Se 
cuenta un millón de almas en toda la Isla. Su terreno es 
fértil en to d o , y se llama el Granero del Imperio Romano. 
Tiene minas de todos m etales, y  sus mares mucha pes
ca. Las rentas de Sicilia llegan á quatro millones de flori
nes. Puede mantener 8p. hom bres, y  doce Galeras. Com - 
prehende tres partes, que se llaman Valles. El Valle de M a
zara  , que está al Occidente , y  en él Palermo , Monrealy 
y M azara ; el de Demona, donde está M ecina , P & ti, 2.efa- 
lu  ,  y  L ’pari al Septentrión, y  el de Afrr#al O riente, don
de están Catana , y  S ir acusa. En Sicilia se cuentan un mi
llón de alm as, y  53. Principados, 20. D ucados, 52. Mar
quesados , y  30. Condados.

A  quatro leguas de Catana ai Occidente está el Etna, 
ó Mont-Gibelo. Tiene tres leguas de a lto , y  diez y  siete 
de circunferencia. Está cubierto regularmente de nieve; pe
ro arroja algunas veces llam as, y  cenizas, que , quando 
son en mediana cantidad, sirven de estiércol para las V i
ñas , y  Bosques de las faldas de este Monte. Ocasiona 
muchos terremotos, y  estragos. H oy posee esta Isla Fer
nando T Infante de E spaña, R ey de Ñ apóles: su Padre, * 
R ey de España, erigid el Orden Militar de San Genaro el 
año de 173B. cuya divisa es una Vanda encarnada ondea
d a , de que pende una C ru z , con la Im agen de San G e
naro. El Rey es Gran M aestre, y  sus Caballeros, que se
gún el Instituto son 60. deben ser Señores de la primera 
N o b leza , y  su tratamiento es Excelencia.

S  I  C I  L I  A .
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O R D E N  D E  M A L  TA.

EL Orden de Malta, como todos los demás de Ca
ballería , debe su principio á la devoción, y  zelo de 
los Fieles. Al fin del Siglo IX. se apoderaron los 

Sarracenos de los Santos Lugares, en que se obraron los 
Mysterios de nuestra Redempcion. Algunos Ghristianos 
zeiosos, bajo la dirección de Gerardo, natural de Proven
za , se animaron á sacrificar sus vidas, y haciendas en ser
vir allí de Hospitalarios , y Defensores de los Peregrinos, 
para lo quai, con el permiso del Califa de Egypto , edi
ficaron en 1048. enfrente del Templo de la Resurrección 
del Señor, un Hospital, y Oratorio, que dedicaron á nues
tra Señora, y San Juan Baptista. A l principio se compuso 
el Establecimiento de Italianos, Franceses, Alemanes, y  
Españoles; y no obstante la diversidad, cumplian los ofi
cios de Hospitalarios con la mayor concordia. En 1099. 
conquistó Godofre de Bullón la Tierra Santa, y se coronó 
Rey de Jerusalón , cooperando al buen suceso estos Hos
pitalarios. A Godofre sucedió su sobrino Balduino, y en 
este tiempo, año 1124. los instituyó en Orden Honorio
II. bajo la Regla de San Agustin, y advocación de San 
Juan Baptista , siendo su primer Maestre Raymundo de 
Podio.

Las Rentas, Caballeros, y  Religiosos se havian au
mentado tanto, que á poco tiempo de la toma de Jeru- 
salen les pareció emplearse, no solo en el servicio de los 
Peregrinos, y  Enfermos, sino también en salir á guerrear 
contra Infieles, lo que empezaron á egercitar con tan va
lerosos triunfos, que en 1130. aprobó su determinación 
Innocencio II. señalando la divisa de los Caballeros , que 
fue una Cruz blanca lisa.

Cerca de dos siglos mantuvo este Orden Hospitala
rio , y  Militar los Santos Lugares , conquistando muchas 
Provincias de la Syria; pero las discordias intestinas de los 
Fieles les hicieron perder quanto havian- ganado. Saladi
llo penetro hasta Jerusalén en 1187. y obligó d los Caba

llé



lleros á retirarse á A c r e , 6 Ptolem ayda, donde se man- 
tuvieron por espacio de ioo. años dando muchas prue
bas de su valor, hasta que en 1291. perdida toda la Tierra 
Santa, pasaron á Chypre. Desde aquí conquistaron la Isla 
de Rhodas, y se establecieron en ella , resistiendo en 1480. 
con un valor prodigioso á las fuerzas de Mahomet II. 
Pero Solimán II. bol vio á cercar la Isla con una Armada 
de mas de 250. Velas, y un Egercito formidable , sien
do Gran Maestre Phelipe Villers h Isle A dam , quien des
pués de una resistencia magnánima, imposible de expre
sar, rindió la Isla en 1523. Salieron todos los Caballeros 
con 4p. habitadores, y  se retiraron á M ecina, y  después á 
Viterbo. Carlos V . Emperador, y  Rey de España, les dio 
en 15 30. las Islas de M alta, y el G o zo , con la condición 
de que mantuviesen contra los Turcos 4. Navios de Guer
ra , y  viviesen bajo la dominación de España, presentan
do en señal de esta sujeción todos los años un Halcón. 
En Malta se ha fortificado prodigiosamente este Orden, y  
ha resistido con mucho valor diferentes ataques de los 
Turcos. H oy es Malta impenetrable , y  tendrá la Isla boy. 
habitantes, con 2y. Caballeros. Su Profesión, además de 
los otros tres Votos , es de hacer siempre guerra á los 
Enemigos de la Fé.

Esta Orden , desde sus principios, recibió de los Fie
les , y  de los Soberanos de la Europa grandes; Donaciones, 
y  aumentó sus riquezas con los despojos dé los Templa
rios. H oy se compone de 7.- leguas , conforme la dife
rencia de Naciones. I. La Lengua de Proenza, que tiene 
los grandes Prioratos de San G il , y Tolosa ,  y  el Bay- 
liato de-M aoasque, todos Gran-Cruces, con 64. Enco
miendas. II. La Lengua de Auvernia, á quien pertenece. 
el Gran Priorato de su nombre , y el Bayliato dé Deveset, 
Gran-Cruces , con 59. Encomiendas. III. La Lengua de 
Francia, con tres Grandes Priores de Francia, Aquitania, 
y  Cham paña, y  los Bayliatós de la Morea , y Thesore- 
ria General , con 84. Encomiendas. IV . La Lengua de 
Italia, con los grandes Prioratos de Rom a,. Lombardiá, 
Venecia j Pisa, Barleta , M ecina, C apua,.y los Bayliatós
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Santa Eufemia , San Estevan , Venosa , y  Ñapóles , con 

121. Encomiendas. V. La Lengua de Aragón , con los tres 
grandes Priores, que son el Castellao de Amposta, Prior 
de Cataluña, de Navarra , y los Bayllos de Caspe, y Ma
llorca , y 62. Encomiendas, 30. en Aragón, y Valencia, 
19. en Cataluña, y Mallorca, y 13. en Navarra. V I. L a 
Lengua de Castilla , y León, que comprehende el Gran 
Priorato de Castilla, con los Bayliatos de Lora , Santo Se
pulcro de Toro,y Nueve-Villas, 00041. Encomiendas, y  
el Gran Priorato de Portugal, ó de Ocrato, con el Bay- 
liato de Leza, y 20. Encomiendas. VIL La Lengua de Ale
mania contenia los Prioratos de Alemania, Boemia, Un- 
gria , y Dinamarca : hoy solo subsisten los dos primeros, y  
el Ba yliato de Brandembourg. Havia 87. Encomiendas; pe
ro ahora algunas solo son titulares, porque las poseen los 
Hercges. En Inglaterra havia 32. Encomiendas antes del 
Cisma, y los grandes Prioratos de Inglaterra, é Irlanda, y  
el Bayliato del Aguila: hoy son meros títulos. A  cada Len
gua corresponde su Dignidad en el gobierno de la Orden: á 
lude Proenza la de Gran Comendador', á la de Aivernia la 
de Gran Mariscal: á  la de Francia la de Graa Hospitalarios 
á la de Italia la de Gran Almirante: á la de Aragón la de 
Gran ConservaJor: á la de Castilla la de Gran Chanciller; y  
á la de Alemania la de Gran Baylio. La de .Inglaterra te
nia la Dignidad de General de la Caballería.

En la Orden hay Caballeros de Justicia, y de Gracia, 
Eclesiásticos, y Sirvientes. Los primeros hacen, según Es
tatuto , pruebas de Nobleza centenaria de Padre , y Ma
dre. Los segundos no necesitan de tanto , y  se reciben 
en atención á servicios hechos á la Religión. Los Eclesias—. 
ticos, y Sirvientes., basta que sean legítimos, y de hones
ta tamil ia. Toaos los Grandes Priores, y Baylíos Capitula
res tienen el Titulo , y Dignidad de Gran-Cruz. ; como tam
bién el Obispo de Malta, los Priores Eclesiásticos de San 
Juan y de Armenia, y los Baylios del Santo Sepulcro, Chy- 
pre, Negroponte, y Acre. Estas Dignidades, y  las Enco-r 
rniendas se dán por antigüedad a los Caballeros profesos, y  
algunas se reparten á los Eclesiásticos,, y Sirviente?.



Ei Gobierno de la Orden depende de un Consejo, que 
acompaña al Gran Maestre. Se compone de ocho Caballe
ros , uno de cada Len gua, que se llaman Bay líos Conven
tuales, con titulo de G ran-Cruz, y  de estos se elige siem
pre el Maestre, votando antes tres Eieétores de cada Len
gua. El Gran Maestre es perpetuo , y  tiene todas las cali
dades de Soberano: su tratamiento es de Eminencia , y  asi 
le tratan los Caballeros; pero sus Vasallos le llaman A lteza  
Serenísima. La residencia del Gran Maestre es Malta,Isla del 
Mediterráneo, entre Sicilia, y la Costa de A frica, distante 
de ésta 60. leguas, y de aquella 1 1 .  Tendrá de largo 10. le
guas , y  6. de ancho. El ayre es sutil; pero tan templado, 
que todo el año se bebe de nieve. N o hay animales veneno
sos en toda la Isla : prodigio que se atribuye á San Pablo, 
quando en su viage á R om a, le mordió aquí una Vivora. 
El terreno es pedregoso, y  apenas dá T rig o : sus Vinos son 
m alos; pero las Pasas, y  los Higos de bello gusto. La Len
gua del País es A rabe; pero la gente de forma habla Italia
no. L a  Ciudad se reduce á varias Peninsulas, con peñascos 
impenetrables, que se extienden muy adentro del M ar, for
mando con sus brazos otros tantos Puertos seguros. Tiene 
tres,partes principales, el Arrabal, la Isla , y la Valet a. En 
el Arrabal hay una Parroquia, dos Conventos de Religiosos, 
y uno de Benedictinas. L a  Isla es Lugar á lo antiguo con 
tres Iglesias. La Valeta , 6 Villa-Nueva  está muy bien edi
ficada con mas de 2¡j. casas de piedra: sus calles son parale
las , cortadas en reélitud. Aqui tiene el Gran Maestre su 

. C orte, y Palacio, y cada Lengua su casa, u Alvergue, 
donde reside el G efe , y  se alojan los Caballeros. Hay tres 
Parroquias del Rito Latino, dos del G riego, Colegio de 
Jesuítas , 8. Conventos de Religiosos , y un Monasterio 
de Monjas de la Orden , en que viven 60. Esta parte de Ciu
dad , debió sus principales fortificaciones, y  hermosura al in
comparable Gran Maestre Don Martin de Redin, honor de 
su Patria, Pamplona. Además de M alt a, y  el Gozo, pertene
cen á la Orden Lampadosa, y  Uñosa , todas en el Medi
terráneo. Las Rentas del Gran Maestre son 68p. escudos, 
con que le contribuye la Orden, y  las Décimas de todas las

pre-
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.presas,que se hicieren. Tiene asimismo una Encomienda, 
llamada la Maestral, en cada Priorato. Esta Orden mantiene 
la mejor Marinería, que se conoce, y  con sus Esquadras de 
Navios, y Galeras persigue á los Infieles continuamente.

T  O S C A N  A.

L A Toscana, Etruria, 6 Túsela, es una grande parte 
de la Italia. Confina por el Oriente, y Septentrión 
con los Estados de la Iglesia, y  al Medlo-dia, y  O cci

dente con el Mediterráneo, 6 Mar de Toscana. Es País rico 
por sus frutos, y  manifacturas. Abunda en T rig o , Seda, 
Vino, y Acey te. Tiene buenas Canteras de Alabastro, Pór
fido, y Minas de Hierro. Se fabrican buenas telas de Seda, y  
Lana, bellísima Loza, y  Guadamacíles. Tendrá de qua- 
renta á cincuenta leguas de ancho, y  largo. La Toscana in
cluye los Estados del Gran Duque de Toscana, Ducado de 
Masa, Principado de Piombmo, República de Lúea, Estado 
de los Presidios, Valle de Carfagnana, que pertenece al Du
que de Módena, y Sarzana, que es de los Genoveses.

Los Estados del Gran Duque son el Fiorentin, su Capi
tal Florencia, bella, y hermosa Ciudad, donde está el Pala
cio del Gran Duque, Arezo, y  Pistoya. El Pisaño, donde 
está Pisa , Liorna , y Volterra. El Sienes, donde está Siena, 
Pienza, Montalcino, y  Petigliano. La Isla de Elvd\ donde 
está el Castillo de Porto Ferrayo , y las Islas déGorgona, 
Pianos a, Giglio, &c.

El Gran Ducado de Toscana perteneció á la Casa de Me
diéis desde el sigloXV. quando en 1492. fue declarado Lo
renzo de Medicis Gran Duque de Florencia. Esta Casa ha 
tenido fortuna en los casamientos, y ha dado á la Francia 
dos Rey ñas famosas, María , y  Gat harina. Por el Matri
monio de Margarita de Medicis con Odoardo Primero, Du
que de Parma, y llegando á faltar succesion, vino el Gran 
Ducado á recaer en la Reyna Viuda nuestra Señora Isabel 
Farnesío, Vizníeta de Margarita. Disputóse esta herencia, 
hasta que en el Tratado de Viena de 1735. cedió la Casa de 
rarnesio al Duque de Lorena, hoy Francisco I. Emperador,

el



el Gran Ducado de Toscana, declarando al Rey de Ñapóles, 
Carlos de Borbon, hoy Catholico R e y , heredero eventual.

EL Gobierno de Toscana consiste en un Consejo de Es
tado , compuesto de ocho D odio res, y  doce Nobles, como 
quien dice, ocho Jueces de Letras, y  doce de Capa, y Es
pada. Los primeros gobiernan los Negocios del Pais ; y  los 
otros las Embajadas , y  cargos de la Corte.

Las rentas del Gran Duque se dice llegan à dos millones 
de ducados, de que Florencia dà 700g. los demás salen de 
Portazgos, redempciones de Feudos, penas de Camara ,  en
tradas de Paños, y  Sedas, & c. Los Particulares de Tosca
na son muy ricos, y  algunos cuentan por millones sus cau
dales. Puede poner el Gran Duque en un apuro 2 hom
bres ; porque à qualquiera que pueda tomar las armas, le 
obligan en la necesidad à servir. Puede también mantener
20. Galeras.

La Corte del Gran Duque es Florencia. Tiene Arzobis
pado , Universidad, Academ ia, llamada la Crusca, y  una 
Ciudadela, con bellos, y  magníficos Palacios : 1 g o. Iglesias; 
y  de estas son 35. de Religiosos, y  60. de Religiosas : se 
cuentan hasta 8og. A lm as, divididas en 44. Parroquias, 17. 
Plazas, y  16. Estatuas publicas, Fuentes, & c. El Amo la di
vide en dos partes , que se comunican por muchos Puentes; 
y  este Rio hace sus calles limpias, y  vistosas. El P it t i , Pala
cio del Gran Duque, es sumptuoso , y  lleno de muchas , y  
raras preciosidades ; y  una Bibiiotheca rara de manuscritos. 
Florencia dista de Roma 50. leguas : de Bolonia 19. y  de 
Parma 34. Se han celebrado muchos- Concilios en esta Ciu
dad. En el Florentin están las célebres Abadías de la Camal- 
dula , y  Valleumbrosa.

Siena es Capital del Sienes. Tiene Arzobispado , Univer
sidad , y  Ciudadela. Su Cathédral es de marmol blanco, y 
negro , y  está enlosada de varias píedrás. de todos colores, 
que pintan muchas Historias del Antiguo Testamento. La 
Plaza está en forma de Amphiteatro , y  construida de mo
do , que se puede llenar de. agu a, y  representar una batalla 
naval; y  se ha representado. En lo? Campos de Siena se ven 
dos cosas notables. A l anochecer se ven millones de mos

cas
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cas lucientes, que arrojan lu z, y  parece que llueven Es
trellas pequeñas, ó que arden las zarzas, y  matas donde 
se amontonan. La otra es, que se encuentran montes de 
arena, con variedad de conchas, en los Campos de Catal- 
4o , que estando distantes del M ar, se presumen reliquias 
del Diluvio Universal.

Pisa , Capital del Pisano, que en otro tiempo fué Re
pública libre, es una Ciudad, que divide el Am o  en dos 
partes. Dista 17 .leguas de Florencia,4 . de Liorna, y  una 
del Mar. Tiene un Campanario de enorme altura, y á qual- 
quiera lado que se mire, parece que se cae. N o falta quien 
asegura su desnivel, y que echando el plom o, se aparta
15. pies del cimiento. Liorna es un buen Puerto franco, y  
el único de que se sirve el Gran Duque. Cosme Primero 
fundó el Orden Militar de San Estevan en 1556. Los Caba
lleros votan castidad conyugal, caridad, y obediencia al 
Maestre, que es el Gran Duque de Toscana, antes fué su 
Casa Conventual en Pisa, y hoy en Cosmopolis en la Isla 
de Elba: su divisa es una Cruz bordada de oro.

M O  D E N  A.

El L Modenés, sito en la Lombardia, incluye hoy los 
I Ducados de Módena, Mirandula, R egio , Corre- 
é g io , Carpi, Concordia; y  Masa, y  Carrara , por 

casamiento con la heredera de esta Casa. Confina por el 
Occidente con Parma;por el Oriente con el Bolones, y  
al Medio-dia con la Toscana. Su Capital es Módena entre 
los R íos Sechia, y Panaro, donde reside el Duque. Tiene 
Obispo, Universidad, y Ciudadela. El Palacio del Duque 
es magnifico. La Casa de Módena la posee la Familia de 
Este, considerable yá en tiempo de los Emperadores Con
rado II. y Enrique 1ÍI. La renta del Duque de Módena lle
gará á 9oog. ducados, que salen de Frutos, Ganados, Em
pleos, y impuestos sobre los Judíos. Las Milicias del País 
serán i2y. hombres. Pretende el Duque de Módena los Du
cados de Ferrara, y Comachio, que posee el Papa*'

M A N
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M A N T U A , .

Eì  L  Ducado de Mantua està en la Lom bardia, y  se di- 
| vide en dos partes por el P ò , que lo atraviesa. Con- 
À fina por el Norte con el Veronès : por el Sur con 

los Ducados de Regio, Modena, y  Mirandula: por el Orien
te con el Ferrarès; y  por el Occidente con el Cremonès. 
Tiene casi 20. leguas de largo, y  io . de ancho. Compre- 
hende los Ducados de Guastala, y Sabioneta, Principados 
de Castellón, Solferino, y  Bozzolo, con el Condado de 
Noveilàra. El Ducado de Mantua le poseyó la Casa de 
Gonzaga que supone su origen en un nieto de Lotario 
Emperador , y  su grandeza de Soberanía en 1009. Por las 
guerras de este siglo se desgració la Casa de Gonzaga en 
la persona de Fernando Carlos , que murió sin succesion, 
y  desterrado en Venecia en 1708. Sus Estados entraron 
en la Casa de Austria, por varias convenciones entre el 
R ey de Francia, y  el Emperador; y  este no ha querido 
dár la Investidura del Ducado à las ramas, y  colaterales 
de Gonzaga. H oy posee el Duque de Parma la Ciudad, y 
Ducado de Guastala , y otras. Lo que tenia en el Monfer
rato, pertenece b o y a l R ey de Cerdeña.

La renta del Mantuano se dice sube à 3$og. escudos, 
que salen de Portazgos, Molinos, penas de Cam ara, y  de 
los impuestos de. los Judíos, que tienen Synagoga en Man
tua-, y  llevan su divisa. El Palacio del Duque de Mantua 
es magnifico, y  precioso. Se dice que tiene SS o. aposen
tos , bien alhajados.

Tiene asimismo muchas Iglesias, y  entre otras la C a- 
thedral, que es bella. Se cuentan qüatró Colegiatas , 1 9 .  
Parroquias , 15. Monasterios de Religiosos!, y  13. de M on
jas : El Colegio de Jesuítas , que ̂ iene-una bel la Iglesia , y  
la Cartuja. La Abadía de San Bene dito dé Poltrone, cèle
bre, y  rica, està en el Mantuano. - r./ e nan ;j 

■ Fray Bartholomé de Vicencioh Dominicano y  y  (Obispo 
de Mantüa , instituyó en este-Cíudad él- M otoria
eh 1233.; Viven según 'Estatutos dé lá^Ofdendé-Santo Do-

B min-
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rningo , y  hacen Voto de castidad conyugal, y  obediencia.
Tienen los Caballeros su habitación junto á los Dominica
nos y están baxo su dirección. Poseen muchas, y  buenas 
Encomiendas en Mantua, Modena, y  Bolonia. L o  pasan- 
tan bien, que el Pueblo les llama Frayles alegres» bu di
visa es una Cruz con quatro Estrellas. Los Judios tienen
en Mantua una Synagoga. _ . N '

Vicente Qonzaga IV» Duque de Mantua, instituyo el Or
den de la Precioia Sangre, en reverencia de las tres gotas, 
que se veneran en Mantua, como de Jesu-Christo, trahidas 
por Longino. Su institución fue en i 6o3 . Su divisa es un co
llar en que pende un ovalo con dos Angeles, que tienen 
un Cáliz, con este lemma: N ibil isto triste recepto*

F A R M  A»

E\ STE Ducado está mas allá del Pd en la Lombar- 
i d ía , y se compone del Ducado de Plasencia ,  Vzl- 
A detaro , y  Bu set o. Todos son Países muy fértiles, 

y muy poblados. Entre otras particularidades se celebran 
sus Quesos, que llegan á dos' quintales. El Ducado, y  Es
tado de Parma confina al Oriente con Modena: al Norte, 
y  Occidente con Milán; y al Medio-dia con G enova, y  
Monte A peni no.

Posee hoy este Ducado el Infante Don Phelipe de Bor
tón. Era herencia de la Casa de Farnese, que recayó en la 
Fevna Viuda nuestra Señora , Madre de dicho Infante. Por 
el Tratado de Viena de 1736. se cedió este. Ducado á la 
Casa de Austria; pero por las Paces de Aix la Chapelle 
en 1748. bolvió á la Casa de Farnese. El Infante Duque es
tuvo casado con Luisa Isabel Princesa de Francia, de quien 
üene un hijo , y  dos hijas» La renta de Parma será de 
8oog. ducados ,y  podrá poner en una necesidad 2opp hom
bres en campaña. Paga este Ducado feudo al Papa , quien 
tam len posee los Ducados de Castro, v  Roci pilone que 
pretende,e l■ Duque ser; de su.patrimonio. La Capital, y  
residencia del Duque es Parma, Ciudad rica, anügua’ y  
bien poblada, con Obispo, Universidad, y  un famoso-

Co-
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Colegio para educar á N obles, dirigido por Jesuitas. Sue
le haber 230. Colegiales , y  se les asiste con abundancia 
por el Colegio. El Theatro de Operas, y Comedias es muy 
grande, y  dispuesto de un modo, que aunque hablen ba
jo los Farsantes, se perciben de todo él Theatro. Tiene 
la Ciudad 40$. Alm as, 30. Parroquias , 23. Conventos de 
Religiosos, y  17. de Religiosas. El Palacio del Duque es 
magnifico. A  tres leguas de Parma está la pequeña Villa 
de Golomo, donde tiene el Duque su Casa de recreo, una de 
las mas deliciosas de Italia, por la hermosura de sus Jardines.1

M I L A N .

EL  Ducado de Milán está en medio de la  Lombaf- 
dia. El territorio es fértil, y  agradable por los 
R íos P ó , Borm ida, Tesin, A d d a, y  O g lio , que 

le riegan. Los caminos están tirados á cordel. Confina es
te Ducado por el Oriente con V enecia, Mantua , y  Par
m a: por el Occidente con Saboya: por el Norte con los 
Suizos, y  Grisones; y  por el Sur también con los Estados; 
del Duque de Saboya. H a tenido muchos Dueños. Los 
Españoles lo poseyeron por mucho tiem po; y  en fin , pára 
hoy en mano de la Casa de Austria. Sus Provincias son: 
La Lomelina, P  ave sano, Loáis ano , Cremones, bortones, y 
Alejandrino, cuyas Capitales dan el nombre. Las rentas 
suben á dos millones de florines, según se dice; y  pue
den levantarse is p . hombres de Tropas arregladas, y  Mi
licias. El Marmol es la piedra ordinaria, y  abunda en 
Granates, Ametistos, y  Rubíes de mediana calidad. Pavía 
fue Capital del D ucado, y  residencia de mas de 20. Reyes 
de Italia. H oy es Universidad Famosa, fundada por Car
io Magno.

La Ciudad de Milán , Capital del Ducado , és antigua, 
y  célebre por sus Varones ilustres, y  famosos Edificios. 
Sus habitadores pasan de 300$. Alm as: tiene 238. Igle
sias, y  de ellas son 69. Parroquias, 39. Conventos de Re
ligiosos, y  34. de Religiosas. Dista de Roma 110. leguas: 
de París 15 4 : de Parma 2 6 ; y  de Turin 29.

B 2 Re-
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REPUBLICAS DE ITALIA.
F E N E C I A ,

ESTA República confina por el Norte con la Valte- 
lina, Trento, Brixens, y  la Carniola: al Medio-dia 
con el-Ferrares, Mantuano, y  Cremonés: al Orien

te con el Golfo de Venecia, y Carniola-, y  al Occidente 
con el Estado de Milán.

Los Venecianos ponen su antigüedad en los primeros 
siglos; y a  lo menos fundan su República en el año 421. 
en que huyendo la irrupción de los Godos en Italia, bus
caron su seguridad en Venecia, y sus Islas gobernadas por 
Tribunos entonces. Duro este gobierno 200. años, hasta 
que engrandecida la Ciudad, hicieron á Paulo Lucio Ana-  
festo su primer D u x , D oge, ó Duque en 697. y  continua
ron eligiendo annualmente Duques, hasta el año 1298. 
en que se formó la Aristhocracia. Esta, después de mu
chas variedades, se ha fijado en que el D oge, ó Dux ten
ga, y represente la Soberanía de la República; pero sin 
que dependa del Dux el mas mínimo negocio, sino en. 
quanto se hace todo en nombre suyo, después de deter
minarse en los Consejos de los Senadores. En los Con
sejos no entran Eclesiásticos. El D oge, á quien elige la 
República, no puede salir de Venecia, sino acompañado 
de seis Senadores. De él se dice: Rex in Purpura r Senator
ia Curia: In Urbe Captivas: Extra Urbem Priuatzts. D e 
suerte, que fuera de la Ciudad no se le dá honor alguno, ni 
lleva las insignias de Dux. 9

.. EI Gran Senado, ó Colegio del Gran Consejo, como si 
dijéramos Consejo de Estado, representa toda la República: 
y^este Colegio se compone de todos los Nobles de 24. 
años arriba. El dia de Santa Barbara, se echan suertes con 
unas bolas de plata, y otras de oro ; y  estos que asi 
sortean, son de 20. años. Otros entran por los méritos 
de sus padres, otros por algún donativo; pero todos

han



han de ser Nobles. Este Senado suele tener 2500. perso
nas. El principal oficio del Colegio grande es ha cer Le
yes , proveer todos los O ficios, y  crear el Dux. Mientras 
está junto en la Sala este Senado, se cierran todos los Tri
bunales. Se junta los Domingos , y  Fiestas.

El Senado de los Pregadi es como el alma del Estado, 
y  dispone de p az, y  guerra, y  hace executar lo que man
da el Gran Senado. Arregla la hacienda, moned a s , im
puestos , y  embia los Embajadores. Son 60. y  los nombra 
el Gran Senado. Además de estos , hay otros 60. que 
componen la Junta del Pregadi extraordinario; y  en ella 
entran también 500. Nobles, que no tienen Voto , y  solo 
están á instruirse. Los 60. del Consejo se eligen por es
crutinio, atendiendo al mérito, y  capacidad. E l Tercer 
Senado de los 26. N obles, se compone del D u x , y  de sus 
seis Consejeros, tres Diputados de la Camara del Crimen, 
que se llaman Capí de quarante, de seis Sabi G randi, que 
nombra el Senado, y  de cinco Sabi de Terra firm a, que son 
Jovenes bien instruidos, que dán cuenta al Senado de los 
Negocios de la Marina. Este Senado distribuye los N ego
cios á los otros Senados, y  dá Audiencia á los Embajado
res, y  Generales. En el Interregno cesan todos estos Ne
gocios , y  solo se trata de Lutos del Doge.

E l quarto es el Gonsiglieto, y  se compone de siete Se
ñores , á quienes precede el Doge. Su tratamiento es Sere-* 
nisima Señoría. En este Consejo se preparan los Negocios, 
que han de pasar á otros Consejos, se dán los Privilegios, 
y  se deciden las competencias de Jurisdicción.

Tiene Venecia diferentes Consejos para reglar lo Civil, 
y  Criminal de dentro , y  fuera ; pero el Tribunal mas for
midable del Mundo es el que llaman Consiglio de Dieci. 
Se compone de diez personas muy instruidas, y  han de 
ser de familias diferentes , y  que no tengan parentesco 
alguno. No hay exemplar de remisión en este Consejo# 
Castiga los delitos de Nobles, y  Plebeyos de dentro, y  
fuera del Estado. Tiene tres Inquisidores, ó Egecutores, 
y  á estos dan una autoridad tan absoluta , que pueden 
ahorcar aun al D o g e , sin dár razón á nadie. Para todo
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tienen espías, que advierten de acciones, palabras, y  auil 
de los gestos.

El Patriarca de Venecia no se reconoce dependiente 
del Papa,y asise intitula Patriarca por la.Misericordia de 
Dios, y no añade de ln Santa Sede. Es Primado de Dalma— 
cía  ̂ y  Metropolitano de los Arzobispos de Candía , Cor
fú , &c. El Patriarca de Aquileya era en otro tiempo Me
tropolitano de los Obispos de Padua ,  Xreviso, Cepeda, 
Vincenza, Verona, Feltri, Belluno , y Istria. Residía en 
Udina, Capital de Friul; y  por no dexar al Emperador 
la facultad que pretendía de elegir el Patriarca, la Re
pública le permitía nombrar Coadjutor, y asi nunca va
caba. Por estas discordias suprimid á este Patriarca el Pa
pa Benedi&o XIV. á petición de la República , y  del Em
perador , y erigid dos Obispados, uno de cada parte, en 
quienes ha distribuido los honores, jurisdicción , & c.

Los Nobles Venecianos son de quatro clases. Primera, 
comprehende las doce Familias, que descienden délos 12. 
Tribus, que eligieron el primer Doge en 1709. y  son las 
Familias de Contarini, Morosini, Badovari, Teopoli, M e- 
chaeli, Sanudi, Gradenighi , Meromi, Valieri,  Dandoli, 
Polani, y Barozzi. A  estas se añaden las que subsistían en 
el año de 800. y son quatro : Iustiniani, Cornari, Braga- 
dini, Bembi. También son conocidas Delphino, Marcello, 
Querino, Sorancia, y Zorci.

La 2. clase comprehende todas las Familias, que están 
en el Libro de Oro de la Nobleza, que se formo en 1289. 
quando se estableció la Aristocracia en tiempo del D oge 
Gradenigo.

La 3. clase es de Nobles, que compraron la Nobleza 
por loop, ducados; pero estos no pueden entrar en cargo 
alguno de la República.
n  i}vr í^ase es Nobles Honorarios, en que entran 
Caballeros Estrangeros, y  aun Principes, como se vio en 
Enrique Hí y Enrique IV. Reyes de Francia, Eleñores de 

axonia, Babiera, &c. Los Nobles antiguos se juzgan Prin- 
cipes, respeto de los modernos; pero ni unos, ni otros 
dobles pueden comunicar con los Embajadores ,  6 M i-

oís-
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nîstros Estrangeros, ni sus muge res con las mugeres. Otra 
clase de Nobles forman los Ciudadanos, y es un medio en
tre el Pueblo, y  la N obleza, que se viste de ropa talar ne
gra ,  y  un bonete de tisú. Los Nobles se tratan con el titu
lo de Excelencia. Ningún Noble Veneciano puede casarse, 
ni casar sus hijos con Estrangeros. .

Las rentas de la República llegarán à 8. millones de 
ducados ; pero la fidelidad de sus Administradores , y  la 
economía en tiempo de p a z , hace que reserven mucho 
para quando se necesita ; y  asi han podido resistir al Tur
co tantas veces. Se asegura , que tienen los Estados de 
Venecia tres millones de habitantes. Sus Tropas han lle
gado à 40p. hombres ; bien que por lo común tienen mu
cha Tropa Estrangera, y  aun los Generales lo suelen ser. 
Las Milicias del Pais llegan à 8og. hombres. D e estas Mili
cias se forma un cuerpo de 12p. hombres, que se llama la 
Cernida , y  sirven como en Madrid los Blanquillos, para 
contener el Pueblo , y  evitar desordenes en el Estado. El 
Cuerpo que llaman el Capelete, es Infantería, para guar
nición de las Plazas. El D oge tiene de guardia dos Com - 
pañias en el Palacio de San Marcos. L a  Caballería sube à 
6p. caballos. Los Morlacos, que desampararon à los Tur
cos , por los malos tratamientos que les hacían , sirven 
hoy à la República con mucho am or, y  son como si di
jéramos sus Usares. El Generalísimo de la Marina tiene 
un poder absoluto sobre la M arina, y Puertos. Solo dura 
tres años ; pero al concluir se presenta en la Cárcel con 
el Proveedor General, y  sé les toma estrecha cuenta de su 
conduéla.

Todas las Repúblicas huyen mucho la guerra, y  sus 
Particulares viven con mucha libertad : por esto les pro
híben las armas, para evitar sediciones.

L a  República de Venecia posee : primero, el Ducado 
de Venecia , con las Islas de M'almoco, C hiogia, y  Lore- 
do, & c . donde se hacen bellos vidrios, y  Cristales. 2. El 
Estado de Tierra-Firme, que comprehende los Gobiernos 
de Padua, Treviso, Verona, V incenza, Brescia, Berga- 
m o, y  Crema. 3. El Friul. 4. Lalstria. 5. LaDalm acia, /
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las Islas de Corfú, Zefalonia, &c. en el Mar Adriático, y 
las de Cerigo, y Tino en el Archipiélago. ^

Pretende el Reyno de Chipre, que poseyó mas ae cien 
años las mas Islas del Archipiélago, la de Candía, Ducado 
de Ferrara, y Condado de Gortz. Los Venecianos son Ca- 
tholicos; pero admiten Judíos, y  Hereges en algunos ter
ritorios, con iibre egercicio de sus Religiones. Tienen In
quisición i pero se compone de Eclesiásticos, y  Se^mares, 
y  depende de la República.

La Ciudad de Venecia, Capital de la República, una 
de las mas hermosas, y pobladas de la Europa, es muy co
merciante , y Requemada. Sus mercaderías son telas de 
.seda. encajes, cristales, espejos, pasas de Corintlio, & c. 
La Ciudad está fundada sobre pilares, y forma 72. Isle- 
tas. Su circuito serán dos leguas y media. Tiene cerca de 
500. Puentes, y es rara la Casa, ó Templo adonde no 
se puede ir por canal , en Góndola , ó Barco pequeño. 
Sus Parroquias son 72. y muchos, y bellos los Templos 
de todas las Religiones, en que hay muchas Reliquias. Su 
vecindad será de 135000. Almas, y de este numero son 
1150. Nobles, con sus familias : 7400. Ciudadanos, con 
sus mugeres, é hijos: 516. Sacerdotes: 950. Religiosos: 
2500. Religiosas: 1043. Judíos. La Iglesia de San Mar
cos es maravillosa en su arquitectura , y riqueza. Tiene 
muchos Palacios, y Casas magnificas; pero es muy espe
cial , y Sobervio el de San Marcos, donde reside el Dux. 
La Iglesia de San Jorge es Abadía de Benedictinos, don
de solo se admiten Nobles. Padua es Universidad célebre, y  
se pone su fundación en 1122. La República se intitula: 
Serenísima., y Poderosísima ; y  el Dux Serenísimo Princi-  
p e , y Señor Doge de Venecia.

x Quando se trajo el Cuerpo de San Marcos de Alejan
dría a Venecia, que es el principio de sus Duques, se ins
tituyo el Orden de San Aíarcos, de que es Maestre el Dux. 
La divisa de los Caballeros, que deben servir contra Infie
les, es una cadena de oro, de que pende una Medalla con un 
León con alas, y en medio el Libro de los Evangelios, con 
la inscripción: Fax tib í, Maree, Evangelista meus.

El
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El Orden de San Jorge tuvo varias mudanzas desde su 
institución, que atribuyen algunos á Constantino el Gran
de. Tiene mucha antigüedad; pero no tanta. Carlos V . le 
hallo muy decaído, y  le restableció, poniendo por pri
mer Maestre á su hijo natural Don Juan de Austria. Este 
Orden tiene tres clases de Caballeros. Prim era, Gran Co
llares, que son cincuenta, y  en que gobiernan el Orden, 
con el Gran Maestre , que suele ser el Duque de Parma, 
ó otro Principe señalado. La segunda clase se compone 
de los Caballeros Profesos , Sacerdotes , y  Novicios. 
La tercera de Caballeros Sirvientes. La divisa de la Orden 
es un collar de que pende un San Jorge, en ademán de 
matar una Serpiente. La Casa Conventual, y residencia 
del Gran Maestre está en Briana, cerca de Venecia. La 
Orden de la Estrella de Venecia solo tiene Caballeros Ho
norarios á arbitrio de la República.

G E N O V A .

A  Ciudad de Genova es antiquísima en las Histo
rias. Algunos la llamaron Jan u a , como edificada 

d  por Jano. Tuvo muchos Dueños desde que los 
Romanos la restablecieron. Los Godos la ocuparon en la 
irrupción de la Italia: la conquistó Cario Magno ; y  al 
fin, en 1099. cansándose los Genoveses de tantos Seño
res , se formaron un Gobierno particular , é independien
te , en que adelantaron mucho sus fuerzas, y  conquistas, 
por la dirección de sus Governadores , que duraron hasta 
el año de 1157. En este año se eligieron por Presidente á 
Guillermo Bocanegra; pero esta dignidad acabó en 1262. 
en que la Nobleza entró á gobernar en 1319.

Esta República padeció después mucho por los Ban
dos de los Spinolas, Dorias ¿ Fliscos, y  Grimaldis, Gule- 
phos, y  Gibelinos. Después de muchas reboluciones, el 
año de 1444. eligieron á Simón Bocanegra por D o ge , y 
establecieron, que entrasen los Nobles, y  Plebeyos al Go
bierno en todos los oficios en la forma que hoy mantie
nen. Después de este Gobierno han padecido mucho los

Ge-
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Genoveses , unas veces acometidos del Em perador, otras 
de los Reyes de Francia, España, Duque de Saboya, & c.

L a República de Genova , ó Genovés, se estiende, al 
Mediodía sobre la Costa del Mediterráneo: al Oriente tie
n d a  Toscana, y  Ducado de Masa : al Occidente el Con
dado de N iza, Principado de Monaco , y  Alpes; y  al Nor
te , Parma, M ilán, y  Monferrato. Tendrá de largo 48. le
guas , y  de ancho se puede decir, que tres, o quatro , por
que este territorio es muy desigual ,  y  estrecho.

El Gobierno de Genova es parecido al de Venecia. Tie
ne su Doge , ó Dux ,  que dura dos años. Vive siempre en 
su Palacio , como preso, recibe los Embajadores, con
voca los Consejos, y autoriza las decisiones. Tiene su Guar
dia de S00. Caballos Alemanes; y  en acabando los dos 
años, se le dice: Vuestra Alteza Serenísima acabo su tiem- 
p o : vaya Excelencia a su Casa.

Después del Doge, tiene la primera autoridad la Seño
ría , ó el Gobierno, que se compone de ocho Senadores, 
que forman el Consejo de Estado. Dos de estos viven en 
el Palacio con el D oge, y  se mudan de tres en tres me
ses , y solo duran dos años. Los que han sido Doges que
dan Procuradores perpetuos ,  y  los que no lo han sido, se 
eligen de los Senadores; pero por solos dos años. Tam
bién viven en el Palacio del Dux dos Procuradores, que 
son Thesoreros de todos los Caudales de la República, y 
se mudan de tres en tres meses.

Los Syndicadores residencian á los Magistrados, y  aun 
al mismo Doge. Son Jueces de Apelación, y tienen gran
de autoridad. Para los Negocios Civiles tienen una Rota, 
compuesto de cinco Doélores en D erecho, que son Estran- 
geros: viven en Palacio, y  solo duran dos años. Las Cau
sas Criminales las juzga el Podestd, que también es un 
Do6tor Estrangero, con dos Asesores. Sus Sentencias las 
confirma el Gran Consejo.

El Gran Consejo, que es el fundamento de la Repúbli
ca  , se compone de 400. personas, mitad Nobles, mitad 
Plebeyos. Se asegura , que en todo el Estado no pa
san de 000. los Nobles entre antiguos, y  modernos. Los

an-
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antiguos serán 28. familias, que- tienen grandes privile
gios. Los otros son 437. El D o g e , y  Senadores se eli
gen alternativamente de los nobles antiguos, y  moder- 
dos.

El Colegio de San Jorge, que solo depende del Doge, 
y  la República, tiene ocho Presidentes, que cuidan de las 
deudas de la N ación, y  gobiernan la Isla de Córcega.

El Arzobispo de Genova gobierna en lo espiritual la 
República, y  tiene Sufragáneos á los Obispos de Briñaia, 
Noli M ariana, y  Córcega.

La renta de la República de Genova no' pasa de dos 
millones de reales de vellón, ni llega para su gasto. Como 
los Particulares son ricos, hacen empréstitos, que impo
nen en el B anco, ó Cam era, en que tienen tantas suertes, 
á proporción de lo que prestan á la República. El comercio 
principal de los Genoveses es en el cam bio, y sedas.

L a Milicia de Genova será de 4000. hombres, y  de 
Paisanos se suelen componer 6og. quando hay necesidad. 
Las Tropas Estrangeras son 500. Suizos: 300. Italianos:
100. Corsos, y  la Guardia Alemana del Doge. Pueden po
ner -16.,G a le o n e s 20. Navios de Guerra, y  los Particula
res pueden armar por si. . . . .

La República posee las Ciudades de Genova, Alvegna, 
Brungneto, N o li, Sarzana, Savona, y  Ventimilla, & c. 
Item , la Isla de C órcega, que porque quisieron alterar 
sus Privilegios, qué son grandes, se rebeló en 1729. su 
mayor parte,  y  obligó á la República á tomar mil me
dios para su sosiego. Aún hoy duran los tumultos. L a  
Capital de Córcega es la Bascia. Item , posee la Isla de Ca- 
praya en la Costa de Toscana, y  el Marquesado de Final.

La Ciudad de Genova es muy b ella , muy poblada, y  
rica, y  tiene magníficos Tem plos, y Palacios. El de Doria 
está cercano al del D u x , y  separado de las demás casas, 
y  forman una vista apacible, y  hermosa. Genova es A r
zobispado , y Universidad, y tiene una Academia , que se 
llama délos Dormidos. Sus habitadores son cerca de if>og. 
Tiene en la Rivera de Poniente 120$. En la de Levante 30g.
Y  en la Isla de Córcega ioo¡j. En G enova, y  sus Arraba-
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les hay 32. Parroquias, 44. Casas de Religiosos, 2 g .d e  
Monjas, y  varios Hospitales. Los Benedictinos de Monte- 
Casino poseen tres de las principales, con Abadía Regu
lar : los Cistercienses uno: los Olivetanos uno: los Canó
nigos Regulares uno: los Jesuítas 3. los Theatinos 2. los 
Barnabitas 2. &c. La Iglesia de la Anunciada de la Obser
vancia de San Francisco , es muy bella. El principal M o
nasterio de Monjas es el de las Benedictinas, que llegan 
á  ciento: hay también Monasterio de Cartujos, Camaldu- 
lenses, y Olivetanos en las immediaciones de la Ciudad. 
Dista 28. leguas de Milán, 25. de Turin , 26. de Parma, 
90. de Roma. En los Estados de Genova solo se permiten 
los Catholicos.

Monacho es una pequeña Ciudad en el Estado de Ge
nova , con Ciudadela , Castillo, y  buen Puerto. Está si
tuada á tres leguas de Niza. Es Cabeza, y-titulo de Prin
cipado , que posee la Casa de Grimaldi ,• con los Princi
pados de Mentón, y Roquebrune, el Valentines, y otros 
Condados pequeños, cuyas rentas suben á 2gog. libras, 
ó pesetas. Esta Casa viene de Gudio Primero, Mayordo
mo del Emperador Federico Primero. Es Catholico , y  es
tá bajo la protección de la Francia. - -:ir

L U G A ,

I A  Ciudad de Lúea - es antiquissima, -muy poblada, 
y rica. Está en la 'Toscana, tres leguas de Pisa, 

- J  que está á su Norte, y quatro del M ar, que está 
al Oriente. Es Arzobispal, y  tiene muchas, y  buenas Igle
sias. Su comercio en sedas es muy grande , y  trabajan con 
primor qualquiera tela. Abunda en linos, y  frutos de la 
tierra.

La República de Lúea se gobierna como Genova, con 
sus Senadores, y Consejos, con la diferencia de ser me
nor el numero. El Confalonier, que es como el D oge de la 
República, se elige de los Nobles, y  solo dura dos meses. 
Tiene por Asesores dos Frayles, uno Dominico, y  otro 
Francisco • y  ademas otros nueve Asesores, que llaman A n-
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cíanos, y  se eligen de los tres Quarteles, en que esta divi
dida la Ciudad, tres de cada uno, y  acaban su oficio con 
el del Confalonier. Viven, y  comen todos, mientras dura el 
O ficio, en el Palacio de la Segnoria.

Los Luqueses son muy industriosos, y  de buena fé en 
sus tratos. Para evitar los holgazanes usan de este medio: 
Los Alguaciles nombrados contra la ociosidad, hacen sus 
Voletines por la Semana Santa de los que juzgan bribones: 
echa cada uno sus voletas en una bolsa; y si el nombre de 
una persona está en muchas voletas, le delatan al Consejo, 
y  este le destierra incontinenti 50. leguas de Lúea, con pena 
de la v id a , si buelve antes de tres años.

Las rentas de Lúea son 400$. escudos, que se sacan de 
entradas, y  comercio. Se d ice, que pueden armarse 20^* 
Luqueses en el dia. La Ciudad de L ú ea, que cuenta 40$. 
habitantes, está muy fortificada, y  tiene Guardias del Pais. 
El Palacio del Confalonier tiene de Guardia 100. Italianos, 
que han de ser de 50. leguas de allí. El tratamiento de la 
República es Serenísima: el de los Senadores Excelencia. A l 
Confalonier se le trata de Serenísimo Principe, y  Excelencia 
Principal. Son Catholicos, y  tienen su libertad desde 1340* 
En la Ciudad se cuentan, además de la Cathedral, 5. Cole
giatas, 20. Parroquias, 11 . Conventos de Religiosos, y  9. 
de Monjas. Los de San Frediano,de Canónigos Regulares: 
San Pantaleon de Cistercienses; y  la Cartuja del Espíritu 
Santo son los principales. En todo el Estado hay 150. Luga
res, y  4op. Milicianos. Posee además la República en la 
Carfagnana, y  Lunegiana dos Plazas fuertes, que son Cas- 
tiglone, y  Minuciano, Cabezas de Partido.

S A N  M A R I N

E STA Republiqueta, como la llaman en Italia, se en
vanece  ̂tanto de su independencia, y  libertad , que 
llama á la de Venecia en sus Cartas Hermana Sere-  

ni sima. Está en el Ducado de Ürbino, á las fronteras de k* 
Romanía, y bajo la protección del Papa. Se gobierna por 
dos Capitulares, que se mudan por M arzo, y Septiembre.

Se-
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Según dicen es República libre desde el año de 600. Toda 
su vecindad llegará á 6g. vecinos. Su Capital , y  única Ciu
dad es San Marino, sobre una montaña. Está quatro le
guas de Rimini, y  cinco de deUrbino. Son Catholicos.

R A  G U S A .

E STA República está en la Dalmacia, sobre la Costa 
del Mar Adriático, y  bajo la protección del Turco* 
Venecia, M alta, y  otros Principes, á quienes paga 

tributo:á unos porque no le hagan mal, y  á otros porque 
le hagan bien. Toda la República tendrá de largo 30. le
guas , y  de ancho, y  Costa 8. Está cercada de los Domi
nios del Turco, y tiene diferentes Islas.

El Gobierno es semejante al de Venecia. Su Redtor es 
el Presidente de los Tribunales. No tiene gente de Guerra, 
sino una Guarnición Turca. A  aualquiera Estrangero que 
viva allí, lo encierran desde la tarde hasta la mañana. L a  
renta de la República es ioog. escudos.

La Ciudad de Ragusa es Arzobispal, y  tiene un buen 
Puerto, con un Fuerte respetable, cuyo Comandante se 
muda todos los dias. Las puertas de la Ciudad, que es bien 
poblada, solo están abiertas en Verano quatro horas, y  
en Invierno dos. Paga la República al Gran Señor 25$. es
cudos cada año, puestos en Constantlnopla; y  los Com i
sarios , que los llevan, se están hasta el año siguiente, en 
que vienen otros. Tienen los Ragusinos exempcion de tri
butos , portazgos, &c. en todos los Dominios del Turco, 
y  libre egercicio de la Religión Catholica en todas partes. 
Dista Ragusa de Scutari 24. leguas, y  de Zara 66.

En Ragusa, y  su Estado siguen el Rito, y  Religión Ro
mana, con sola la diferencia de que dicho el Evangelio 
en Latín, se repite para el Pueblo en Lengua Esclavo
na. En la Ciudad se cuentan 25$. Almas. Las mugeres no 
se casan hasta ios 25. años, y  de aqui nace ser tan robustos 
los de Ragusa.

LOS
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L O S  S U I Z O S .

A Unque parece que los Suizos debían pertenecer á la 
Alem ania, los ponemos en la Italia, porque con
finan mas con ella. Estos Pueblos, que se pue

den llamar trece Repúblicas , por sus trece Cantones, se 
dividen de la Alemania por el R h in , que está al Norte. AI 
Medio-dia confinan con el Ducado de M ilán, Saboya, y  
Lago de Ginebra. A l Occidente tienen al franco Conda
do. Todo es País montuoso, formado de diferentes ramos 
de los Alpes. Los Cantones en todo, ó en parte , han es
tado sujetos á los Reyes de Francia, y Emperadores hasta 
el año 1 308. en que se pusieron en libertad los de Schwit, 
U n , y Underwald. Después se fueron uniendo á estos los 
demás Cantones, y  guardan su clase, según la antigüedad 
de unión. H oy tienen este orden.

Z urich , que tendrá 31. Corregimientos , Calvinista.
Berna. 
Lucerna. 
Uri. 
Schwit. 
Undewald. 
Zug. 
Glaris. 
Bastléa. 
Friburgo. 
Soîeura. 
Schafusa. 
Appencel.

35. Corregim ientos, Calvinista. 
18. Corregimientos, Catholico. 
10. Corregimientos, Catholico. 
06. Quarteles, Catholico.
08. Quarteles, Catholico.
10. Quarteles, Catholico.
05. Quarteles, Catholic. y  Calvin. 
04. Corregimientos, Calvinista. 
18. Corregimientos, Catholico. 
12. Corregimientos, Catholico.
11 . Corregimientos, Calvinista.
12. Quarteles, Catholic. y  Calvin.

También están unidos à  .ios Suizos los Grisones, que 
viven.en lo mas alto de la Europa, que son los A lpes, en 
el origen, y  fuentes del Rhin , el Inn , el A d d a , y  el Tesin 
éntrela A lem ania, Italia ,  y  Suiza. Estos, el Abad de San 
G a l, con sus Dominios, el V alais, las Ciudades de Mulhau- 
sen, B ie l, Neufchatel, G inebra, R othw eil, & c . se llaman 
los Aliados de los Suizos, y  entran con ellos en la defen
s a 2 5 y  ofensiva de sus libertades. D e estos son Catholicos

los
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los que viven en el Valais, y la Valtelina. Los demas son 
Calvinistas, bien que no admiten Religión alguna sino la 
Catholica, excepto en Badén , que hay Judios. El Abad de 
:San G a l, su Monasterio, y  Familia son Catholicos.

En Lucerna residen el Nuncio del Papa, y los Emba
jadores de los Principes Catholicos. En esta Ciudad, y  de
más Cantones Catholicos hay Abadías, y  Colegios ricos 
de Benedictinos blancos , y negros. D e Jesuítas, Domini
canos, y diferentes Comunidades de Monjas. Los Canto
nes Catholicos pertenecen al Obispado de Constanza.

Cada Cantón es Soberano en su Territorio, y  se juntar* 
por Diputados en Badén, para las cosas que pertenecen al 
Cuerpo General de Suizos, y Aliados, en Junio de cada un 
año. Ei Diputado de Zurich preside, y se terminan los N e
gocios á pluralidad de Votos. Tienen quatro Articulos, en 
que se funda su confederación : primero, que se han de 
dar todos los auxilios en la guerra ofensiva, o defensiva: 2. 
que ningún Cantón se pueda separar de los demás: 3. que 
ninguno pueda hacer alianza con Principe Estrangero sin 
consentimiento de los otros: 4. que en sus diferencias ja
más se busque árbitro Estrangero.

Las principales máximas de los Cantones consisten en 
mantener la paz dentro, y fuera, y  evitar, que Principe al
guno siembre división de su Estado: en que las diferencias 
de Religión se compongan con equidad, y sin fuerza:-en 
que se destíerre el lujo, y en que se egerciten los Suizos 
continuamente en las Armas. En los Cantones en que hay 
Catholicos, y  Calvinistas, quanao aquellos pasan por ter
ritorios de Calvinistas, con Cruces, Estandartes, 6 Pendo
nes , los recogen hasta salir de sus Quarteles.

Las rentas del Cuerpo Helvético consisten en portaz
gos, y  entradas, que se obran con equidad; y  esta, y  el 
contingente respectivo de cada Cantón , que es corto , ha
cen la renta de los Suizos, que es suficiente para sus gas
tos comunes. El Pueblo vive del Ganado que cria. El C o
mercio solo florece en las Ciudades de Basiléa, Zurich, 
y  Schafusa , y  consiste en Vinos, H ierro, y  Lanas.

Las fuerzas de los Suizos consisten en un numero pro-
di-
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digioso de gente de Guerra, que desde la juventud se eger- 
cítaen las Armas. Se d ice, que solo Berna puede poner en 
tres dias 4oy. y  por un respe&ivo cálculo podrán poner los 
Cantones i2 o y. hombres. E l Titulo de los Suizos es: Lo¿t~ 
bles Cantones,Magníficos Señores,Nobilísimos Ilust ri s i  mas 
Señores. Tienen Universidad en Basiléa, y  en Ginebra.

G I N E B R A .

L A  Ciudad de G inebra, en otro tiempo Im perial, y 
después dependiente de su Obispo , finalmente 
por adherir á la heregia de Calvino , se unió en 

1535. Con los Cantones , por lo que participa de sus 
franquicias, y  sobre todo por la zelosa rigidez con que 
mantiene el Calvinismo. Está Ginebra á  las fronteras de 
lá Francia, y  confines de la Suiza, sobre la Rivera del 
Ronna , que la divide quando sale del Lago de Ginebra. 
Este Lago es el mayor de la Europa, pues tiene de Oriente 
á Poniente 18. leguas, y  de Norte á Sur 5. El Gobierno 
de esta C iu d ad , y  sus dependencias, que son cortas, es 
Aristocrático ,  y  se profesa el Calvinismo. L a  Ciudad es 
muy poblada, con cerca de 2ooy. Almas , y  tiene gran
des Edificios, con Universidad, y  un famoso Colegio , cu
yos Fundadores fueron Calvino , y  Theodoro Beza. L a 
renta de la República llega hasta 120$. escudos.

En Ginebra se admiten qualesquiera Estrangeros , y  
de qualquiera Religión ; lo que no sucede en los Canto
nes. Dista de Turin 54. leguas, de Besanzón 26. de Cham
berí 16. y  95. de París. El Duque de Saboya tu vo , y  tie
ne aún sus pretensiones sobre Ginebra, como Capital del 
Ginebras, que posee, excepto G inebra, y  los Lugares de 
su jurisdicción. La Capital del Ginebrés es ahora A nnezi, 
donde reside el Obispo de G inebra, desde que le arroja-
r° n tÍ  a^ue^a Ciudad. Hace Ginebra un gran Comercio
en Libros, Reloxes , y  D orados, que todo se trabaja con 
primor. ’   ̂ J

C PAt
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P A I S E S  B A J O S  i T  P R O V I N C I A S  U N I D A S .

1 . 0  que se llama Países Bajos contiene quatro Duca
dos , Brabante, Limburg , Luxemburg , y Guel- 

_i  dres: 7. Condados, Flandes, Artois, Hainaut,Ho
landa, Zelanda, Namur, y Zutphén: 5. Señoríos, Frisia, 
Malinas, Utrech, Owérisél, Groninga , y  un Marquesa
do , que es el de Amberes. Todas estas Provincias han te
nido sus Dueños, y  Principes particulares , hasta que por 
derecho hereditario entraron en la Casa de Austria, que 
se mantuvo en su posesión hasta 1555. en que comenza
ron las reboluciones de los Países Bajos contra Phelipe II. 
Rey de España.

Los Países Bajos, que llaman Austríacos, los poseyó 
la España muchos años hasta las Paces de Radstrad en 
1714. en que los cedió á la Casa de Austria, y  por el Tra
tado de Aix la Chapella en 1748. se le confirmó esta ce
sión. Asi posee la Casa de Austria el Flandes, el Hainaut, 
Condado de Namur, Ducado de Luxemberg , Limburg, 
y Brabante, que se llaman Países Bajos Austríacos, y Ca- 
tholicos. En ellos están las Ciudades de Malinas, Anvers, 
Bruxelas, Lovayna, Gante, Brujas , Cambray , & c. Ten
drán estos Países de sesenta á setenta leguas. La Francia 
posee alguno de estos Territorios.

. Las novedades de Religión, los zelos de la Francia, el 
genio de la Nación, y un poco de dureza intempestiva en 
el gobierno, ayudaron los tumultos de los Holandeses, que 
protegidos por Luis, y Guillelmo de Nasau, se rebelaron 
contra su legitimo Principe Phelipe II.

Después de mucha sangre derramada, y  consumidos 
caudales immensos de una, y otra parte, se unieron las 
Provincias de Holanda , Zelanda , Frisia , Gueldres , y  
Utrech, bajo las ordenes de Guillelmo, Principe de Orange 
en 1579* y filmaron su Gobierno. Acuñaron monedas con 
un Navio sin velas,y su inscripción: Incertum qudfata feranti 
Con el motivo de estas guerras, pasaron las riquezas , y  
familias de Amberes, y otros Pueblos á Amsterdám, con

que



que se engrandeció este Puerto, que hoy es el mas comer
ciante de la Europa. Y  generalmente se fueron reuniendo 
todas las Provincias, y  Ciudades, que componen la Repú
blica, cuya Soberanía reconoció España en 1648. y  después 
mas solemnemente en Utrech en 17 14 . hasta _el qual año 
se puede decir haver durado la guerra de la ¿separación. 
Costó mucho á España, y  muchos ponen por una de las 
principales causas de su despoblación la manutención cos
tosa de los Países Bajos.

La República de Holanda se compone de 7. Provincias, 
que son Gueldres, que comprehende el Condado de Zur- 
p h én, Holanda, Zelanda, Frisia, Utrech, Owerisél, y  G ro- 
ninga. Cada una de estas tiene su Gobierno particular, y  
es República aparte, unida con las demás para la defensa 
común.

La Provincia de Holanda se gobierna por Diputados de 
la Nobleza, y sus Ciudades, que son 18. y  la primera es 
D o rt, ó Dorcrecht. Estos se juntan en la H aya, que aun
que no es Ciudad, es un Pueblo el mas famoso, por su 
multitud de habitantes, y  porque es residencia de los E s
tados Generales. Aqui tienen los Diputados de Holanda sus 
Juntas en Febrero, Junio, Septiembre, y  Noviembre , y  
otras extraordinarias, según las necesidades que ocurren. 
Tiene asimismo la Holanda sus Consejos ,  y  Tribunales, 
que siempre se componen de la Nobleza., y  Diputados de 
las Ciudades. Estos entienden respetivamente en los N e
gocios interiores de H olanda, y Z e la n d a p e ro  la Justicia 
Ordinaria de cada Ciudad administra la justicia en primera 
Instancia, porque se gobiernan las dos Provincias con unos 
mismos Tribunales :-tienen los: de la de Holanda ocho Con
sejeros , y  los de Zelanda tres.

Todas. las Provincias tienen su Gobierno- interior co
mo el. de Holanda, y  se gobiernan por Diputados de la 
N obleza, y Ciudades..Los de Gueldres se juntan en N i- 
m eg á , ó Zutphén, ó en Arnnheim; y  en esta ultima tie
nen su Consejo. Los de Zelanda, y ' Utrech celebran sus 
Asambleas particulares en Middelbourg. Los de Fri
sia en Lew arden, y lo mismo los de Groninga. La Pro- 

-_:y C 2  vin-
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-vincia de Owerisél se junta en Deventér , Campen , y  
Zwoll.

De todas estas Provincias se compone lo que se lla
ma los Estados Generales,y A lt ipotencias, y  esto forma una 
República Soberana, á quien se le llama comunmente la 
Holanda. Los Diputados de las Provincias se juntan  ̂en la 
H aya, que es como su Corte, y reglan los Negocios de 
P a z, Guerra, &c. Tienen en la Haya un Consejo de Esta
do , que se forma de doce miembros , dos de Gueldres, 
trés de Holanda, dos de Zelanda, dos de Frisia , y  uno de 
cada una de las otras tres. Quando hay Sthadourdér , que 
es como un Capitán General, que nombran algunas ve
ces los Estados Generales, preside en este Consejo. Hoy el 
Sthadourderato se ha hecho hereditario en la Casa de Na- 
sau. Además del Consejo de Estado, tienen los Holandeses 
de Hacienda, Guerra, Almirantazgo, y otros semejantes.

Las rentas de la Holanda llegan á 22. millones de libras, 
que salen de la contribución de las Provincias, de lo que 
tienen en Flandes, & c. y con su frugalidad, y economía ha
cen un caudal inagotable. Se deben añadir á esta renta los 
immensos caudales que dán las Compañias de Indias desde 
1602. y su gran comercio con todas las Naciones. Pueden 
poner los Holandeses $og. hombres, y  100. Navios.

Yá hemos dicho el numero de Provincias de los Esta
dos Generales, quienes tienen también una parte del Bra-̂  
han te ; esto es Mastrich, Berg-opzoom, Bredá , y otras 
muchas Ciudades, asi en esta Provincia, como en la de 
Flandes. En la Africa poseen á Arguin, la G oréa, cerca 
de Cabo-Verde; en la Guinea los Fuertes de San Jorge, 
Nasau, y  otros. Tienen también el Cabo de Buena-Espe- 
ranza, y  la Isla de San Mauricio. En la Asia muchas For
talezas , y  Lugares sobre las Costas de Malabar, y lo mis
mo en el Coromandél, en Zeylán, en las Islas Molucas, y  
el Cabo de Norn en el Estrecho de Magallanes. En la Ame
rica las Islas de San Eustachio, Sabá, Curazao, y  en. tierra- 
Firme Surinán. Y últimamente poseen en varias partes mu
chos establecimientos, que si estuvieran juntos, formaran 
un Dominio vasto.

Tie-



Tienen los Holandeses cinco Universidades en las Ciu
dades de Leyden, U trech, Freneker en la Frisia, Gronin- 
g a , y Hardewick en Gueldres. El terreno de la Holanda 
es pantanoso; pero los diques, y  dejan algo de tierra pa
ra pastos, y  asi se puede decir, que la Holanda es una gran
de pradería. No obstante, la falta de los frutos la suple 
el comercio.

La Haya es el Lugar mas bello , y  célebre de las Pro
vincias Unidas, y de las principales de toda Europa. Mu
chas, y  bellas Plazas, y  Calles reétas, muchas mercadu
rías, con la residencia de los Tribunales, y Embajadores, 
y  su situación á una legua del Mar , hacen la Haya un Pue
blo de los mas alegres.

La Religión de los Holandeses es la Calvinista; pero 
se admiten todas , como no causen novedad en el Go
bierno, ó Estado.
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ESTADO 5 Y  GOBIERNO ECLESIASTICO
de toda la Italia.

DEsde la predicación de la Fé por los Apostóles San 
Pedro, y  San Pablo se ha mantenido en Roma la 
Religión de Jesu-Christo: y aunque perseguida en 

varías ocasiones, siempre se ha conservado pura. Los Su
cesores de San Pedro estendieron con su solicitud la Reli
gión por toda la Italia, donde se conserva el culto Chris- 
tiano con el mayor esmero.

Para el gobierno de la Italia hay 41. Arzobispados, y  
cerca de 258. Obispados. La causa de esta multitud es que 
havia en Italia muchas Ciudades al plantarse el Christia- 
nismo, y  se honró cada Ciudad con titulo de Obispado. 
Algunos son de bastante renta ; pero hay muchos, que no 
llegan, ni en renta, ni jurisdicción, á muchos Curatos de 
España.

C 3 La
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. La nominación de los Obispados dé la Italia pertene

ce por la mayor parte al Sumo Pontífice. N o obstante son 
muchos, y délos mas pingues los que proveen los Sobe
ranos. El Rey de Ñapóles nombra 24. en su Rey n o , y  to
dos los de Sicilia. El R ey de Cerdeña, los de esta Isla, 
y demás Estados suyos. Los Venecianos nombran su Pa
triarca , y  el Pontífice nombra los demás Obispados de 
Venecia en Venecianos. Los Obispados de M ilán , Mantua, 
Laica, Genova, I*arma, y  Modena los nombra el Papa, co
mo los del Estado Eclesiástico. De tantas Cathedrales -co
mo servian los Benedictinos en la Italia, solo sirven hoy 
la de MonreaL

El Clero de la Italia es grande, y por lo común dedi
cado á las Letras, principalmente ai Derecho Canónico, 
dejando el estudio de la Theologia á los Regulares. EÍ 
Estado Religioso está en Italia muy floreciente ; y á no 
ser tantas las Encomiendas de Monasterios de Canónigos 
Reglares, Benedictinos , Cistercienses, y Basilios , estas 
Órdenes poseerían muchas rentas. Los-Clérigos Regulares 
son muchos. Los Jesuítas tienen cerca de 200. Colegios, y  
se computan hasta 3500. Jesuítas. Los Theatinosson tam
bién muchos. Los Barnabitas , Somascos, Padres de la 
Doctrina Christiana, y de la Escuela P ía, y  Clérigos Me
nores , están muy estendidos.

En inuchás Iglesias de Italia se conserva aun el Rito 
■ Griego, que antes fue mas comun. Muchas .Iglesiasde Ca
labria , y  Sicilia celebran sus Oficios en G r ie g o d e  estas- 
pertenecen algunas á los Basilianos, y  otras á Clérigos. En 
Sicilia hay diez y  ocho Poblaciones rusticas, que reconocen 
la Potestad del Papa.

El Abad deCom anvil!e,y la nueva edición as la Italia  
Sacra , dan una lista de los Arzobispados, y Obispados de 
toda Italia, con su renta, y erección: la pondremos sobre* 
la fé de estos Autores, y  señalaremos con una estrella los 
que son de nominación del Rey de Ñapóles. ¿

PRO-
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PROVINCIA DE ROMA.
a r z o b i s p a d o .

ROMA,  R O M A ; CAPI TAL
de la Christiandad.

P RI ME R S I GL O,
O B I S P A D O S .

O Stia , Ostia , II. S iglo , 600. escudos.
Porto, Portas, II.S ig lo , 350. esc.

S a b in a Sabina , V . S. 300. due.
Palestrina, Pransste, III. S. 500. escudos.
Frascati, Tusculum , V I. S. 300. escudos..
Albano, Albdnum \V.S, 150.escudos.
T iboli, Tibur , V . S.' 1800. escudos.
A latri, Alatrium , V . S. 500. escudos. ■
V eroli, V en d a , V I. S. 800. escudos.
Anagni, Anagnia, IV . S. 1000. esc.
Segni, S igni a, V . S. $ 50. esc.
Terracina, Terracina, III. S. 2000. esc. 
Sutriv «S«írMw»_, IV . S. 1000. esc. - 
Corneto , Cornetum, IV. S. 4500. esc.
Viterbo, Viterbium , XII. S. 3500. esc.
Città Castellana, F a lìsti, V . S. 1000. esc.
Orbieto , Urbi vetus, V I. S. 2500. esc. . - . • 
Aquapendentè, A cula , XVIII. S. 1000. esc. 
Bagnarea, Balneum Regís ¡ VI.S.-750. esc.
R íete, Reate , V . S. 2000. esc.
Terni, Inter amnìa\ V . S. 800. esc. '
T o d i, Tuder , V . S. 2000. esc.
Spoleto , Spoletum.y V . S. 2000. esc. , -
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Città di Piebe, Civ. Plevis, XVIL S. iooo.esc.
Perusa, Perusia, V . S. 2200. esc. .
Città di Castello , T ìfernum, V . S. 14o0« esc*
Asís, Asisiwn, VI. S. 1200. esc.
F o l i ñ i Fulginium , V . S. 900. esc.
Nocera , Nuceria, V. S. 1200. esc.
Ancona, Amona, III. S. 400. esc.
Loreto , Lauretum, XVI. S. 1700. esĉ
Osimo , Auximum , V I. S. 6000. esc.
Jesi, Os sis , V. 3 . 3500. esc.
Camerino, Carmelium, V . S. 1500. esc.
Ascoli, Asculum Pkenum , V . S. 2200. esc.

Provincia de Fermo.
Arzobispado.

Fermo, Firmum, V. S.Arz. XVI. S. 4500. esc.
Obispados. ;

Macerata, Helvia Ricinum y XIV. S. 2000.
Ripa Trasoñé, Ripa Fr asoma I. S. 8oo.esc. 
Montalto, Mons altus, XVI. S. 2000. esc.
S. Severino, Septempede , VI. S. 1000. esc.

Provincia de Urbino.
Arzobispado.

Urbino, Urbinum , VI. S. Arz. XVI. S. 3000. 
Fosembruno, Forum Sempronii , IV. S. 1000. 
Senigalia , Senogaliia, IV. S. 1000.
Fano, Fanumfortume, exempto, V . S. 2000. 
Pesaro, Pisaurum, V. S.
Monte Feltro, Feretrum, XII. S.
Urbanea, Castrum Duranti, XVII. S. 2000.
Sant Angelo Papal, Callium , IV .S. 1000.
Gubio, Eugubium, IV. S. exempt. 1000.

Provincia de Florencia.
Arzobispado.

Florencia, Flor enti a,\\l. S. Arz. X V . S. 7000.
Obispados.

Fiesoli, F&suU , V . S. 5000.
Bor-
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Borgo di S. Sepulchro, Biturgia, XVI.S.700. 
Pistoya, Pistorium , X. S. 2000.
Areso ,  Aretium  , IH. S. exemp. 7000. 
Cortona, Cortonìum , V I. S. exemp. 7o00* 
Monte Pulciano, Mon sPolicianusJCVl.Qx. 1500 
S. Miniato, M lniatum , X V II. S. 3oo.
Colle , Collis , X V I. S. 700. - 
Volterra, Volaterra, exemp. V . S. 3500.

Provincia de Siena. 
Arzobispado*

Siena, Sena , IV . S. Arzobispado X V.
Obispados.

Pienza , Cor fin i um , XV. S. exempt. 1000. 
Chiusi, Clm ium , XV. S. 1000.
Mont Alcino, Mons A h in o i, XV. S. ex. 700. 
Masa , Masa Veternensis, 2000.
Groseto, Puzella  ̂VI. S. 1700.

Provincia de Pisa* 
Arzobispado.

Pisa, Pisa , II. S. 8000.
Los Sufragáneos en ia Isla de Córcega.

Provincia de Luca. 
Arzobispado.

Luca, Lucay IV . S. ex. y Arzob. desde 1726.

Provincia de Milán. 
Arzobispado.

M ilán, Mediolanum , II. S. 1200.
Obispados.

Bergamo, Bergamum , IV. S. 9000.
Bresa, Bri sia , IV . S. 6000.
Cremona, Cremona, IV. S. 13000.
Lodi, L.aus Pompe/V, IV .S .
Pavia, Ticinum , IV.' S. exemp. 6000. 
V igevano, Vigeyanum^ X V , S. 4000. .i. r
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N ovara, Novara, IV . S. 4000.
V erceil, Ver cella , III. S. 3500.
Casal, Casale S. Evasi7, X V . S. 1350.
A sti, Hasta Pompe]a, IV . S. 1200. - 
Alejandría, Ale] andrìa, XII. S. 2000. 
Tortona, Dertona, IV .S . 1300.
A lba, Alba Pompe]a , V . S. 2000.
Aquí, Aqua Statilia , IV . S. 600.
Savona, Savona , V I. S. 900.
Vintimiíla, Intermilium , V i. S. 850.
Piñerol, Pignarolium , XVIII. S.

Provincia deTurin. 
As'zobispado.

Turin, Taurimtm, III. S. Arz. XV. S. 4000.
Obispados.

Ivrea, Eporedia , IV. S. 2000.
Saluzo, Salutia , XVI. S. exerap. 7000. 
Fosano , Fonsantis , XVI. S. 3000.
Mondovi, Mons v ic i , XIV. S. 4000.

Provincia de Genova. 
Arzobispado.

Genova , Genua, IV. S. Arz. XII. S. 2000..
Obispados.

Bobio, Bobium , V. S. 600.
Bruñeto, Apremiatum ,• X. S. 600.
Sarzana, Serisana , XVI. S. 1800.
N oli, Naulum , XII. S. 750.
Albenga, Albingaunum-, IV. S. 1900«

Provincia de Ravenna.
5 Arzobispado. .

Ravenna, Ravenna, III. S¿ 10000.
Obispados.

Cesenna , Geserma , III. S.' 2300.
Cervia, Ficocle , VI. S. 3000.- 
Rim ini, Ariminum, XII; S. 4Ò00.

.Sar-
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Sarzana, Semina Boibus, V . S. 3oo. 
Bertinoro , Petra Honori i , X iV . S. 1200. 
F orli, Forum L ìm i  ,  V II. S. 2000.
Faenza, Faventi a , III. S. 2700.
Im ola, Forum Come H i, IV. S.
C om achio, Comacula , V . S. 1100.
R o v ig o , Roàigium ,  X. S. 4000.

Provìncia de Ferrara. 
Arzobispado.

Ferrara, Ferrarla , VII. S. en Arz. 173$.

Provincia de Bolonia.
Arzobispado.

Bolonia ,  Bononia, IL S. en Arzob. X VI.
Obispados. .

M odena, Mutino. , IV. S. 5000.
R egio , Reglura L ep id i, IV . S.
Parm a, Parma , III. S. 10000.
Borgo $.~Dommo,Burg. S. DomtnijZVl. 1 goo. 
Piasentià, PI ac enti a , IV, S. 4000.
C rem a, Crema , X V I. S, 3000.

Provincia de Venecia. 
Arzobispado.

Venecia,Veneti#,VII. S. Patriare. XVI. S. i2p.
Obispados.

C h io gia , Fosa Clodia , X. S. 800. ducados. 
Tornello, Turriellum , V . S.400.ducados. 
C aorìa, Caprula , VI. S. 120. esc.

Provincia de Aquiìèa.
A quilèa, Aquile ja , II. Arz. IV. S,
Patriare. VI.S. Suprimido,XVIII.S. erigidos en 
su lugar los Arzobispados de Udina, y  Gortz.

Obispados.
Trieste, Tergeste, V l.S . 1000.florines. 
Clapo de Istria, Caput Istria, VI. S. 100. due,

Città
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Città N o va, Givitas Nova, VI.S. io o ó .due. 
Pedena , Petinum, V.S. 400. esc.
Parenzo, Parentium, III.S. 2000. esc.
Pola, Pietas Julia, N. S. 400. esc.
Concordia, Cortcordia, V I. S. 6000. due. 
Ceneda, Cenefa, IV. S. reside en Serravài. 
Belluno, Belliunum, III. S. 2500. esc.
Feltri, Feltrium, III. S. 3000. ducados. 
Treviso, Tarvisium, III. S. 4000. esc.
Padua , Patavium , III. S.
Vicencia, Vicentia , 111. S. 8000. esc.
Verona, Verona, III. S. gooo. due.
Mantua, Mantua, V i l i .  ex. 5000. esc.
Como , Comum , IV. S. 4000. esc.
Trento, Tridentum, (en Tiro!) III. S. 30000. 
Laubac , Laubacum, (en Carniola) XV. S. ex.

Baxa Italia, ò Rey no de Ñapóles. 
Arzobispado.

Ñapóles, Neapolis, ILS. 12000. escudos.
Obispados.

Aversa, Adversa, XI. S. exemp. 3000. due.
* Puzzoli, P ut e olì, III. S. 3000. esc.
* Cerra, Ac erra, V . S. 800. due.
N ola, Nola, IV. S. 3000. due.
Ischia, Oénaria, VI. S. 1000. due.

Provincia de Chieti.
Arzobispado.

Chieti, Theate, V. S. 1250. due.
Obispados.

Ortona, Or tona ad M are, V. S. rooo. due.
1 eramo, Aprutium , V. S. ex. 1400. esc.
Città Ducale, Cìvit. Caliensìs, XVI.S. 1400. 
*•: Aquila , Aquila, XIII.S. exemp. 700. esc. 
Sulmona, Sulmo, V. S. exemp. 1000. esc. 
Marsi, Mar si, VII, exemp. 10000. esc. 

Arzobispado.
A n cian o , Paricianum, XVI. S. 1000. esc. j

Pro-*
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Provìncia de Capua. 

Arzobispado.
Capua, Capua, II. S. i ooo. esc.

Obispados.
Caserta, Caserta, X. S. 3000. esc.
C a rv i, Cales, X. S. i$oo. due.
Teano , ‘Teanum Si die in , X. S. 1000. due. 
Cajaso, Cal atice, X. S. 2000. esc.
Carinola , Celenna, XI. S. 700. due.
Sesa, Suesa, V . S. 1200. esc.
* G aeta, Cajeta , S. ex. 1000. due.
Fundi, Fundi, V . S. ex. 1000. esc.
Aquino, Aquìnum , V . S. 700. esc.
Venafro, Venafrum , V . S. 1000. esc.
Sora, Sor a , V . S. exemp. 1200. esc.
*Isernia, Oeseruia, V . S. 1000.

Provincia de Sorrento. 
Arzobispado.

Sorrento, Surrentum , IV . S. 1100. esc.
Obispados.

M asa, Masa Lobrensis , XI. S. 700. due. 
Vico , Vicus Aquensis, XIII. S. 500. due.
* Castel à M are, Cast ell St ab sense, V. S. 900.

Provincia de Amalfi. 
Arzobispado.

Am alfi, Amalfìtum , VI. S. 1 goo. esc.
Obispados.

M inori, Regina M inor, XI. S. 600. esc. 
Scala, Scala, XI. S. 500. esc.
Lettera, Litteranum , XL S. 700. esc.
Capri, Capre a , XI. S. 3000. esc*

Provincia de Salerno. 
Arzobispado.

S&lerno, Salemum , IV. S, 6000. esc.
Obis«
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Obispados.

C a va , C ava , XIV. S. exemp. 3000. due. 
N ocera, Nuceria, X. S. 1300. due.
Sarno, Samum, X. S.
Policastro, Palcocastrum, XI. S. 1600. due. 
Ñ usco, Nuscum, X. S. 800. due.
Acerno, Acernum, X. S. 900. due.
Campana, Satrianum  ̂ X. S. 1200. esc. 
Capacio, Caput Aqucum, X. S.
M a r s ic o Marsìcum, X. S. 4000. due.

Provincia de Benevento. 
Arzobispado.

Benevento, Beneventum, II.S. 6000. esc.
Obispados.

Santa A gata, Agathopolis, X. S. 2000. esc. 
Abellíno , Abellinum , 2700. due.
Monte Marano, Mons Maranuí,X. S.600. due. 
^Ariano, Arianum , X. S.
Tre vico , F/Va/ , X. S. 1000. due.
Ascoli, Asculum Satrian , X. S. 1000. esc. 
Bovino, Bovinum , X. S. 1000. due.
Lucera, Luceria , X. S. 1 $00. esc.
Volturata, Volturaria, X. S. 1200. due.
$. Severo, Fanum S. Severi, XVI. S. 1200. esc* 
Larina, Lar ina, X. S. 1000. esc.
Termoli, Termul<e, X.S. 1300. due.
Guardia Alferes, Alferia, X. S. 2000. esc. 
*Tri vento, Trlventum , X .S. 2000.
Botano, Bovianum, V. S. 1200.due.
Alife, A llipba , V . S. 1700. due.
Telese, Tele.se, X. S. 700. escudos.

Provincia de Gonza*- 
Arzobispado.

Conza, Compsa, X.S. Arz.XI. S. 4000. due.
Obispados.

S. Angelo, Angel opali s Longobardi. S. 12001 
ŝiP» Muro,
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M uro, Murum , XI. S. 1200. due.
Lancedonia, A l ce do ci a , X. S. 700. esc.

Provincia de Siponto. 
Arzobispado.

Siponto, Sipontum , V . S. 2500. due.
Obispados.

Troya, Troja Oeca, V . S. 2000. esc.
Vesti, Bestia , XIÍ. S. 3000. esc.

Arzobispado.
Nazareth, sin Sufr. 1400.esc.

Provincia de Trani. 
Arzobispado.

Trani, Tranum, II. S. Arz. X. S. i$oo. due.
Obispados.

Biseglia, Vigìlia  , 1400. due.
A ndri, A ndria , X. S. 1500.

Provincia de Bari. 
Arzobispado.

Bari, Bariwn , IV . S. A rz. X. S. 4500. due.
Obispados.

* Iovennazzo, luvenatium , X.S. 2000. due. 
M olfeta, M elpbìtum , X. S. 2200. esc.
Bitetto , B ìtettum , X. S. 900. esc.
Ruvo , Rubeturn, X. S. 700. esc.
M inervino, M inervìnum , X. S. 600. esc. 
L avello , Lavellum , X. S. 600. due.
Bitonto , Bituntum , X. S. 2500. due. 
Conversano, Qupersanum, V. S. 1400. due.
* Monopoli, MonopolisjV. S.exemp.3000. due. 
Polignano , Polignìanum, X. S. 800. esc. 
Cattaro en Dalmacia, CattarumjVl.$.3oo.esc.

Provincia de Acerenza. 
Arzobispado.

*  Acerenza, Arcberuntia,Vl.§. ArzlXl. 33°°*
esc. Obispados.

Venosa , Vernisi a , V . S. 1600. due.
’ - ’ Mei-
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M elfi, Melsitum , V . S. exemp. 5000. esc. 
Monte Peloso, MonsPelusius, XV. S.ex. 1200. 
Potenza , Potenti a , V . S.
Tursi, Tursio, , XII. S. 3000. due.
Gravina, Gravino, XI. S. 1200. esc.
Triarco, Tritarium , XI. S. 3800. due. 

Provincia de Tarento.
Arzobispado.

*Tarento, Tarentum, V I. Arz. XI. S. iop . due.
Obispados.

Castellaneta, Costanti o , XI. S. 1500. esc. 
M otula, Motula, XI. S. 1500. esc.
O ria , UW¿, VI. S.

Provincia de Brindez.
Arzobispado.

*Brindez, Brundusium, VI.S. Arz.XI. S.3g.duc.
Obispado.

Ostimi, Ostunum , XL S. 1500. due. 
Provincia de Otranto. 

Arzobispado.
*Otranto, Hidruntum, VI. S.Arz.X.3$oo.duc*

Obispados.
Castro, Castrum , X. S. 1400. esc.
Alesano, Alexanum, S. 1500. esc.
* Ugento, Ugentum , X. S. 1000. due.
* Gallipoli, Gallipolis, VI. S. 2000. due. 
N ardo, Neritum , XV. S. exemp. 2500. esc. 
L ecce , A letia , III. S. 4200. due.

Provincia de Rosano. 
Arzobispado.

Rosano, Rosanum, XI. S. Arz. XII. S. 3$. due.
Obispado.

Bisìgnano, Besidianum, XI. S. exemp. 2000«

Provincia de Cozenza. 
Arzobispado.

Cozenza, Cuienth, V I. Arz. XI. S. 7000. duw
Obis-
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Obispados.

Martorano, Marturanum , XI. S. 1700. due.
S.Marco,F¿w#z» S. M arcì. XI. S.ex 2400. esc.

Provincia de San Severino. 
Arzobispado.

S.Severino,Sih er ina, VII.S.Arz.X.S.2700.duc„
Obispados.

Strongoli, Strongilus, X. S. 2000. due. 
Umbriatice, Vmbriaticum , X. S. 2000. due, 
Cerenza, Geranìia , X̂  S. 1000. due.
Isola , Insula , VII. S. 3000. due.
Beicastro, Bellicastrum , X. S. 1000. due.

Provincia de Regio. 
Arzobispado.

*Regio, R cgi um /#//»wz,I.S.Arz.IXJS.4000.esc,
Obispados.

Bove , Boba , IX. S. 800. due.
Girace , Hieracum, IX. S. 3000. esc.
Oppido, Oppidum Mamertum, IX.S.2300.esc#. 
Mileto, M il et um , X L S. 5000. esc.
Nicotera, Nicotera , X. S. 1500. esc.
*  Tropea, Trophoea, X. S. 5000. esc.
Nicastro , Neocastrum,IX. S. 2500. esc. 
Squillace , Scyllatium , V . S. 2600. due. 
Cantazaro, Cantazarum , XII. S. 1500. esc.
*  Crotona ,Cróto  , V I. S. 2000. due.
Casano, Gasanum , X. S. 5000. due..

Islas de Italia.
Sicilia.

Provincia de Palermo. 
Arzobispado.

Palermo, Banormus, V.S. Arz.XI. S. 2700.esc-
Obispados.

Gergenti, Agrigentum , V . S. 1500. due. 
Mazara, M azara, XI. S. 1500, esc.
Malta , M elitá , Isle, V . S.

D Pro-
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Provincia de Monreal.
Arzobispado.

Monreal, Mons-Regalis,, XII. S. 6o000. esc.
Obispados.

Catana, C a ta ñ ía V. S. 2400. esc.
Syracusa, IV. S. 8000. esc.

Provincia de Mecina.
Arzobispado.

M e c in a Mesana^N.S. Arz.. XII. S. 1200. esc.
Obispados.

Cefalu, Cepbaledia , XII. S. 12000. esc.
Patti, Pa£íe, XII. S. 12000. esc.
Lipari, Lipara ,. Isla, XIV. S. 4500. esc.

Cerdeña.
Provincia de Caller.

Arzobispado.
Caller,1Calaris,YY.S. Arz. V I. S. 30000. florín. 

Provincia de Oristán.
Arzobispado.

.Oristán, Arbórea4 XII. S. 15000. florines.
Obispados.

A les, L eza , XVI. S. 10000. florines.
Provincia de Torre.

Arzobispado.
Torre,. Turris,. IV. S. Arz. VI.S. 1500. florín.

Obispados.
Castél Aragonés,C astell ArragonfiLVLS. 1 op.flo. 
A lgher, Algaria , VII. S.. 10000. florines.

Córcega.
Obispados bajo la Metrópoli de Pisa.
Aleria, Alerta , VI. S. 4000. esc.
Sagona, Sagonz, V I. S. 500. esc. 
tAjazzo ̂ Adjacium^ VI. S. 2200. esc.

Obispados bajo la Metrópoli de Genova. 
Mariana v Mariana, XVI. S. 3000. esc.
Nebio, Nebium, VII, S. 5000. esc.

NO-
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N O T I C I A
HISTORICA, Y GEOGRAFICA

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

R O M A .

RO M A  fue en otro tiempo Cabeza del Mundo Gen
tílico : hoy lo es del Mundo Catholico. Llamóse 
por antonomasia la Ciudad , por su preferencia á 

todas las del Universo. Es Roma Metrópoli de Italia. Está 
situada sobre el Tiber  ̂ y  dista pocas leguas de la entrada 
de este Rio en el Mediterráneo.

Romulo fue su fundador en el año 753. antes de Chris- 
t o , y e n e l  tercero de .la Olympiada sexta. Algunos ponen 
la fundación de Roma antes de Róm ulo, dándole princi
pio , y  nombre en una hija de Esculapio, de Ascanio , ó 
de Italo. N o falta quien pretende, que una Dama Españo
la dio el nombre , y principio á esta gran Ciudad. Los 
Portugueses la hacen natural de su País. Aunque Rómu
lo no haya fundado á Roma ,  es cierto , que estableció 
en esta Ciudad la Monarquía. Dividió sus habitadores en 
tres Tribus, cada Tribu en dos Curias, cada Curia en dos 
Decurias. Gobernaban las Tribus los Tribunos, las Curias 
los Curiones, y  los Decuriones las Decurias. De cada Tri
bu se escogían los mas Ilustres, á quienes se daba el nom
bre de Patricios Romanos, Los demás tenían el nombre de 
Plebeyos. Adornóse la Ciudad con Edificios ; fortificóse 
con Murallas , en que se abrieron las quatro celebradas 
Puertas C armentalrJanual, Trigonia, y  Mugonia. Los siete 
Montes famosos de Roma eran el Capitolino , el Aben- 
tino. Esquilmo, Celiano, Viminul, QuirinaX , y  el Palatino. 
En el Palatino edificó Rómulo sus Casas, y  de aqui toma
ron el nombre de Palacios las habitaciones de los Principes.

D 2 Otros
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Otros Montes menos principales eran el Janiculo , Pinciano, 
Vaticano \ Citoriano , y el Giordiano.

Creció en grandeza R om a, y  llegó á tener de circuito 
cincuenta millas, que son mas de diez y seis leguas. H oy 
no llega su extensión á quatro. Sus Puertas llegaron a trein
ta , y  hoy son diez y  ocho. Las Fuentes públicas fueron 
diez y  ocho en los principios, y hoy no pasan de tres las 
principales. Los Castillos de la Muralla primitiva eran sete
cientos , y hoy son solo trescientos y  sesenta. Los Obelis
cos famosos eran quarenta y  cinco , y hoy solo se vén ocho. 
Los principales son el de San Pedro , el de San Juan de Le- 
trán, y el de la Plaza Flaminia. Las Estatuas, l'as Columnas 
de que aun se vén las de Trajano, y  Antonino , las Puentes, 
Caminos, Baños, y otras Obras dignas de admiración, que 
refieren los antiguos Escritores, hicieron á Roma la Ciu
dad mas famosa del Mundo.

Los succesores de Rómulo fueron Huma Pompilio, Tu
llo Hostillo, Anco M.arcio , 7  arquino el Viejo, Servio Tulio, 
y Tarquino el Sobervio. Este con su avaricia irritó los R o
manos , que se eximieron de la jurisdicción de los Reyes, 
tomando por pretexto la violación de la famosa Lucrecia. 
Gobernóse la Ciudad por Cónsules, cuyo poder era sobre 
los Pretores , Tribunos , Que stores, Censores , Prefectos, y  
otros Magistrados ; y para los casos de la mayor impor
tancia se elegia un DiBador. Duró este gobierno en Roma 
por espacio de 460. años. Con este gobierno fue terror del 
Mundo, y avasalló Romaquasi todo el Universo.

 ̂Julio Cesar , después de muchas victorias, quando bol- 
vió de la Guerra de Pharsalia, se hizo declarar DiBador per
petuo en el año de 49. antes de Jesu-Christo.

Temió hacerse gdioso con el nombre de Rey , co
mo Tarquino; y  tomó el Titulo de Emperador , que se 
solia dár á los Generales de los Egercitos , que salían 
victoriosos , á lo menos con muerte de dos mil enemi
gos. En el año de 30. antes del Nacimiento de Chusto, y  
el de 724 *_ be la Fundación de Roma , obtuvo Augusto 
Cesar la Dignidad Imperial con absoluto poder , y  la con
servo 44. años. En este tiempo vino Christo ai Mundo,

en-



encarnando en las .Purísimas Entrañas de Mana Santísima* 
naciendo el 25. de Diciembre.

A  Julio Cesar succedieron los demás Emperadores; pero 
fue declinando poco á poco el Imperio de los Romanos, 
principalmente despues .de la división de los Imperios de 
Oriente, y  Occidente. En el Reynado de Honorio , año 
de 409. entró A l arico en R om a, y  la saqueó. G enser ico re
pitió el saquéo en 455. Ultimamente, Odoacro se hizo acla
mar Rey de Italia en 4 7 6 .Señoreóse de R om a, expeliendo 
de ella á Augustulo ,  su ultimo Emperador, que en la Serie 
era el LX VII. Con esto acabó el antiguo Imperio Roma
no , que llegó á tener por limites al Oriente el Rio Eufra
tes , Monte Tauro, y Armenia ; al Poniente el Qcceano, al 
Norte el Danubio, al Sur la Etiopia, Fueron tantas sus ri
quezas , que se contaban mas de 2og. Romanos particula
res , que cada uno tenia rentas bastantes para sustentar las 
Fuerzas de todo el Imperio. El Egypto solo pagaba annual- 
mente á la República de Roma 65^. talentos, que valían 
seiscientos millones de escudos. Asi acaban todas las 
grandezas , todas las glorias , y  todas las Soberanías del 
Mundo.

Con todos, estos contratiempos jamás se han obscure
cido las glorias verdaderas de Roma. Contra todo el po
der Gentilico, y  contra los furores del Infierno prevaleció, 
y  prevalecerá ■ siempre como Cabeza de la Christiandad, 
como origen, y  centro de la Religión Catholica, y como 
asiento de los Soberanos Pontífices, que son los verdade
ros Dictadores de la República Christiana, Emperadores Sa
grados de la.-Eclesiástica Monarquía, Pastores del Rebaño 
de Jesu-Christo, y  sus Vicarios en la Tierra, y Succesores 
de San Ped roqu e ,  puso en Roma su Cáthedra en 18. de 
Enero de 42., ó de 43. primero , ó segundo del Imperio 
de Claudio: y  después la bañó, y  santificó con su sangre 
á 29. de Junio del año de Christo de 66. en el 12. del Im
perio de Nerón, ó en el 13.

Por muerte de San Pedro succedieron diferentes Pontí
fices en la Cathedra Romana, que, pasadas las persecu~ 
ciones, restituyeron el antiguo esplendor á Roma. De ma*
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* 4  N o t i c i a  H i s t ó r i c a , y  G e o g r á f ic a  _
riera , que con mas justicia le compete hoy el antiguo titulo 
de Sacra TJrbs, o Ciudad Sagrada.

Por lo que mira á lo temporal, bolvió Roma á ser 
belia, grande, magnifica, y  populosa. En el Estado de 
1748. tenia 158589. habitadores; Hombres 84621. Muge- 
res 68127. Obispos 50. Religiosos 3976. Monjas 1 8 1 5* D e 
comunión x 16459.EI año de 17 5 1• solo se contaban 1 $ 5000» 
habitadores, y  8g. Judíos.

Tiene Familias nobilísimas, deliciosos Jardines, y  m ag
níficos Palacios-, entre los quales se ostentan el Vaticano, 
Lateranense , y el Monte Cavallo. La célebre Fortaleza 
de. Roma es el Castillo de Santangelo , llamado asi por la 
aparición de un Angel en tiempo de peste en el Pontifica-, 
do de San Gregorio el Grande. Desde el Vaticano hay co
municación al Castillo de San Angel por úna hermosa Ga
lería. El Tiber divide á Roma en dos partes desiguales.

El numero, y hermosura de Iglesias es el adorno prin
cipal de Roma. Las mas famosas son San Juan de Letrdny 
San Pedro , y San Pablo, Santa Marta la Mayor , San L0- 
renzo in Damaso, S. Sebastian, y Santa-Cruz de Jerusalen. 
Todas cinco son Patriarcales, y tienen su Puerta Santa, que 
se abren en tiempo de Jubiléoi En el Altar Mayor de estas 
Iglesias solo el Papa puede decir M isa, ó algún Cardenal 
con su licencia , y ésta dada por un Breve. La Scala San
ta es también una Iglesia maravillosa. La de San Pablo es 
antiquísima: sírvela una Comunidad de Benedictinos, que 
por lo enfermo del terreno se pasan al Monasterio de San 
Calixto en Verano , y  una porción de la Comunidad va á 
cantar en este tiempo la Misa á San Pablo, que está extra
muros, y  á corta distancia.

Se cuentan en Roma 81. Parroquias,-las 24. solas tienen 
Pilas Baptismales. Y  34. están servidas de Religiosos, y  las 
demás de Clérigos, cuyo numero ascendía el año de 1751.  
z 2866. Las Comunidades Religiosas son 138. y  en ellas 
viven cerca de 4000. Regulares, que se pueden dividir en 
quatro clases. Primera ,1a de Canónigos Reglares de Le- 
trán, que tienen el Monasterio d^nuestra Señora de la Pazz 
los de San Salvador, que. tienen tres Casas: los Hospitales

del



de la Ttalifo \
del Espiritusanto: los Antoninos, que son Franceses;y los 
Mostenses, que sólo tienen Un Hospicio para el Procurador 
General y  habitan solo Flamencos en esta Gasa, que es la 
única que tiene esta Religión en Italia.

La segunda clase es de Clérigos Regulares, y  tienen 43. 
Casas: de Theatinos 2. de Somascos .3. y  tienen el Cole
gio Clementino: de Jesuítas i 6 . ry  tienen, los Colegios Ro
mano , Germánico, Húngaro , Ingles , Escoces, Irlandés, 
Griego, M aronita, y  el de Fcccioli. Los Barnabitas tienen 
una Casa. Clérigos Menores dos. Ministros de los Enfer
mos tres. Clérigos de la Madre de Dios uno. Escuelas Fias 
seis. Del Oratorio de San Pbelipe N e r idos. De la DoSiri- 
na Cbristiana tres. Piadosos Operarios dos. Estos tienen el 
Colegio de los Neophitos.

La tercera clase de Casas Religiosas de Hombres, es la 
de los M onges, que poseen 26. Monasterios. Basilios uno. 
Benedictinos Casinenses dos. Cenobitas dos. Camaldulen- 
ses dos. Cistercienses no reformados 4. Reformados 4. 
pero solo tienen titulo de Abadías tres de los ocho. Ce
lestinos dos. De Monte Virgen uno. Olivetanus uno. De 
Valleumbrosauno. Silyestrinos uno. Geronymos uno. Cartu
jos uno. De Santa Brígida uno. Melchitas, ó Rusianos uno.

La quirta clase de Religiosos es la de los Mendicantes, 
que tienen 64. Conventos. Dominicos 8. Franciscos de to
das clases 16. Agustinos 7. Carmelitas 10. Servitas 3. Mer
cenarios 3. Trinitarios 6. Minimos 5. Písanos 2. Benfrate- 
llos 2. Maromitas 1. Eremitas de San Pablo 1. Ermitaños 
de vida común 1. Se cuentan también en Roma 16. Comu
nidades de Clérigos, que viven en com ún, y 15* Colegios, 
que gobiernan los mismos.

También hay 53. Comunidades de Mugeres Religio
sas: 45* de estas viven en clausura , y  son de Canonisas: 
de Letrán 1. Benedictinas 4. Bernardas 1. Dominicas .5. 
Franciscas 10. Agustinas 6. Carmelitas 5. Salesas 1. Ursu
linas 1. Turquinas 1. Penitentes, ó Recogidas 10. Los ocho 
Monasterios restantes viven sin clausura, y entre estas son 
las mas estimadas las Oblatas de Santa Francisca, que viven 
bajo la Regla de San Benito.

D 4 Se



¿ 6 Noticia Histórica, y Geográfica
Se cuentan en Roma 31. Hospitales. Los -mayores de 

San Juan de Letran, y  deí Espiritusanto in Sasia. Los de
m ás, o son para determinadas Naciones, 6 para ciertas 
enfermedades. Las mas de las Naciones tienen su Iglesia 
particular. Los Españoles tienen la Iglesia de Santiago. Los 
Franceses San Luis. Los Portugueses San Antonio. Los Po
lacos San Estanislao. Los Esclavones S. Gerony mo. Los Hún
garos San Este-van. Los Armenios Santa María Egipcia
ca, & c.

No se pueden describir todos los Templos : harémos 
una breve relación de las dos principales Iglesias de Roma. 
La Iglesia de San Juan de Letran es famosa por los Conci
lios , que en ella se han celebrado. Su grandeza es extraor
dinaria , su riqueza excesiva, y su pavimento de fino mar- 

- m ol, con quatro ordenes de columnas de superior artificio.
■ En el Pontificado de Clemente IV. en 1308. padeció un gran
de incendio, demerite VI. y Succesores repararon esta 
Iglesia, en que trabajaban las Damas de Roma á porfia, con 
zelo de restaurar la primera Iglesia del Mundo. Asi la lla
maba Gregorio XI. en una Decretal, que hizo en 1372. 
Asi se lee también en dos versecitos, que están sobre la 
puerta.

Dogmate Papali datur , simal Imperiali
Vt sim CunBarum Mater , Caput Ecdesiarum.

Es la Iglesia de San Juan de Letran Silla propria del So
berano Pontífice, como Obispo , y Prelado de Roma. Estu
vo antes servida de Canónigos Regulares, y  oy lo está de 
Seculares.

San Pedro del Vaticano es admiración de todos los Pe
regrinos. El Atrio'de esta Iglesia está cercado de una sun
tuosa Galería fundada sobre 324. columnas , y adornada 

• -con primorosas Estatuas de los Apostóles, y  otros Santos, 
que llegan al numero de 88. En el centro hay dos hermosas 
Fuentes, y en el medio el mas sobervio Obelisco de todo el 
Mundo ,_de una sola pieza de marmol, que tiene 13. varas, y  
dos pies- de altura, fuera de la basa, y pedestal, que tiene 
quatro varas, y  dos pies. Sobre este Obelisco estaban antigua-

men-



mente las-cenizas de Julio Cesar. Hoy remata en una hermo
sa Cruz. La fachada del Templo es obra Jónica, y tiene 24. 
varas de altura, con una magnifica Portada , sobre que está 
la bella Galería, en que el Papádá la bendición al Pueblo 
•los dias de Jueves Santo, y  Domingo de Pasqua.

Tiene el Vaticano cinco Puertas. La principal esde bron
c e , y a  la mano derecha está la Puerta Santa , que se abre 
solo en el año de Jubiléo. El plano de la Iglesia está en fi
gura -de Cruz con 100. varas de ámbito , y en el medio 
del crucero está el Altar de los Santos Apostóles, que es 
el mas sumptuoso de todo el Mundo. Solo el Papa puede 
decir Misa en este Altar , ó quien tuviese su licencia. En este 
Altar se coloca después de eleéto el Sumo Pontífice, y  en él 
se le reconoce por legitimo Succesor de San Pedro.

La Dignidad de Papa se confiere por elección. Jesu- 
Christo eligió á San Pedro. El C lero, y  Pueblo Romano 
eligieron por aclamación sus Succesores en los primeros 
siglos. Por muerte del Papa Simplicio en 483, se quiso in
troducir en la futura elección O do aero, Señor de Rom a; y  
en los tiempos succésivos los Reyes de Italia , y  Empera
dores pretendieron el mismo derecho , ocasionando las
timosas turbaciones, y  cismas en la Iglesia. Por muerte 
de Inocencio //.en 1143. cesó la tempestad , y  se unieron 
los Cardenales con consentimiento del Clero de Roma, 
Pueblo, y Senado, y  eligieron á Celestino II. Honorio ///. 
en 1216. ó según otros , Gregorio X. en 1274. dispuso, 
que la elección se hiciese en un Cónclave , y  se hace de 
esta manera : Luego que el Papa espira se dobla la Cam
pana del Capitolio, que solo en esta ocasión se toca. Des- 
pachanse Postas á los Principes Catholicos con el aviso. El 
Cardenal Camerlengo, primer Asistente de la Camara Apos
tólica , y Presidente de sus Rentas, quebranta el Sello Pon
tificio , ó Anillo del Pescador en presencia de tres Cardena
les, y cesan las Expediciones de Bulas Apostólicas en Sede 
Vacante. El Gobierno de Roma recae en los tres Cardena
les mas antiguos de las tres Ordenes del Colegio Apostóli
co ; esto es, el Decano de los Cardenales Obispos , el De
cano de los Presbyteros , y el Decano de los Diáconos. El

Car-

de la Italia. 57



5 8 Noticia Histórica, y Geográfica
Cardenal Camerlengo dispone el Funeral del Papa difunto. 
Tres dias está expuesto en la Iglesia de San Pedro, y  duran 
nueve las Exequias.

Concluidas estas Ceremonias, los Embajadores , que se 
hallan en la Curia, requieren á los Electores de parte de 
sus Soberanos , que procedan á la elección del mas digno, 
y  sobre este asunto dice una Oración Latina un Obispo , 6 
un Abad ; y al dia décimo de la muerte del Papa , dicha 
la Misa del Espíritu Santo, entran en procesión en el Cón
clave los Cardenales. Regularmente se hace la Elección 
en el Palacio del Vaticano, en que cada Cardenal tiene su 
Celda , sin facultad de poder entrar nadie sino los precisos 
Conclavistas, y los’ Embajadores , que pueden dar alguna 
exclusiva en nombre de sus Soberanos. Por la mañana, 
y  tarde salen de sus Celdas, y bajan á.una Capilla, en que 
se hace escrutinio ,  y  se recibe el Voto de cada Eleétor 
dentro de un Cáliz. Para haver elección Canónica han de 
concurrir de tres partes las dos , y  un Voto mas á lo 
menos.

Luego que algún Cardenal es elegido á la Dignidad Su
prema , le adoran la primera vez los demás Cardenales en 
la Capilla del Cónclave, y le ponen en el dedo el Anillo 
del Pescador, y le preguntan el nombre que quiere tomar; 
y dicho , publica la Elección el Decano en una de las ven
tanas en presencia de todo el Pueblo. V á el nuevo Papa á 
la Iglesia de San Pedro, precedido de un Maestro de Ce
remonias , que quema unas estopas, diciendo estas palabras: 
Santísimo Padre, asi pasa la gloria de este Mundo» Co
locan al Pontífice encima del Altar de los Santos Apostóles, 
y  se hace la segunda Adoración, en que se le reconoce por 
legitimo Succesor de San Pedro. Pasados algunos d ias, se 
celebra el A £to de Coronación en la Puerta de la misma 
Iglesia sobre un magnifico Trono, en que se le quita la 
Tiara , y  se le pone la Corona. Desde la Iglesia comienza 
el paseo, yendo el Pontífice á cavallo , seguido de los 
Cardenales , Patriarcas, Aszobispos , Obispos, Embajado
res., y Grandes de Roma. En llegando á la Iglesia de San 
Juan de Letrán, le presenta el Arcipreste dos llaves, una

de



de o ro , y  otra de plata, y  los Canónigos le dan la obedien
cia , y  besan el pie, concluyéndose todo con la bendición 
general, que dá el Papa.

Estas ceremonias, no solo miran al Dominio Espiri
tual del Pontífice, sino al Temporal, que tiene como Sobe
rano de la Ciudad, y  Campaña de R om a, Patrimonio de 
San Pedro, Tierra de Sabina, Ducado de Espoleto, Marca de 
A ncona, Ducado de Urbino, y  otros Territorios, y  Ciudades, 
que comprehende el Estado Eclesiástico. El Papa gobierna 
immediatamente la Provincia de R om a, las demás por Lega
dos. Tiene también Feudo en el Reyno de Ñapóles.

Tiene el Pontífice diferentes Ministros. Los principa-. 
les, Secretario, Vicario, Penitenciario , Vicecancelario, Ca- 
merlengo, Prefectos de la Signatura de Justicia, y Gracia, 
Prefecto de Breves, y Bibliothe cario, que todos son Carde
nales, y tienen inspección sobre particulares negocios de 
la Iglesia, y  forman sus Tribunales. El Secretario es el pri
mer Ministro del Estado Eclesiástico. Otros Ministros que* 
hay , suelen ser Obispos, ó Prelados.

Los Auditores de Rota son doce Prelados, que juzganf 
las Causas Beneficíales de la Iglesia Universal. Componese- 
la Rota de un Auditor Francés, un Alem án, y  dos Espa
ñoles , tres de la Ciudad de Rom a, uno de Bolonia, otro 
de Ferrara, otro de Venecia , uno de M ilán, y  otro de 
Florencia, ó Toscano. Conoce también la Rota por apela
ción en las Causas Civiles. Se abre este Tribunal con mu
chas ceremonias el primer dia de Octubre, y se cierra el 
primero de Julio. El dia que se abre hace un convite explen- 
dido el Papa á los Auditores en el Palacio Apostólico, y  de 
postre dá al mas antiguo 200. escudos, y  100. á cada uno 
de los demás.

El Consejo Supremo del Papa es el Consistorio* Se com
pone de todos los Cardenales, que mantienen la Autoridad 
de la Santa Sede. Debe tenerse Consistorio de quince en 
quince dias. Quando no puede juntarse el Consistorio , se- 
remiten los Expedientes á las Congregaciones respectivas, 
de que hay muchas.

Sixto V. fijo el numero de Cardenales á setenta. Seis
son

de la Italia.
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son Obispos , cincuenta Presbyteros , y  catorce Diáconos.
. Las Rentas de los Estados del Papa pasan de dos millo

nes de escudos , y  exceden á estas las casuales, que se per
ciben de todo el Pueblo Christiano. El gasto es propor
cionado á las Rentas , y  se dice , que suelen ahorrar anual
mente seiscientos miL escudos. Las Milicias del Papa , que 
se llaman los Soldados de la Banda, son 8g. Infantes, y  4P* 
Caballos. La Guardia del Papa es de 300. Suizos , y  dos 
Compañías de Caballería ligera de á 50. hombres. Tiene 
algunas Galeras, y Galeazas en Civitavechia.

Posee el Pontífice la Campaña de Roma , en que hay 
muchos Ducados, Marquesados, Condados , y  diferentes 
Ciudades, la principal Roma. El País de Sabina es muy fér
til en Aceyte. El Patrimonio de San Pedro , cuyo Puerto 
de Mar es Civitavechia. El Ducado de Castro , y  Ronci- 
glione , con el Castillo de Caprarolo. La Provincia de Or- 
vieto. La Provincia de Umbría, 6 Ducado de Espoleto, en 
que hay bellas Ciudades. El Condado de Perusa. La Marca 
de Ancona, en que está Loreto. El Ducado de Urbino. La 
Romanía en el Golfo de Venecia. Ducado de Ferrara. Ciu
dad de Bolonia. Los Gobernadores del Ducado de Urbi
no , Romanía, Ferrara , y Bolonia, son siempre Cardena
les. Los demás Gobiernos los tienen los Protonotarios, 
Refrendarios , Prelados, ó Doétores. En Francia posee el 
Papa la Ciudad de Aviñon , y Condado de Benacin. En 
Ñapóles, Renevento , y  su Arzobispado. En Venecia la 
Ciudad de Zeneda.

Pretende el Papa derechos sobre los Reynos de Ara
gón , Cerdeña , Inglaterra, Ungria, Portugal, Sicilia, Jeru- 
salen, e Irlanda. Recibe el Papa del Reyno de Ñapóles en 
Feudo cada un año , una Acanéa blanca con su Silla cubier
ta con paño de brocado carmes!, y  en una bolsa una ce- 
dula de 7 .̂ ducados. Del Ducado de Parma la pensión de 
1 oí*, ducados. Pretende asimismo el Papa el Vicariato del 
Imperio en vacante Emperador. El Principado de Maze- 
rano lo posee el Papa.

Al presente posee todo lo dicho N.SS.P. Clemente X IV. 
Italiano, elevado á la Tiara en 19. de Mayo de 1769.

Los



Los Succesores de San Pedro tuvieron su C u o a - A  
R om a, hasta Clemente V . Francés, eleélo en i 3o5? q u 
mudó á A viñón, en donde se conservaron seis Pap*as o * 
le succedieron, todos Franceses. Gregorio XI. a c o n se jo  
de Santa Cathanna de Sena, y  avisado por un Obispo qUe 
le dio cuenta del miserable estado en que estabaRoma 
restituyó allí otra vez la Santa Silla en 1377. Por esto en 
la muerte de este Pontífice comenzó á padecer la Iglesia él 
cism a, eligiéndose Papas en R om a, y  Antipapas en Avi
ñón ; que hasta en la Sagrada Sementera de Jesu-Christo 
permite Dios que haya cizañas, que separar: Ut qui pro- 
baúl sunt mantfesti fiant. Pero después que Juan XXIII ce
dió el Pontificado en el Concilio de Constancia en i l i s  
cesó el cism a, quedando Martino V . por legitimo Papa* 
desde cuyo tiempo no ha havido cisma hasta nuestros días’ 
gracias á Dios. ’

de la Italia.

HISTORIA CHRONOLOGICA

D E  L O S  PAPAS.

SA N  Ped ïo , G aliléo, Principe de los Apostóles, y pri
mera Cabeza de la Iglesia de Jesu-Christo en la Tier
ra. Probó la verdad del Evangelio con el resplandor 

de sus virtudes, Doétrina, y multitud de milagros. Fundó 
la Iglesia de Antioquia en el año de 37. ó en el de 38. de 
Jesu-Christo. Puso la Cathedra en Roma en el de 43. Cele
bró Concilio en Jerusalén , en que prohibió los Ritos Ju
daicos, y Gentílicos. Dispuso con los demás Apostóles el 
Symbolo de la ,Fé. Estableció el orden de recibir el Bau
tismo , y celebrar la Misa, y  el Ayuno de la Quaresma. En 
su tiempo movió Nerón la primera persecución de la Igle
sia , en que padeció San Pedro con San Pablo. Murió Mar-

tyr
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tyr en 29. de Junio de 63. después de haver gobernado la 
Iglesia de Roma 24. años, 5. meses, y 11. dias.

2 San Linó, Toscano, Succesor de San Pedro , entró á 
gobernar la Iglesia año de 63. en lo mas cruel déla perse
cución. Mandó que las mugeres no entrasen en los Tem 
plos con las cabezas descubiertas. Murió Martyr en 23. de 
Septiembre de 78. Gobernó la Iglesia 11 . años, 2. meses, 
y  23. dias.

3 San Cleto, Romano, le suceedió en 78. durante la 
persecución de Domiciano, en que murió Martyr. Intro
dujo en las Bulas Apostólicas el Salutem , &  Apostoiicam 
benedlSllonem. Murió en 27. de Abril de 9 1* Gobernó 12. 
años, y 7. meses.

4 San Clemente, Romano, suceedió en 91. quando mo
vió la segunda persecución Domiciano. Instituyó en Roma 
siete Notarios para recopilar las Adías de los Martyres. 
Dudase si suceedió immediatamente á San Pedro, por eso 
dice el versecillo antiguo:

Disceptabat Mandas , sit quartus ,  sit ve secundas.
Murió en 23. de Noviembre de 100. Gobernó 9. años,

6. meses, y 6. üias.

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S  
del primer Siglo. :

Santos.

Los Santos Apostóles , y  
Evangelistas.

Los Pontífices de este Siglo. 
San Estevan Protomartyr. 
Los Santos Inocentes.
San Juan Bautista, San Jo- 

seph , y Santa Ana.
Santa Magdalena, Lazaro, y  

Marta, Petronila, y Tecla. 
Longinos.

.'Escritores.

Los Evangelistas, y  Apostó
les , que escribieron el 
Nuevo Testamento.

San Bernabé, que escribió 
una Carta larga.

S. Clemente, que entre otros 
Escritos dudosos, tiene una 
bella Carta ad Corinthios. 

S. Hermas, Autor del célebre 
Libro intitulado el Pastor.

El



El Enuco d éla  Reyna Can- 
daces.

Prisca, Anastasia, y  Dom i- 
tila , M azarlo, y  Celso.

N ereo , y Aquileo.
Torquato, Cecilio, Mancio, 

Segundo, Indalecio , & c. 
que embíó S. Pedro á pre
dicar á España.

San Bernabé..
San Clemente, y  otros mu

chos Discípulos de Chris- 
to ,  y de los Apostóles.

San Eugenio, Arzobispo de 
Toledo..

• de ¡os
Josepho ,y  Philón Judíos.

S. Procore, S. Marcial,, y  Ab- 
dias de Babylonia, de cu
yos-Escritos se duda.

Séneca, Lucano, Colamela, 
Pomponio M ela,. Quinti
liano ,  y  M arcia lE sp a
ñoles.

Tito Livio, Valerio Maximo, 
Quinto Curdo , Strabón, 
Dionysio Alicarnaseo,.que 
todos alcanzaron à. Jesu- 
C h risto.

. Plutarco, Plinio,, Ovidio, Ju
venal Stacio,. y  Persio.-

Tapas'. ' 'r-

5 San Anacleto,. Griego ,  succedió en. 3. de Abril de
101. Mandó se dixese: en la Misa. Dominus vobiscum^ y  que 
á los Sacerdotes los ordenase un O bispo,. y  á la Consa
gración de un Obispo asistiesen tres Obispos. Murió Mar-- 
tyr en 13. de Julio de 110. Gobernó 9. años,. 3. meses, y  
10. días.

6 San Evaristo , G riego ,. succedió á 26. de Julio de 
110. Ordenó,. que el Matrimonio se celebrase en la Igle
sia publicamente ,  y  fuese bendito por el Sacerdote,. decla
rándole nulo sin esta ceremonia. Padeció marty rio á 26. de 
Octubre de 119 . Gobernó 9. años ,  y 3. meses.

7 San Alex andró I. Romano , succedió á 23. de No
viembre de 119. Adelantó las Ceremonias de la Misa , man
dando se mezclase una gota de Agua con el Vino antes de 
consagrar, y  que ningún Sacerdote dixese mas:que una Misa 
al d ía , y  que huviese Agua Bendita siempre en las Iglesias. 
Murió Martyr en 3. de Mayo: de 130. Gobernó 10. años, 
5- meses, y  10. dias.

8 San Sixto I. Romano , succedió á 28. de M ayo de 
130. Hizo observar el Ayuno de la Quaresma, conforme 
lo havia ordenado San Pedro. Ordenó , que se dixese en la 
Misa tres veces San&us,  y que solo las personas de Orden
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Sacro manejasen las cosas sagradas. Murió M artyr a 6. de 
J\bril de 140. Gobernó 9. años, 10. meses, y  8. dias.
. 9 San Teles foro, G riego, succedió á 8. de Abril de 140.
Ordenó la Misa de Navidad en la media noche. Murió 
Mártir á 5. de Enero de 152. Gobernó 11. años, 8. meses, 
y  28. dias.

10 SanHigino, G riego, succedió á 13. de Enero de 
152. Ordenó los Padrinos para el Bautismo , y  Confirma
ción. Murió á 2. de Enero de 156. Gobernó 4. años, menos
11. dias.

11 San Pió /. Italiano, succedió á 15. de Enero de 156. 
Ordenó la Pasqua en un Dom ingo, después de la Luna de- 
cimaquarta de Marzo. Ordenó graves penas contra los Sa
cerdotes negligentes en el Sacrificio dé la Misa. Murió á 11. 
de Julio de 165. Gobernó 9. años, 5. meses, y 27. dias.

12 San Aniceto, Syriaco, succedió á 25. de Julio de 
165. En su tiempo comenzó la Seóla de los Gnósticos. Pro
hibió el cabello, y barba larga á los Clérigos, y mandó se 
abriesen Corona , y que se celebrase la Misa con Hostia re
donda , y de pan ácimo, con la figura deChristo, ó de la 
Cruz. Murió á 17. de Abril de 173. Gobernó 8. años, 8. me
ses, y 23. dias.

13 San Soter, de Campania, succedió á 4. de Mayo 
de 173. Anuló el Matrimonio sin la bendición del Sacer
dote , y que no se dixese Misa sin la presencia de dos per
sonas á lo menos, E ie Martyr en la persecución de Marco 
Antonio el Filosofo en 22. de Abril de 177. Gobernó 3. años, 
1 1 . meses , y 18. dias.

14 San Eleuterio, Griego , succedió en Mayo de 177. 
En su tiempo gozó la Iglesia de paz , y embió Misioneros á 
Inglaterra. Murió á 26. de Mayo de 192. Gobernó 15. años, 
y  23. dias.

15 San ViSior L  Africano , succedió en primero de Ju
nio de 192. Ordenó la celebración de la Pasqua en el men
guante de la Luna. Murió Martyr en tiempo de Severo á 28. 
de Julio de 201. Gobernó 9. años, un mes, y 28. dias.

SA N -



s A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S  
del II. Siglo.

de los Papas. ' 6 f

Santos.
Los Papas.
Ignacio M artyr, y  Escritor. 
Dionysio Areopagita, Escri

tor.
Tim othéo, Escritor. 
Policarpo, Escritor.
Justino, Philosopho, y  Es

critor.
Simón Cleopbás.
Gervasio, y Protasio. 
Simphorosa.
Práxedes.
Justa, y  Rufina.
Ireneo, Escritor.

Escritores.
Los Santos que se notan.
Pantheno, y Atenagoras.
Theofilo , Egesipo, Tacia- 

n o , Papias, Quadrato, y 
otros Escritores Christia- 
nos.

Plinio el Joven, Lucio Floro, 
Cornelio Tácito, Solino, 
Dion , Suetonio , Ptolo- 
méo, Pausanias, y Eliano, 
Aulo G elio, Trogo Pom- 
peyo Español, Diogenes 
Laercio, Macrobio, Apu- 
leyo, Apiano, y Galeno.

16 San Cefcrino , Rom ano, succedió á 8. de Agosto 
de 201. Ordenó, que todos los Fieles comulgasen por la 
Pasqua de Resurrección. Murió á 20. de Agosto de 219. 
Gobernó 18. años, y 18. dias.

17 San Calixto  /. Romano, succedió en primero de Sep* 
tiembre de 219. Ordenó las Quatro Témporas, y  que en 
ellas se hiciesen las Ordenes, que antes se hacían en Diciem
bre; y  prohibió se casasen los Clérigos. Murió á 14. de Octu
bre de 224. Gobernó 5 .años, un m es, y  r2» dias.

18 San Urbano I. Romano, succedió en 21. de Odtubre 
de 224. Introdujo los Vasos de plata para el servicio del Al
tar. Decretó, que los Cálices fuesen de oro, plata, ó estaño, 
y  no de barro, palo, ni vidrio; y  que ninguno fuese Obispo 
sin ser Sacerdote. Murió en tiempo de Alexandro Severo á 
2 5. de Mayo de 231. Gobernó 6. años, 7. meses, y 4. dias.

19 San Pontiano, Romano, succedió en Junio de 23 r. 
Murió Martyr en la persecución de Maximiano á 29.

E de
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de Noviembre de 235. Gobernó 4. años, 5. meses , y  
dias.

20 San Antero, Griego, succedió en primero de Diciem
bre de 235. Murió Martyr en la persecución de Maximiano 
á 3. de Enero de 236. Gobernó solo un mes.

21 San Eabian, Romano, succedió á 15» óe Enero de 
236. Dividió en catorce barrios la Ciudad de R om a, en 
donde puso personas para escribir las Actas de los M arty- 
res. Ordenó la Consagración de los Santos Oleos del Jue
ves Santo, y que el viejo se quemase. Instituyó los Proto- 
notarios Apostólicos, y que los Sacerdotes, al lo menos, 
celebrasen las tres Fiestas principales del año. Murió M-ar- 
tyr en la persecución de Decio á 20. de Enero de 2$ 1. Go
bernó x 5. años, y cinco dias.

22 San Camello, Romano, succedió en Abril de 251. 
Fue sabio. Murió Martyr por orden de G allo , Emperador, 
á 14. de Septiembre de 253. Gobernó 2. años, 4. meses, 
y 14. dias.

23 San Lucio, Romano, succedió á 21. de Oéhibre 
de 253. Resistió con heroyco valor las persecuciones de 
G allo, y Volusiano, en que murió á 4. de Marzo de 255. 
Gobernó un año , 4. meses, y 12. dias.

24 San Estefano 1. Romano, succedió en 9. de Abril de 
2$5. Dispuso los Ornamentos del Altar , y los de los Sa
cerdotes, y que no se usase de ellos, sino en las Funcio
nes Eclesiásticas. Murió en la persecución de Valeriano á 2. 
de Agosto de 257. Gobernó 2. años, 3. meses, y 22. 
dias.

25 San Sixto II. Griego , succedió en 24. de Agosto 
de 257. Murió Martyr en 6. de Agosto de 258. Gobernó 
11. meses, y 13. dias.

26 San Dionysio, Griego, succedió en 22. de Julio de 
259. Dividió las Parroquias , y Diócesis. Murió en 26. de 
Diciembre de 270. Gobernó 11. años, 5. meses , y  4. 
dias.

27 San Pelix I. Romano, succedió en 31. de Diciembre 
de 270. Prohibió decir Misa en Altar que no fuese con
sagrad o,^  mandó se pusiesen Reliquias en los Altares.

Mu-



• de ¡os. Papas¿
Murió á 30. de M ayo de 275. Gobernó 4. años , 4. meses, 
y  29. dias.

28 San Euthiquiano, Toscano ,succedió en 4. de Junio 
de 275. Murió en 8. de Diciembre de 283. Gobernó 8. años,
6. meses, y  4. dias.

29 , de Dalm acia, succedió en 17. de Diciem
bre de 283. En su tiempo huvo persecución general contra 
los Christianos. Dispuso los grados de los Sagrados Orde
nes. Murió en 22. de Abril de 296.. Gobernó 12. años,
4. meses, y  5-dias.

30 San Marcelino, succedió á 3. de Mayo de 296. Murió 
á ió . de Abril de 304. Gobernó 7. años, 11. meses, y  13. 
dias.

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S
del III. Siglo.

Santos.
Los Papas.
M etodio, Escritor. ..
Gregorio Thaumaturgo, Es-: 

critor. . •, . ’
Perpetua, y Felicitas, Cecilia, 

y  Tiburcio, Lorenzo Es
pañol, Sebastian, Martina,

- Barbara, Apolonia, A gu e
da, Rufina, E u g e n ia C y - . 
p r ia d o E s c r ito r , Proto,

. Fruéluoso, Eulogio,-y Au-
- gurio, Chrisanto, y D a rla ,. 

rCosme,y Damián, Jorge,y 
Venancio,Pablo,primerEr |

- mitano^HypoUto^Escritor, j 
Fermín,Aposto! deNavarra |

Escritores.
Los que se notan. 
Tertuliano.
Minucia^ .
Félix.:
Clemente Alexandrino. 
Julio Africano. .
Origines.
Amonio. . . .  .
Poncio.
Commodian®.
Novaciano.
.Papiniano, y Uípiano, Juris- 

consultos.. •. : • A
Porphirio, Apóstata dé la
••• Fé.l V ;
Jamblico, y  Herodiano..

31 San Marcelo, Romano ^succedió á últimos de Nch
viembre de 304, Dividió á.Romaen 2$..Parroquias. Orde
nó , que ningún Concilio se celebrase 5in. autoridad del Pa-

£ 2 ' Pa*
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pa. Instituyó el Colegio de Cardenales. "Murió à i ó . de 
Enero de 309. Gobernó 4. años, un mes, y  20. dias.

3a Sàn Eusebio, G riego, le succedio en 5. de Febrero 
de 309. Murió à 29. de Septiembre d e '3 11 . Gobernó 2. 
años, 7. meses , y  21. dias.

33 San Melcbiades, Africano, succedio à 3. de Oélubre 
de 311. Cumplió con todas las obligaciones de verdadero 
Pastor de la Iglesia, y  ordenó, que no se ayunase el D o
mingo , ni el Jueves, porque no imitasen à los Gentiles, 
que celebraban estos dias como Sagrados. Ordenó el uso de 
là C ru z, y luces mientras se celebra el Santo Sacrificio de 
la Misa. Murió à 10. de Diciembre de 313. Gobernó 2. 
años, 2. meses , y 7. dias.

34 San Sylvcstre /. Romano, succedio en primero de 
Febrero de 314. Persuadió al Emperador Constantino à que 
se celebrase el Concilio N iceno, haviendose bautizado an
tes , en el que se estableció la Fé de Jesu-Christo, y  empe
zó à florecer la paz en todo el Mundo, fundandbse en todo 
él Iglesias. Ordenó, que los Santos Oleos los consagrasen 
Obispos, como también qué administrasen la Confirmación 
de los Fieles. Y  que las Aras se hiciesen de piedra, y  los 
Corporales de lino. Murió à i 3. de Diciembre de 335. Go
bernó 21. años, y  11. mesés.

3$ San Marcos, Romano, succedio en 16. de Enero 
de 336. Ordenó, que en las Misas solemnes se cantase el 
Credo después del Evangelio. Murió en 7. de Oétubré de 
336. Gobernó 8. meses , y  22. dias. ... . :

36 San Julio ! .  Romano, succedio en 27. de Oftubre
de 336. Combatió con valor à los Hereges- de su-tiempo. 
Ordenó,: que Jas causas de los Sacerdotes no se viesén ante 
Juez Secular, sino Eclesiástico. Murió 4 2 1 . de Abril de 352. 
Gobernó g la n o s ,  ¿.meses?, y 24. días/ ■

37 San Liberio, Rom ano, succedio éh 8. de M ayo de 
352. Los Arríanos-lo desterraron -por'-el gran zelo que te
nia de la Fé. Y  aunque subscribió la condenación de San 
Athanasio, reparó esta ia lta , .rasgando los Decretos de la 
Syno'do de- Rimini.. M urióà 9; de Septiembre de 367. G o
bernó 1 años, 4. meses', y  un dia.; ó .- .. .

San



38 San Félix II .  Romano , substituyó á Liberio en 
quanto estuvo desterrado : empezó la substitución en 355. 
Dicese, que padeció Martyrío. Le celebra la Iglesia á -29. de 
Julio. Ordenó, que las Iglesias se consagrasen por Obispos.

39 San Damas o I. Español, succedió á 15. de Septiem
bre de 367. Trabajó mucho en ordenar las Iglesias, y  se 
hizo ilustre por su devoción , zelo , y  do&rina. Ordenó, que 
en la Misa se dixese la Confesión, y que los Psalmos se can
tasen en versos, añadiendo Gloria P a t r i , & c .  en fin en 
cada uno. Florecieron en su tiempo San A-mbrosio ,  San 
Geronymo , San Agustín , y  gozó paz la Iglesia. Murió á 
11 . de Diciembre de 384. Gobernó 17. años , 2. meses, y  
17. dias.

40 S ir icio , Rom ano, succedió á 11 . de Enero de 385. 
Este Papa fue ilustre , por las muchas virtudes con que go
bernó la Iglesia. Ordenó, que los Bigamos no pudiesen ser 
Sacerdotes. Murió á 22. de Febrero de 398. Gobernó 13. 
años , un m es, y  11 . dias.

41 San Anastasio I. Rom ano, succedió en 14. de Mar
zo de 398. Trabajó en poner en paz á R om a, perturbada: 
por los errores de Orígenes. San Geronymo dice : Que nv 
merecía la tierra tener a este Pontífice , y que Dios le quito 
de ella quando quiso castigar a Piorna. Ordenó que todos es
tuviesen en píe al Evangelio. Murió á 27. de Abril de 402. 
Gobernó 4. años, un mes , y 13. dias.

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S
del IV. Sido.

de los Papas.

Santos.
Los Papas.
Narciso , B lás, Justo, y  Pas

tor, Valerio, y  Vicente. 
Ziriaco, y  Paula , Leocadia, 

y Eulalia , Acisclo , y  
Viétoria , Españoles.

Ines, Cathalina, Lucia, Elena,

Escritores.
Los Santos que se notan# 
Lattando Firmiano.
Eusebio de Palestina. 
Juvenco, Español, escrivió 

la Vida de Christo en me
tro.

Eusebio Emiseno. _
E s  I * '
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Didimo, Maestro de San G o- 

ronymo.
n a , Ursula, y Compañe
ras.

Antonio , Macario , Paco- 
mio.

Hilarión, Amnón,Paphnucio, 
Evagario, Arsenio, y  otros 
Monges solitarios.

Nicolás de Bari , Martino 
Obispo, Hilario Piétavien- 
se , Escritor, Eusebio V er- 
celense , Escritor, Euse
bio de Cesárea. Los Gre
gorios Niseno, y Nacian- 
ceno , Efrén, Epiphanio, 
Cyrilo, Atanasio, Ambro
sio , Geronymo, Agusti
no , Chrysostomo, Escri
tores.

San Alejo, Paula , Mónica, y  
Lucina.

70

San Optato Milebitano.
San Amphilochio , Padano, 

Donato, y  Rufino. 
Eutropio, Historiador. 
Prudencio, Poeta Español. 
Claudiano, y  Ausonio, Poe

tas.
Zósimo, Historiador Griego. 
Arnobio, Julio Firmico. 
Victoriano, Africano.
Zenón de Verona.
Tito de Bostres.
Lucifero de Caller.
San Philastro de Bresa.
San Phebado.
Faustino Diacono.

| Gelasio el Antiguo, Obispo 
de Cesarea en Palestina.

42 San Inocencio I. Albanés, succedió en 18. de Mayo 
de 402. Gobernó la Iglesia con la satisfacción , que se 
podía esperar de un Succesor de San Pedro. Ordenó, que 
en la Misa los dias solemnes se diese Paz al Pueblo. Mu
rió á 2. de Marzo de 417. Gobernó 14. años , 9. meses , y  
26. dias.

43 San Zósimo, Griego , succedió en 22. de Marzo de 
417. Condenó al Herege Celestio. Ordenó el Cyrio Pas
cual , y su bendición el Sabado Santo. Murió á 26. de Di
ciembre de 418. Gobernó un año, 9. meses, y 4. dias.

44 San Bonifacio I. Romano, succedió en 28. de Di
ciembre de 418. Este Pontífice, y San Agustín fueron muy 
amigos. Decretó, que ninguno se ordenase de Misa antes 
de los 30. años. Murió á 25. de Odtubre de 423. Gobernó 4. 
años , 9. meses, y 28. dias.

45 Celestino /. Romano , succedió á 3. de Noviembre 
de 423. Ordenó , que se cantasen los Psalmos en la Iglesia

an-



antes del Sacrificio, que antes solo se leía el Evangelio, 6 
las Epístolas de San Pablo. Dispuso que se cantasen los 
Psalmos con Antífonas antes de la M isa, y  añadió en ella el 
Gradual, F ra ilo , Ofertorio, Post Communio , y la prepara
ción. Murió á 26. de Abril de 432. Gobernó 8. años, 5. me
ses , y 23. dias.

46 San Sixto III. Romano ,  succedió en 26. de Abril 
de 432. su doétrina , y zelo por la Fé , le hicieron digno de 
memoria. Murió á 28. de Marzo de 440. Gobernó 7. años, 
y  11. meses.

47 San Leonl. Toscano, succedió en 10. de Mayo de 
440.' Sugeto de grande talento , valor, y  do&rina. Con su 
magestad, y eloquencia reprimió los furores del Rey Atila, 
que quería saquear á Roma. Añadió en la Misa Orate fra-  
tres  ̂ Prefacio, y Hanc igitur. Condenó la Heregía de Nes- 
torio , que negaba ser Maria Santísima Madre de Dios. 
Murió en 11. de Abril de 461. Gobernó 20. años, y  i r .  
meses.

48 San Hilario., de Cerdeña , succedió á 12» de No
viembre de 461. Fue zelosisimo en todo. Murió á 10. de 
Septiembre d e 467. Gobernó cinco años, 9. meses, y 28. 
dias.

49 San Simplicio, Tibullio, succedió á 20. de Septiem
bre de 467. Fue vigilantisimo contra los Hereges, y dio 
muchas limosnas á las Iglesias. Murió á 2. de Marzo de 
483. Gobernó 15* años , 5. meses , y  12. dias.

50 San Félix III. Rom ano, succedió á 8. de Marzo de 
483. Gobernó la Iglesia con esplendor , vigilancia , y  exac
titud. Murió á 25. de Febrero de 492. Gobernó 8. años , 1 1 .  
meses, y  17. dias.

$1 San Gelasio I. Africano , hijo de Valerio, antes de 
ser Eclesiástico, y  no después de ser Obispo, como dicen 
algunos. Era Discípulo de San Agustín. Hizo un Canon de 
los Libros Sagrados. Introdujo algunas irregularidades de 
defeéto en los Ordenados. Mandó , que no se consa
grase una especie sin otra. Hizo muchos Prefacios para la 
Misa. En tiempo de este Santo fue la Aparición de San Mi
guel en el Monte Gárgano. Instituyó la Fiesta,y Bendicioa

de los Tapas. ~ x
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de las Candelas. Fue elevado en 2. de Marzo de 492. Mu
rió á 21. de Noviembre de 496. Gobernó 4. años , 3 . me
ses , y 19. dias.

52 San Anastasio II. Romano , succedió en 28. de No
viembre de 496. Trabajó mucho en reducir á los Hereges 
á la verdadera Fé. Murió á 16. de Noviembre de 498. G o
bernó un año , 1 1 .  meses, y 23* dias.

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S
del V. Siglo.

Santos.
Los mas de los Papas.
San Geronymo,Agustino,&:c. 

que alcanzaron este Siglo.
Paulino , Isidoro Pelusiota, 

Chrysologo , Nilo , Posi- 
dio, Hilario, Basilio de Se- 
leucia, Cesaneo, Máximo, 
Remigio , Escritores.

San Vigilio, y Vi&or Uticen- 
se , Escritores.

Epiplianio, Asterio, Gauden- 
cio Patricio , Germano, 
Toribio de Liebana, Ge- 
nobeía , Honorato , Saba, 
Simeón Sdlita.

"Escritores.
Severo Sul picio, Paulo Oro- 

sio, Español, Sedulio, Pros
pero, Casiano, San Vicen- 
cio Lirinense, Theodore- 
to , Sczomeno, y Sócra
tes , Genadio , Esiquio , y  
Eustaquio, Historiadores: 
Mario, Mercator, Claudio, 
Mamerto, Idacio, Español: 
Sydónlo Apolinar, Salvia- 
no,Fausto, Abad Lirinense, 
Severiano Obispo, Lucia
no Presbytero , Synesio, 
Obispo de Cirene, Proclo, 
Mathematico,

53 San Simacho , Romano , succedió á 2. de Diciem
bre de 498. Triunfó de sus Enemigos con su paciencia 
y virtud en el Cisma del Antipapa Laurencio. Murió- 
19. de Julio de 5 rq. Gobernó 15. años , 7. meses ,
17. dias.

54 San Hormisdas , Italiano, succedió a 26. de Juli:> 
de 514. Fue infatigable en el cuidado de las Iglesias, y  
exemplar en toda virtud. Murió á 6. de Agosto de 5.23. Go
bernó 9. años, y 10. dias.

San



5 $ San Juan I. Toscano, succedió á 13. de Agosto de 
523. Fue zelosisimo por la paz de la Iglesia. Murió á 27. 
de M ayo de 526. Gobernó 2. años , 9. meses , y 14. dias.

56 San Félix IT . Italiano , succedió á 13. de Julio de 
562. Fue muy devoto, y do&o. Promovió la Prá ética del 
Sacramento de la Extrema-Unción. Murió á 12. de Octubre 
de 529. Gobernó 3. años , y 3. meses.

57 Bonifacio II. Romano , succedió á 15. de Oétubre 
de 529. Ordenó la separación del Pueblo, y Clero en los 
Oficios Divinos. Murió á 17 .d e Diciembre de 531. Gober
nó 2. años, 2. meses , y  2. dias»

58 Juan II. Rom ano, por sobrenombre Mercurio, suc
cedió á 21. de Enero de 532. Murió á 26. de Abril de $3$. 
Gobernó 2. años , y  3,. meses.

59 San Ag apido , Romano, succedió á 4. de Mayo de
535. Fue muy caritativo , y  zeloso. Murió á 22. de Abril de 
$ 36. Gobernó 11 . meses , y  18. dias.

60 San Sylverio , Italiano,  succedió á 18. de Mayo de
536. Tuvo una vida llena de penalidades, y fatigas. Intro- 
duxo el Velo del Cáliz , y Patena. Murió de hambre á 20. 
de Julio de 540. Gobernó 4. años.

61 Vigilio, Romano , succedió en 540. Egerció su D ig
nidad con gran valor ,.y Fé. M andó, que á Maria Santísima 
llamasen los Fíeles Madre de Dios. Murió á 10. de Enero de 
5 5 5 * Gobernó 15. años.

62 San Peí agio f. Romano , succedió á 16. de Abril de 
S'SS- Señalóse mucho en el cuidado de adelantar la Igle
sia. Murió á 2. de Marzo de $59* Gobernó 3. años, 10. me
ses , y 16. dias.

63 San Juan III .  Romano , succedió á 27; de Julio de
5 59. Murió á 13. de Julio de 578. Gobernó i2.años,.i reme
ses , y 16. dias.  ̂ *

64 San Benedíáío I. Rom ano, succedió á 16.de Mayo 
de s 7 3. En la persecución que entonces padeció Roma , se 
mostró muy piadoso ,  y limosnero. Murió á 31. de Julio 
de 577* Gobernó 4. años, 2. meses ,, y 15. dias.

65: Peí agio II. succedió á 10. de Noviembre de 577* Hi
zo de su Casa un Hospital para Pobres Dispuso el Rezo

Ecle-

ie  los JPcipas% g.
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Eclesiástico , y  mandó rezarlo á todos los Ordenados in Sa- 
cris. Murió á 8. de Febrero de 590. Gobernó 12. años, 2. 
meses, y  29. dias.

66 San Gregorio I. ó el M agno, Doóior de la Iglesia, 
Rom ano, Monge Benedi&ino en San Andrés, Monasterio 
que edificó en R om a, succedió á 3. de Septiembre de 590. 
Fue ilustrisimo en santidad, y  sabiduría. Reform ó, y  per
feccionó los Ritos de la Iglesia. Ordenó el Canto Llano, el 
M isal, y Breviario. Introdujo en la Misa los K yries , A lle-  
lujas, Pater Noster, Libera nos qucesumus. Las Letanías, y 
Estaciones, la Ceniza , y el Ayuno en los quatro dias antes 
de Quaresma, que mandó se ayunase continuada. La Pro
cesión de Ramos, la Ablución de los pies en Jueves Santo, 
la Adoración de la Cruz en el Viernes Santo, las Antipho- 
nas del Oficio Divino. Introdujo en las Bulas las palabras 
Servas Servorum D el, y comenzó á contarlos años ab In- 
carnatione. En una peste, en que morían repentinamente 
estornudando, dispuso que se ocurriese, haciendo la señal 
de la Cruz sobre la boca , y se dixese : Dios te ayude ; de 
que quedó la costumbre de decir á los que estornudan: 
Dominas tecum. Hizo una procesión., en que cantó el San
to con los Angeles la Antiphona Regina Coeli latare, y  cesó 
asi la peste. Murió á 12. de Marzo de 604. Gobernó 13. 
años, 6. meses, y 10. dias.

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S  
<iel VI. Sido.O

Santos.
Muchos Papas, entre quienes

S. Gregorio Magno ,  Doc
tor, San Benito, Fundador, 
Santa Escolástica, Mauro, 
Plácido,Egidio Abad,Ger
mano Obispo, JuanClyma- 
co, Leandro, Alcino,'A vi
to , Henodio ,  Gregorio

Tu-

Escritores.
Severino Boecio, Pedro Dia- 

cono,DionysioEx!guo,Be- 
nedidtino, Autor del Cóm
p u to, Casiodoro , Cónsul 
Romano,Benedictino, Ru- 
ricio de Limoges, Arnobio 
el Joven, Eugipio Abad, 
Laculano, Pascasio ,  Dia-

co-



Turonense, Fulgencio, Ce
sarlo de A rles, Escritores, 
Agustin,Apóstol de Ingla
terra^ quien embió S.Gre- 
gorio Magno á predicar 
con Meilito, Justo, y  Lau
rencio, S. Miilán de la Co
gulla , y San Félix , Bene
dictinos.

Juan Silenciario.MariaEgy p- 
ciacn,ColumbanoBenedic- 
tino, San Hermenegildo.

de los'
cono de Roma Juan Mag- 
sencio , Monge , Arator, 
Subdiacono de Roma, Jui 
t o , Obispo de Urgél, Fa
cundo , y  Liberato , Juni- 
lio , y Primasia, Africa
nos , San Martin Dumien- 
se , Venancio Fortunato, 
Italiano, Anastasio Sinai- 
ta , Procopio, Agatio His
toriadores, Treboniano Ju
risconsulto.

"Papas.

67 Sabiniano, Volaterano, succedib en primero de Sep
tiembre de 604. Dispuso el Oficio Divino en la forma 
que se usa, y  ordeno que huviese en las Iglesias Lampa
ras ardiendo. Murió á 19. de Febrero de 605. Gobernó 5. 
meses, y  16. dias.

68 Bonifacio III . Romano, succedió á 25. de Febrero 
de 606. Murió á 12. de Noviembre del mismo año. Go
bernó 8. meses, y  12. dias.

69 Bonifacio IV. Italiano, succedió á 18. de Septiembre 
de 607. Dedicó el Panteón, de los Gentiles ai verdadero 
Dios. Instituyó la Fiesta de Todos Santos, y  prohibió se 
hiciesen prisiones en la Iglesia. Murió á 8. de Mayo de 
614. Gobernó 6 .años, 8 .meses, y  13. dias.

70 San Deusdedít, Romano, succedió en 13. de No
viembre de 614. Fue muy piadoso, y caritativo. Introdujo 
el impedimento de los Padrinos. Murió á 8. de Noviembre 
de 617. Gobernó 2. años, 11 . meses, y 26. dias.

71 Bonifacio V. Napolitano, succedió á 29. de Diciem
bre de 617. Murió á 25. de Oótubre de 625. Gobernó 7« 
años, 9. meses , y 26. dias.

72 Honorio I. de Campania, succedió á 14. de Mayo 
de 626. Dejóse llevar algo de los artificios de los Monote- 
litas. En su tiempo fue la Exaltación de la Santa Cruz. Dio 
el Titulo de Catholico al Rey de España Suyntila , y desde
entonces juraron los Reyes de no permitir ninguno, que

■ '  ' ' ■ no



no fuese Catholico en su Rey no. Murió á 12. de O&ubre 
de 638. Gobernó 12. años , 4. meses, y 27. dias.

73 Sevcrino, Romano, succedió á 29. de M ayo de Ó40. 
Condenó el Edi&o del Emperador Heraclio, que favorecía 
á los Monotelitas. Murió á 2. de Agosto de 640. Gobernó 
2. meses, y 4. dias.

74 Juan IV, Dalmata , succedió á 31. de Diciembre de 
640. Rescató muchos Cautivos, y condenó los Monoteli
tas. Murió á 21. de Oétubre de 642. Gobernó un año, nue
ve meses, y 13. dias.

75 Theodoro I. Jerosolymitano , succedió á 2$. de N o
viembre de 642. Excomulgó , y condenó á Pyrro con la ce
remonia de escribir su deposición con Sangre de Jesu-Chris- 
to , tomada de un Cáliz consagrado: ceremonia , que se 
repitió con Phocio. Murió á 14. de Mayo deÓ49. Gobernó
6. años, 5. meses, y 19. dias.

76 San Martino I. Toscano, succedió en primero de 
Julio de 649. Pinta en sus Cartas sus muchos trabajos en 
defensa de la Religión , y son tan tiernas, que no se pue
den leer sin muchas lagrimas. Murió en 16. de Septiembre 
de 655. Gobernó 6. años, 2. meses, y 19 .dias.

77 San Eugenio I. Romano , succedió en 655. Fue de 
estremada virtud, y devoción. Murió á 2. de Junio de6g6. 
Gobernó 8. meses , y  24. dias.

78 San Vitaliano, de Campanla,succedió á 3. de Julio 
de 656. Introdujo el Canto de Organo. Murió á 27. de Ene
ro de 671. Gobernó 14 .años, y 6. meses.

79 Adeodato , Romano, Benedictino , succedió á 9. de 
Abril de 671. Fue vigilantisimo, y muy piadoso. Murió á 
26. de Junio de 676. Gobernó 5. años, 2. meses, y  17. dias.

3o Domno , Romano , succedió á primero de Noviem
bre de 676. En su tiempo huvo grande esterilidad por mu
chas lluvias, rayos, y granizos. Murió á 1 1 .d e  Abril de 
678. Gobernó un año, 5. m eses,y 10.dias.

81 San ¿tí¿^Siciliano, Benedi¿tirio,succedió en 16.de
Junio de 678. Detuvo los estragos de una cruelísima peste, 
instituyendo el culto del Martyr San Sebastian. Murió á 10. 
de Enero de 682. Gobernó 3. años, 6. meses, y  25* dias.

San

7 6 Historia Chronologíca



de los Papas. 77
82 San León II. Siciliano, Benedictino ,succedió en682. 

instituyó la paz en la M isa, y  el Asperges de ía Agua Ben
dita. Fue muy recto, y  diestro Músico : murió á 28. de Ju
nio de 684. Gobernó un año , 10. meses, y 14. dias.

83 San Benedicto II. Rom ano, Benedictino , succedió 
en 10. de Agosto de 684. Su mucha doctrina , y virtud le 
elevaron al Pontificado ; y  por la grande amistad que tenia 
con el Emperador Constantino Pogonato , le concedió la 
libertad de que el Clero eligiese el Pontífice, sin que inter
viniese la facultad del Emperador : murió á 7. de Mayo de 
685. Gobernó 8. meses, y  27. dias.

84 Juan V. Antioqueno, succedió á 22. de Julio de 685. 
murió á 2. de Agosto de 686. Gobernó un año, y  11. dias.

8 5 Conon , Traciano, succedió á 20. de Octubre de 686. 
Fue muy devoto : murió á 13. de Octubre de 687. Gobernó 
11 . meses, y  23. días.

86 San Sergio I. Antioqueno, succedió á 26. de Diciem
bre de 687. Fue sabio, y  prudente. Ordenó los Agnus en la 
Misa , murió á 9. de Septiembre de 701. Gobernó 13. años, 
8. meses , y 14. dias.

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S  
del VII. Siglo.

Santos.
Eloy , Obispo : Eladio , y  

Eugenio, Arzobispos de 
Toledo : Ildephonso, Ju
liano , Isidoro , Sofronio, 
Braulio , Obispo de Zara
goza , Escritores : Anásta- 1 
.sio Persa : G allo , Ubille- 
brodó, Benedictinos: Juan 
Elemosinario, Gertrudis, é 
Irene.

Escritores.
Juan Blicarense Paterio, y  

Leoncio de Vizancio: An
tioco, Monge de la Laura: 
Juan Mosco : Theodoro 
Abad : Jonás, Monge Be
nedictino Irlandés : Theo
doro , Arzobispo de Can- 
tuaria: Aponio,Cresconio, 
Obispo Africano : Felix, 
Arzobispo de Toledo.

87 Juan VI. Griego, succedió en 30..de Octubre de 70r.
mu-
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murió en io .d e Enero de 70$. Gobernó 3. años, 2. meses, 
y  11 . dias.

88 Juan V I I Griego , succedió en primero de Marzo 
de 705. murió en 18. de Octubre de 707. Gobernó 2. años,
7. meses , y  17. dias.

89 Sisinio, Syro, succedió á 18. de Enero de 708. mu
rió á 7. de Febrero del mismo año. Gobernó 20. dias.

90 ConstantinoI. S yro , succedió á 7. de Marzo de 708. 
El Emperador Justiniano le besó el pie : de allí viene la 
costumbre de adorar asi á los Papas: murió á 9. de Abril de 
714. Gobernó 6. años , un mes, y dos dias.

91 San Gregorio II. Rom ano, Benedictino , succedió á 
22. de Mayo de 714. Fue de estremada virtud , y  zelo: 
murió á 11. de Febrero de 731. Gobernó 16. años, 8. me
ses , y 20. dias.

92 San Gregorio III. Syro, Benedictino, succedió á 16. 
de Febrero de 731. Promovió el culto de las Imágenes , y  
el Oficio Parvo para los Casinenses, que después estendió 
Urbano II. á toda la Iglesia. Dio á los Reyes de Francia el 
Titulo de Ghristianisimos : murió á 28. de Noviembre de 
741. Gobernó 10. años, 9. meses , y  11. dias.

_93 San Zacharias, G riego , succedió á 6. de Diciembre 
de 741. Fue ilustre en santidad, y  erudición : murió á 15. 
de Enero d e752. Gobernó 10. años, un m es, y  13. dias.

94 Estepbano II. Romano, succedió á 27. de M arzo, y  
gobernó solos tres dias, que le duró la vida.

95 Estepbano III. Romano, succedió á 30. de M ayo de 
752. Fue sabio, y tan amable, que le llevaron sobre los hom
bros á la Iglesia, y de allí viene la costumbre de llevar en 
andas á los Pontífices en algunas funciones : murió á 26. de 
Abril de 757. Gobernó 4. años, 10. meses, y  26. dias.

96 Paulo I. G riego, Benedictino, succedió á su herma
no á 28. de Mayo de 757. Fue Varón de singular clemen
cia , y  liberalidad : murió á 29. de Junio de 767. Gobernó
10. años, un mes , y un dia.

97 Estepbano IV. Siciliano,Benedictino, succedió á 5.
de Agosto de 768. Fue considerable por su erudición, y  vir
tud : murió en i .  de Febrero de 772. Gobernó tres años, 5. 
meses, y 26. dias. Adria-



de los Tapas. ^
08 Adriano L  Romano ., succedió á io . de Febrero de 

772. Fue zeloso por la veneración de la Cruz, y  Santas 
Imágenes: murió á 26. de Diciembre de 79$. gobernó 23. 
años, xo. meses, y  1 6 .dias.

99 León lid . succedió á 27. de Diciembre de 795. Co
ronó á Cario Magno , y  fue l’a primera Coronación de Em
perador. Canonizó á los Santos Benedictinos Suitberto, Ubi- 
lebrordo, Obispos, y fue la primera Canonización solemne, 
que se hizo en la Iglesia, reservando en adelante á la Santa 
Sede la declaración de la santidad, que antes hacían los 
Obispos en sus Diócesis: murió á 12. de Junio de 816. Go
bernó 20. años , 5. meses, y  16. dias,

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S  
del VIH. Siglo.

Santos.
San Adelelmo, Abad de Mal- 

besburgo.
Germ án, Patriarca de Cons- 

tantinopla.
Juan Damasceno*
Beda.
Suitberto.
Bonifacio, Benedictinos.

Escritores.
Paulo Diácono, Alcuino, Be

nedictinos: Paulino Usuar- 
do, Antonio Melisa, Am
brosio, Auberto, Benedic
tino : Beato , y Eterio, 
Españoles: Elias Cretense, 
Theophanes, y  Eginardo, 
Historiadorés.

100 San Estevan V. Romano , succedió á 22. de Ju
nio de 816. Fue de singular mérito , y  ordenó, que na
die subiera á la Dignidad Pontificia sino por los grados 
Eclesiásticos : murió á  25. de Enero de 817. Gobernó 7 . 
meses , y 3. dias.

101 Pasqual I. Romano , Benedictino, succedió á 27. 
de Enero de 8 17. Fue excelente en sabiduría , y  virtud 
murió á 13. de M ayo de 824. Gobernó 7. años, 3. meses, 
y  16. dias,
r 102 ; Eugenio II. Rom ano, Benedictino, succedió á 15» 
de M ayo de 824* Mereció el nombre de Padre de los Po

bre si

• •
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bres : murió á 7. de Agosto de 827. Gobernó 3. anos , 2. 
meses, y  23. dias.
, 103 Palentino , Romano, de singular liberalidad , y  
eloquencia , succedió á 8. de Agosto de 827. y  murió á los 
40. dias.

104 Gregorio IV, Rom ano, Benedictino, succedió á 24. 
de Septiembre de 827. Fue doCto, piadoso, y  de singular 
virtud. Instituyó la Fiesta de Todos Santos; murió en 2$. 
de Enero de 844. Gobernó 16. años, y  4. meses.

io s  Sergio II. Romano , Canónigo Reglar, succedió en
10. de Febrero de 844. Fue el primer Papa , que se mudó el 
nombre : llamábase Os-porci: murió á 12. de Abril de 857. 
Gobernó 3. años, 2. meses, y  2. dias.

106 San León IV. Romano , Benedictino , succedió en 
12. de Abril de 847. Fue de singular piedad. Instituyó la 
OCtava de la Asumpcion de Nuestra Señora. En este año 
introducen los Kereges la Papisa Juana: murió á 17. de Ju
lio de 855. Gobernó 5. años, 3. meses , y 3. dias.

107 Benedicto III. Romano, Canónigo Reglar, succe
dió en Julio de 855. Fue piadoso, y humilde: murió á 12. 
de Abril de 858. Gobernó 2. años , y  3. meses.

108 Nicolás I. Romano, succedió á 24. de Abril de 
8^8. Fue benigno, pió , y doCto : murió á 13. de Noviem
bre de 867. Gobernó 9. años , 6. meses, y  20. dias.

109 Adriano II. Romano, succedió en 14. de Diciem
bre de 867. .Servia con singular piedad á los pobres: mu
rió á primero de Noviembre de 872. Gobernó 4. años ,10 . 
meses , y 17. dias.

1 r o Juan VIII. Rom ano, succedió á 14. de Diciembre 
de 872. Fue de ánimo pusilánime, y  por eso algunos le ha
cen la Paoisa Juana Fabulosa : murió á 15. de Diciembre de 
882. Gobernó 10. años, y  urt dia.

111 Marine, ó Martina II. Toscano, succedió á 29. de 
Diciembre de 882. Fue solicito en el Gobierno de la Iglesia: 
murió á 18. de Enero de 884. Gobernó un año , y  20. dias.

112  Adriano III. Romano, succedió á 20. de Enero de 
884. murió á 9. de Mayo de 885. Gobernó un añ o, 3. me
s e s , / *9« dias.

Es-



! X3 Estephano VI. Rom ano, succedió á 27. de Mayo 
de 885. Fue virtuoso , extirpó una plaga de Langostas con 
la Agua Bendita : murió á 21. de Mayo de 890. Gobernó
5. años.

114  Tormos o. Italiano, Canónigo Reglar , succedió á 
31. de Mayo de 890. Fue perseguido en vida, y  en muer
te : murió á 14. de Diciembre de 896. Gobernó 6. años, 5. 
meses , y  14. dias.

115 Estepbano V II. Romano, succedió á Bonifacio VI. 
(que solo gobernó 15» dias ) en 28. de Diciembre de 
896. Condenó la memoria del Papa Formoso , degradando 
su cadáver con gran rigor : murió á 8. de Enero de 901. 
Gobernó 4. años.

de los Papas. g x

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S
del IX. Siglo.

Santos.
Elogio , Arzobispo de T o

ledo.

Ignacio.

Methodio.

Nicephoro , Patriarcha de 
Constantinopla.

Miguél Sinadaro.

Theodoro Studita.

A d ón , Autor del Martyro- 
logio.

Escritores.
Rabano Mauro , Strabón, 

cuya es la Glosa ordina
ria. Haymón , Hincmaro 
Remense : Theodulpho, 
Abad de Fieuri : Alcuíno, 
Eginardo, Ardón, óSma- 
ragdo, Christian. Dmg- 
maro , Ratberto , todos 
Benedictinos. Anastasio, 
BibliothecariorSeduì io,Es
cocés ; y  Claudio , Espa
ñol. Agobardo, Arzobis
po de Leon. Lucas Sicu
lo , Phocio Cismático. Pse- 
lo , Griego ; y Juan Dia
cono , Romano.

7 í^U.ka^ 0 flamenco , Bene dittino , Autor del Elogio de 
>os L. alvos, que hizo en un Poema d Carlos el Calvo . Rey

p  de
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de Francia , con el artificio de comenzar todas las dicciones 
con C.

Carmina Convicii Cirratus Carpere Calvos.
Conatus Ceciniti Celebrentur. Carmine Calvi
Conspicuo: Clari Carmen Cognofcite Cun&i.
Carmina Clarisome Calvis Cántate Camena,

1 1 6 Romano M arini duró solo Pontífice 4. meses, y  en 
ellos reprobó quanto hizo Estefano contra Formoso.

117  Theodoro , Romano , duró solo 20. dias , y  murió 
en 901.

1 1 3 Juan IX. Tibuliano, Benedictino, succedió en 901* 
Anuló quanto se havia hecho contra Formoso en un Con
c i l i o  de Revenna. Fue Varón exemplar , y  zeloso: murió 
en 90$« Gobernó tres años.

119 Beneditto IV. Romano, Canónigo Reglar, succe
dió en 905. Fue compasivo , y  generoso : murió en 906.

120 LeonV. Italiano, Benedictino, succedió en 906. 
Solo duró en el Pontificado 40. dias.

121 C bristoforo, Italiano, succedió en 906. Gobernó 7. 
meses, y le recluyeron en un Monasterio, en que murió 
encarcelado.

122 Sergio III.  Romano, succedió en 907. Egerció 
cruelísimos rigores con el cadáver de Formoso , que de
capitado arrojó al T ib er: murió en 910. Gobernó 3. años, 
y  4. meses.

123 Anastasio III.  Romano, irreprehensible en su vida, 
succedió en 910. murió en 912. Gobernó 2. años , y 20. 
dias.

124 Lando Sabino, Canónigo Reglar, succedió en 912. 
murió á los 4. meses en 913.

125 Juan-X. Romano, succedió á 24. de Enero de 913. 
Gobernó 15. años , y  3. meses.

126 León VI. Romano , succedió en.928. murió en 929. 
con 6. meses de Papa.

127 Estefano V III.  Romano , succedió en 929. Fue 
Varón exemplar : murió en 931. Gobernó 2. años, un mes, 
y  15. dias.

Juan



11B Jtian XI. Romano, succedió en 931. Fue de ad
mirable paciencia : murió en 936. Gobernó 4. años, y 10. 
meses.

129 León V il .  Rom ano, succedió en936.Fue pacifico, 
y  zeloso: murió en 6. de Junio de 939. Gobernó 3. años, 
y  6. meses.

130 Eitefano IX. Alemán , succedió á 7. Junio de 
939. y  murió en Enero de 943. Gobernó 3. años, 7. meses, 
y  5. dias.

131 Marino II. 6 Martino III. Romano, succedió á 4.
- de Febrero de 943. Reformó el C lero, y  reparó las Igle

sias : Murió á 14. de Mayo de 946. Gobernó 3. años, 3. me
ses, y 10. dias.

132 Agapito II. Rom ano, succedió en 946. Celebró 
muchos Concilios, y  concedió diferentes Privilegios á los 
Casinenses: murió á 27.de Diciembre de 955. Gobernó 9. 
años, 7. meses , y  10. dias.

133 Juan XII. Rom ano, de edad de 17. años, succe
dió en 956. Fue de mala nota: murió á 14. de Mayo de 
964. Gobernó 8. años, y  4. meses.

134 BenediSio V. Romano , elefto en vida de Juan, fue 
perseguido del Emperador Othón , que le desterró á Ám- 
burgo , donde murió con opinión de santidad á 10. de Ju
nio de 965. Gobernó un año. En este tiempo fue eledlo 
también León V III. Romano, y  solo vivió 9. meses, mientras 
Benedicto estuvo en su destierro.

T3S Juan X III. Rom ano, succedió en 965. Fue pia
doso , y sabio. Introdujo la bendición, y  nominación de las 
Campanas : murió á 16. de Septiembre de 972. Gobernó 7. 
años, y  2. meses.

136 Dono II. Rom ano, succedió á 20. de Septiembre 
de 972. Solo vivió 3. meses : murió á 19. de Diciembre 
de 972.

137  Benedi&o VI. Rom ano, succedió á 20. de Diciem
bre de 972 : murió á 10. de Julio de 974. Gobernó 2. 
años.

138 Antipapa Franco,llamado Bonifacio VII. succedió, 
pero con malas artes , y duró solo 7. meses.

F 2 Be-

de los Papas.- S3



1 39 BenediSlo VII. Romano, succedió á i i . de M ayo 
de 975. Gobernó con grande acierto , y  sabiduría , lleno 
de virtudes: murió á 10. de Julio de 984. con 9 * años de 
Pontificado.

140 Juan XIV. Romano, succedió en 984. murió á 20. 
de Agosto de 985. Gobernó un año, y  5. meses.

141 Juan XV. Romano, succedió en 985. Comenzó en
tonces la Commemoracion de los Difuntos en los Benedicti
nos de Cluni, que después se extendió á toda la Iglesia: 
murió á 7. de Mayo de 996. Gobernó 10. años.

142 Gregorio V. Alemán, succedió en 996. En su tiem
po se nombraron Electores para Rey de Romanos : Mu
rió á 18. de Febrero de 999. Gobernó 2. años, 7. meses, y  
5. dias.

143 San Silvestre II. Francés , Benedictino , fue tan 
doCto en las Mathematicas , que le creyeron los simples 
Nigromatico. Fue virtuoso , y  pió. Concedió el uso de M i
tra á los Abades: murió á 12. de Mayo de 1003. Gobernó 
4 ,años, y 2. meses.

84  Historia Chronologica

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S
del X. Siglo.

Santos.
Odón , Abad de Cluni: Ro

sendo , Obispo Dumínese: 
Dunstano, Inglés: Udalri- 
c o : Romualdo, Fundador: 
Froylano , Obispo de Lu
go , Benedictinos: Adal
berto de Praga : Bruno 
Coloniense , hermano de 
Othón Primero: Matilde, 
Madre de Othón Primero: 
UVenceslao M artyr, Rey 
de Inglaterra: Pelayo Mar
tyr, Español, de 13.años, á

quien

Escritores.
Leon VI. Emperador de 

Oriente , llamado el Sa
bio.

Simeón Metafraste.
Moysés Barcepha., Obispo 

de Syria.

Luitprando, Frodoardo,Suy- 
das,Hubitikindo, Historia
dores.

Regimón , Remigio , y  Ab- 
bón , Benedictinos.

Olim-



quien marty rizo Abcierra- Olimpiodoro , y  Ecumenio,
nien , porque no quiso . Griegos.
consentir en sus torpezas.

144 Juan XVI. succedió en 7. de Junio de 1003. murió 
con cinco meses de Pontificado.

145 Juan X V II Romano., succedió á 20. de Noviem
bre de 1003. Unió ia Iglesia Griega con la Latina ; mu
rió á i3 . de Julio de 1009. Gobernó 5. años , 7. meses , y
24. dias.

146 Sergio IV. Romano , Benedictino , succedió á 31. 
de Agosto de 1009. Fue piadoso, y sabio: murió á 13. 
de Mayo de 1012. Gobernó 2. .años, 8. meses, y  13. 
días.

147 Benedi&o VIII. Toscano , succedió en 7. de Junio 
de io i2 . Dispensó con el R ey Casimiro, Monge Clunia- 
cense, que se casó , y  coronó Rey de Polonia : murió 
á 27. de Febrero de 1024. Gobernó 11. años, 8. meses, y 
20. dias.

148 Juan XVIII. Rom ano, Benedictino, succedióá su 
hermano en 30. de Abril de 1024. Canonizó á San Ro
mualdo, Benedictino. , que havia cinco años que havia 
muerto : murió en 8. de Noviembre de 1033. Gobernó 9. 
años, 7. meses, y 9. dias.

149 Benediíio IX. Romano , succedió, ó por mejor 
decir, le hicieronsucceder de edad de 10. años en 1033. 
Dejó el Pontificado haviendo. gobernado 10. años.

150 Gregorio VI. Romano , succedió en 1044. Fue ilus
tre en el zelo de la Religión. Fue depuesto , con otros dos 
Competidores ,  por el Concilio de Sutri.

151 Clemente iT.-Saxón, fue eleCto para apagar el cisma 
en 1046. Extinguió muchos abusos : murió en 1047. co11 
10. meses de Papa.

152 Damaso II. A lem án, succedió á 17. de Junio de 
1048. murió después de 23. dias.

153 San León IX.succedió en 12. de Febrero de 1049.
Espá puesto en el Catálogo délos Sabios,y de los Santos: mu- 
rio á 19. de Abril de 1054. Gobernó 5. años, 2. meses, y  7- 
dias. F 3 Villar

• . de los "Papas.
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154 V iftor II. Alemán, succedió á 13. de Abril de 

1055. Persiguió la Simonía: murió á 28* de Junio de 1057* 
Gobernó 2. años, 3. meses, y  15. dias.

155 Estevan X. de Lorena, Benedictino, y  Abad de 
Casino, succedió á2. de Agosto de 1057. Fue sabio, y  pió. 
Excomulgó á Enrique I I I : murió con opinión de santidad á 
28. de Abril de 105 8. Gobernó 8. meses, y  26. dias.

156 Nicolao II. Francés, succedió en 1059. Sosegó con 
su prudencia las inquietudes de Roma. Y  convenció á Be- 
rengario. Ordenó la Elección de Papa por solos los Car
denales : murió á 3. de Julio de 1061. Gobernó 2. años, 
y 6. meses.

157  Alexandró II .  Milanés, Canónigo Reglar, succedió 
á primero de OCtubre de 1061. y  murió en opinión de 
Santo á 22. de Abril de 1073. Gobernó 11. años , 6. me
ses , y 22. dias.

158 San Gregorio V II. Toscano, Benedictino, succedió 
á 22. de Abril de 1073. Su vida fue irreprehensible, y exem- 
plar. Fue celosísimo de la honra de Dios, y acérrimo de
fensor de la Autoridad de la Iglesia, por lo que padeció mu
cho. Benedicto XIII. estendió su culto , y  rezo á toda la 
Iglesia : murió á 25. de Mayo de 1085. Gobernó 12. años, 
1 .mes, y 3. dias.

159 Vi ¿Jo y III. Napolitano, Benedictino, Abad Casinen- 
se, succedió á 24. de Mayo de 1086. Fue de singular virtud, 
y  eru..lición. Dicese, que Enrique IV. le mandó echar vene
no en el Cáliz, de que murió á 16. de Septiembre de 1087. 
Gobe rnó un año, 3. meses , y 2 3. días.

160 Urbano II. Francés , Benedictino , succedió en 12. 
de Marzo de 1088. Fue especial devoto de María Santí
sima , y estendió su Oficio Parvo á los Clérigos , en la 
forma que lo rezaban los Benedictinos. Introdujo et A v e  
María  en los Sermones. Este Pontífice fue Discípulo de 
San Bruno , antés • de entrar en el Monasterio de Cluni. 
Visito al Monasterio de Casino , y  San Benito le sanó 
milagrosamente de una gravísima enfermedad : murió á 
29. de Julio de 1099. Gobernó 11. años, 4. m eses, y 
17. dias.

SAN -



S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S -
del XI. Siglo.

de los Tapas, %j

Santos.
Enrique Emperador, y  su Es

posa Kunegunda, Virgen: 
Estevan, Rey deUngrla, y  
su hijo Emerico: Canuto, 
R ey de Dinamarca: Ladis
lao ,  Rey de Ungrla: Mar
garita , Reyna de Escocias 
Casilda ,  hija del Rey M o
ro de Toledo : Eduardo, 
Rey de Inglaterra : Esta
nislao , Obispo: Fulberto: 
Burchardo , Escritor: Ro
mualdo , Fundador, vivió 
120. años: Gulberto „ Fun- 

. dador : Bruno, Fundador: 
O dilón, Abad de Cluni, 

- que instituyó el Oficio de 
las Animas : Domingo de 

• Silos , Santo Domingo de 
la Calzada ,  San Juan de 

’ Ortega, Españoles.

Escritores.
Hermano Contrado.

Fulberto, Obispo de Char-  ̂
tres.

Humberto.

Lamberto.
Guttmondo. ■
Bernón : Herigero.
Abón.
Mariano Scoto.
San Lanfranco, San Pedro 

Damiano, Euthimio , Be
tt edldinos.

Teofilato, Expositor: Leon 
Grammatico.

San Ibón Carnotense.
Euthimio, Monge.
Sampiro, Obispo de Astorga, 

Español, Historiador.

16 1 Pasqual II. Toscano, Benedidino, succedió en 12. 
de Agosto de 1099. Fue valeroso Defensor de la Iglesia. 
Instituyo los siete Cardenales para decir Misa en Santiago 
en el Altar del Aposto!: mandó , que los Seculares solo co
mulgasen en la especie .de Pan : murió á 22. de Enero de 
1118.  Gobernó i 3. años, 5. meses, y 18. dias.

162 Gelasio II. Toscano , Benedidino , succedió á 25. 
de Enero de 1118. murió en 29. de Enero de 1119. Gober
nó un año , y 4. dias.

163 Calixto II. Francés, de singular mérito* succedió a
• F 4  Pri~



primero de Febrero de 1 1 19. Añadió en la Iglesia de Santia
go en numero de Cardenales hasta 12 : murió á 13. de-Di
ciembre de 1124. Gobernó 5. años, 10. meses, y  13. dias.

164 Honorio II. Canónigo Reglar, Bolones, succedió á
21. de Diciembre de 1124. Confirmó la Orden Premostra- 
tense: murió en 14. de Febrero de 1130. Gobernó 5. años, 
y  2. meses.

165 Innocencio II .  Romano,Canónigo Reglar, succedió 
en 24. de Febrero de 1130. En su tiempo se comenzó á ce
lebrar la Purísima Concepción , en Inglaterra : murió á 24. 
de Septiembre de 1143. Gobernó 13. años, y 7. meses.

166 C destino, I f. Italiano,succedió ert 25. de Septiem
bre de 1143. y murió á 8. de Marzo de 1144. Gobernó 5. 
meses , y 13. dias..

167 Lucio I I .  Italiano ,  Canónigo R eglar, succedió á 
14. de Marzo de 114 4 : murió casualmente de una pedrada 
á 25. de Febrero de 1145. Gobernó 15. meses, y  n .  dias.

168 Eugenio^ III.  Pisano, Benedictino Cisterciense, Dis
cípulo de San Bernardo, succedió en 25. de Febrero de 
.1145. Fue docto, y pío ,  y  murió en opinión de Santidad en
8. de Julio de 1153. Gobernó 8. años,4 . meses., y 12. dias.

169 Anastasio IIv. Canónigo R eglar, Padre de los Po
bres, succedió á 9. de Julio de 115.3 • murió á 2. de Diciem
bre de 5154. Gobernó un añ o, 4. meses, y  23. dias.

170 Adriano I V .Flamenco, Canónigo Reglar, sabio,
.y. piadoso,suecedió en 1154. Solía decir, que no havia hom
bre, mas miserable en el Mundo, que el Papa: murió eopri- 
mero de Septiembrede 11 5 9 .Gobernó 4. años, y 8. meses. 
v 171 A lsxandró III .  Senense, Benediétino Cisterciense,
. succedió á .6. de Septiembre de 1159. Fue prudente ,.y eru
dito. Confirmó el Orden de la Cartuja. Dispensó con N ico
lao Justiníano , Sacerdote Benedictino, para que se casára, 
porque no pereciera la Familia Justiniana., quien haviendo 
tenido seis hijos , y tres Jhijas , se .recogió á . su .Monasterio, 
donde murió santamente. Dio el dominio del Mar á los V e
necianos : murió á .27. de Agosto.de 118 1. Gobernó 21. 
años , 1 1 .  meses, y 20. dias.

172 Lucio I I I .  de L ú ea, succedió á 29. de Agosto
de
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de 118 1. Fue zelosó y  p ió : murió á 25. de Noviembre de 
1185. Gobernó 4. años,.2 .meses, y  28. dias.

173  Urbano III. succedió á 25. de Noviembre de 118$.
En su tiempo se perdió la Tierra Santa, que havia ganado 
Godofredo de Bullón en tiempo de Urbano I I : murió de pe
sadumbre á 20. de Oétubre de 118 7. Gobernó un año, 10. 
meses, y. 2.5* dias. _•

174 Gregorio V III. Benedictino , succedió en el mismo 
día. Promovió la Cruzada con Indulgencias, y caudales, y 
murió con dos meses de Papa.
. 175 Clemente III¿ Rom anosuccedió á  6. de Enero de 
1188. Fue ze lo so ,y  p ío : murro á,2$. de.Marzo de 119.1, 
Gobernó 3. anos, 2. m eses,y 19. dias.

176 Celestino III. Rom ano, succedió á 12. de Abril de 
119 1. Fue doéto, zeloso, y  pió. Fue Nuncio en España, y  
muy afeólo á la Religión Benedictina. Estuvo en el Monas
terio de Zelanova en; G alicia, y elevó á, San Rosendo: mu
rió á 8. de Enero de 1198. Gobernó 6. a ñ o s 8. meses, y 27. 
dias.

ié los Papas. $9

S A N T O S ,  Y  E S C R I T O R E S
dei XII. Siglo.

Sanios.
Canuto* Marty r,: Sobrino del 

Santo Rey de Dinamarca, 
Leopoldo IV . Marqués de
- Austria.

Bernardo, Abad de Claravál. 
Isidro Labrador.
Thomás Cantuariense. 
Norberto,' Fundador,
Pedro, Obispo de Osma. 
Julián de Cuenca.
Anselmo, Arzobispo. Can

tuariense. .
M alachias,,á quien se atri-
- bu-

Pscritares.•
Hugo de Santo Viótore, y  

Ivo de Chatres, Odón, An
selmo, Scolastico : Ruper
to* Abad : Gofrido, Abad: 
Sigeberto, Othón, Pedro 
Venerable * Guarrico* Ar
naldo, Abad: de Boneval: 
Neeberto, Pedro Celense, 
G racianoA utor del De
creto Benedictinos : Pe
dro, Lombardo , Maestro 
de las Sentencias, Pedro 
Comestor, Leon Hostien-



9 °
buyen las 'Profecías su
puestas de los Papas. 

Hildegarda, Abadesa: Ger
trudis la M a g n a Isa b e l, 
Abadesa.
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se, Pedro Blesense, Theo- 
doro Balsamon , Othón 
Phrisigense., Avicena , y  
Abberroes, Médicos Cor- 
doveses.

177 Innocencio III . de Anagnia, Canónigo Regular,suc- 
cedió en 12. de Enero de 1198. Fue p ió , y  devoto. En su 
tiempo se celebró el primer Concilio Lateranense,  en que 
se confirmó el Orden de la Trinidad , y  se reservó la facul
tad de Canonizar los Santos á la Silla Apostólica : mu
rió á 16. de Julio de 1215. Gobernó 17. años., 6. meses, y  
4. dias.

178 Honorio ///. Romano , Canónigo Reglar, succedió 
á 17.de Julio de 1215. Gerardo Loricioen la Suma Theo- 
logica , verbo BcnediHio , dice, que Honorio concedió In
dulgencia á los Alemanes , que después de haver dado gra
cias en la mesa , bebiesen un trago de vino ; y es la Indul
gencia , que llama el Vulgo de San Filíor i ano. Confirmó las 
Ordenes Franciscano, y Dominico', murió á 18. de Marzo de 
1227. Gobernó 11. años , y  8. meses.

179 Gregorio IX. Italiano,muy afeólo á los Padres F ran- 
ciscos, á quienes concedió muchos privilegios , succedió á 
21. de Marzo de 1227. Ordenó el toque de las Campanas á 
las Ave M arías, y á la Elevación en la M isa, y que se can
tase la Salve  al fin de las Horas Canónicas: murió á 22. de 
Agosto de 1241. gobernó 14. años, y 5. meses.

180 Celestino 1F. Italiano, succedió á 22. de Septiembre 
de 1241. Por su muerte comenzaron los Vandos de Huel- 
phos., y Gibe linos: murió á los 16. dias de eleófó.

181 Innocencio IV. Genovés, succedió después de 20. 
meses de Sede-Vacante, en 24.de Junio de 1243. Determi
nó, que los Cardenales usasen Capelo, y  Sombrero encar
nado : murió á 7. de Diciembre de 1254. Gobernó 1 1 . años, 
4. meses, y  13. días.

182 Italiano,succedió á 21.de Diciembre 
de 1254. Fue muy prudente. Unió diferentes Ermitaños,que 
vivian en Desiertos, y  les mandó observar la Regla , que

Ha-



¿Te* v.,' u .íí\ í í . , .
llaman de San Agirsbu: murió á 2$- de Muyo de i J(i t . <r.,v 
berno 6. años , 5. ncesos- v 4* vitas.

183 Ursf¿&¿¿lX. Famces, Clsrereicnse, Nueecdio ;i 29, 4. 
Agosto de iu6x. Fae rar.v sabio„ y  piadoso. instituyó U  
Fiesta del Ce-rec-: otaras a o. de Ovhibre de ,1264. ( Xbcfuó 
3. años. un m es. y  4. oíos.

1S4 CVresss* IV. acced ió  e n 5 .d e  Febrero cíe
1265- Fue sobeo . p:o  ̂y  cesuueresodo: murió en 26. de N o-
v; F r e c e  1267. Goberoo 3. anos, 9. meses, y 24. días.

1S5 Szn X.Pmeenimo.suceedió después de 22,
meses ce >eue-V o coreo en primero de Septiembre de 1272. 
En tiempo ce este Foco se cerebro el segundo Concilio Lug- 
dunense. y  ccccoo b Reduipho Emperador: murió santa
mente en 10- c=e moer o ce  1076. Gobernó 4» años ,.4. me-

Z7tt:<fí!í.iis V . Dominicano,succedió a 21. de Enero 
:. 7 ce p ió. co m o , y  eloquente ñmiírió á 22. de Jo* 
mismo, no uavienco gobernado mas' d e '5. meses.

AGrzs&i V . Gen-ovessuccedió * á 11 . de Julio de 
Fue oruoeuue. sabio , y pío : solo fue Papa 39. dias. 

i 33 XIX. Portugués. succedió en 13. de'Septiem
bre de :o"o . Fue muy nevos.o, y  de tanta caridad con lo? 
non res. ene pora so aírelo compuso el Libro: Tbefauru-s

ce
DIO

12’

r
cebo meses de Papa en la ruina, 
i ene habitaba , á 20. de Mamo> v

P±:í~ír-^m : murro a 

de 12""’.
189 ‘ X b X -; K L R cn m  n o , meced jo  en 25. de N oviem 

bre de 1277. Fue ce íce hombres sabio-» de su tiempo . y 
muy piadoso: murió a 22. de Agosto de f 280. Goberné i. 
años, y 9. meses.

190 Martin* í V. Francdo, íuor^díó ;i 22. de Febrero de 
1281. Fue muy afecto a & Orden Frnnebemu». con envo 
Habito se enterró : mudó a 28. do M ar/odc i R G .G vvNh- 
nó 4. años, un meto y ó. o Fu

T9 I Honorio í V. í ' ó m a u o ,  sue<udió á Ou de AbrU »0 
1285. Fue m ;y piadoso, yí/e/donn*: eoiilirtitN la ( r? 
los Carmeli tas ,  y ko adudó *d í jobito blanco t imhi ió * d 
ADm de 1207» Gobernó 2. abo-

V"
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192 Nicolao IV. de la Marca de Ancona, Franciscano, 

succedió á 22. de Febrero de 12-88. En su tiempo se perdió 
la Tierra Santa, y  de pesadumbre murió á 4. de Abril de 
1292. Gobernó 4. años, un mes ,7 1 0 .  dias.

193 San Pedro Celestino, Italiano, Benedictino ,  succe
dió después de dos años de Sede-Vacante. Su elección, llena 
de milagros, atrajo un concurso innumerable á Roma. Fue 
su vida mas propria para el retiro, que para el gobierno de 
la Iglesia: su humildad, ayudada de las sugestiones de su 
Succesor, fue causa de que renunciase el Pontificado, en 
quien no ha tenido quien le anteceda , ni le siga; en medio 
de que expidió primero una Bula, en que hace licita la 
Renuncia de la Tiara : murió recluso, por su Succesor, 
y  fue canonizado por Clemente V . Gobernó 5* meses, y 
8. dias.

194 Bonifacio VIIT. oriundo deCataluña, succedió á 24. 
de Diciembre de 1294. Fue zeloso, aunque algo intrépido. 
Añadió segunda Corona á la Tiara. Tuvo disensiones con 
los Reyes de Francia sobre derechos, en que padeció mucho. 
Puso Canónigos Seculares en San Juan de Letrán: murió 
á 11. de Oétubre de 1303. Gobernó 8. años, 9. meses, y
1 3 . dias.

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S  
del XIII. Siglo.

Santos.
Femando, Rey de España, 

y Luis de Francia: Juan 
de M ata, y  Félix de V a- 
lois, Domingo, y Francis
co , Pedro Nolasco , Fun
dadores : Phelipe Benicio, 
Alberto Magno , Tho- 
más de Aquino, Buena
ventura , Raymundo de 
Peñaíort 9 Escritores: Pe-r

dro

Escritores.
Nicetas.
Jacobo de Vitriaco. 
Guillelmo Parisiense.
Don Rodrigo, Arzobispo de 

Toledo.
Lucas Tíldense.
Alexandro de Aiés. 
Guillelmo.
Durando.
Egidio Romano, Paulo » Ve

ne-



de los Papas. 
dro Martyr , Nicolas de | neto 
Tolentino., Isabèl, Reyna 
de U ngria, Clara , Rosa,
Lutgarda.

93
. Juan Duns Scoto, 

Enrique de Gandabo, Ni
colás de L yra, Niceloro 
Calixto. •

19$ Benedilio X I .  Veneciano, Dominico , hijo de una 
Lavandera , á quien no quiso reconocer por madre , hasta 
que depuestos los vestidos preciosos, se presentó pobre
mente vestida. Fue exemplar en la virtud, y murió en opi
nión de Santo á 6. de Julio de 1304. Gobernó 8. meses, y 
28. dias.

196 Clemente V. Francés , succedió después de 11. me
ses de Sede-Vacante en 5. de Junio de 3305. Trasladó la 
Silla Pontificia á Aviñon. Extinguió los Templarios. Es el 
Autor délas Clem entinas. Concedió á los Reyes de Francia 
la Comunión Jub utraque Jpecie. Murió á 20. de Abril de 
1314. Gobernó 8. años , 10. meses , y 16. dias.

197  Juan X X I. Francés, succedió á 17. de Agosto de 
1316. Fue sabio, y Autor de las Constituciones, que llaman 
E xtravagantes. Tuvo algunas opiniones bien irregulares so
bre la Bienaventuranza. Ordenó , que se tocase á las A ve-  
M ar: as tres veces al dia. Formó un Tribunal al modo de la 
Rota. Tuvo muchas diferencias conlos Franciscanos, sobre 
la inteligencia de su Voto de Pobreza: murió á 4. de Diciem
bre de 1334. Gobernó 18. años, 3. meses, y 18. dias.

198 Benediéio X II .Francés, Cisterciense, antes Carme
lita , succedió á 20. de Diciembre de 1334. Ño quiso aten
der á sus parientes en las promociones Eclesiásticas, y  re
petía muchas veces el verso del Psalmo 18. SI me: non fue-  
rint dominati, & c. murió á 25. de Abril de 1342. Gobernó
7. años , 4. meses, y 5. dias.

199 Clemente V I.  Francés, Benediélino, succedió á 7. 
de Mayo de 1342. Fue muy piadoso , y liberal, é hizo 
ricos á muchos con sus largas dadivas : murió á 6. de 
Diciembre de 1352. Gobernó 10. años, 6. meses, y  29. 
dias.

200 Innocencio V I.  Francés, succedió en 18. de Diciem
bre de 1352. Señaló salario á los Auditores déla Rota. Co

ro-



roño al Emperador Carlos IV. murió á 12. de Septiembre 
de 1362. Gobernó 9. años, 8. meses, y  26. dias.

201 Urbano V. Francés, Benedictino, succedió á 28. de 
OClubre de 1362. Aprobó la Regla de Santa Brígida. Aña
dió tercera Corona á la Tiara: Murió con su Habito Reli
gioso, y en opinión de Santo á 19. de Diciembre de 1370. 
Gobernó 8. años, un m es, y 23. dias.

202 Gregorio XI. Francés, succedió á 30. de Diciembre 
de 1370. Fue sabio, y  pió. A  instancia de Santa Cathariná 
de Sena bolvió la Silla Apostólica de Aviñón á Roma : mu
rió á 27. de Marzo de 1378. Gobernó 7. años, 2. meses , y 
23. días.

203 Urbano VI. Napolitano , succedió á 8. de Abril de 
1378. Instituyó la Fiesta déla Visitación de Nuestra Señora 
á Santa Isabél: murió santamente en Octubre de 1389. G o
bernó 11. años , 6. meses, y ocho dias.

204 Bonifacio IX. Napolitano, succedió á 2. de Noviem
bre de 1389. Instituyó las Ahnatas de los Beneficios. Des
preció un remedio en su enfermedad por contrario á la 
pureza : murió en primero de O c tu b r e  de 1404. Gobernó
14. años, y 1 r. meses.
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S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S  
del XIV. Siglo.

Santos.
Roque.
Andrés Corsine.
Juan Nepomuceno. 
Catharina de Sena.

Inés de Monte Policiano.

Brigida.

Isabél , Reyna de Portugái.

Escritores.
Okárn , Durando , Paluda

rio , Gregorio Ariminen- 
se, May ron Aureolo, N i
colás dé ' Lira , Alfonso 
Bargas,Juan Taulero,Rus- 
brochio, Enricó de Suso, 
Dominicos: el Petrarcha, 
Bocacio , Simón de Casia: 
Bartulo, Baldo , Juan An
drés , Jurisconsultos. '



de los Papas. 95,
205 Innocencio V II.  Italiano, succedió á 17.de Octubre 

de 1404. y murió de apopiegia á 6. de Noviembre de 1406. 
Gobernó 2. años , y 20. días.

206 Gregorio X II.  Veneciano, succedió á 30. de No
viembre de 1406. Fue depuesto en el Concilio de Pisa á 5. 
de Julio de 1409. haviendo gobernado 2. años, 6. meses, y  
5. días , y después de 11. dias fue eleóto.

207 A le x  andró V. Cretense, Franciscano , succedió en
16. de Junio de 1409. Fue muy afeólo á las personas bene
méritas. Tenia casi toda su familia de Fray les Franciscos, y 
se queria tratar como si viviera en un Convento. Solia de
cir: Fui Obispo rico, Cardenal pobre^y Papa mendican:í:ma« 
rió á 3. de Mayo de 1410. Gobernó 10. meses, y  18. dias.

208 Juan X X II.  Napolitano , succedió á 17. de Mayo 
de 1410. En su tiempo huvo tres Papas: Gregorio XII. Be
nedicto XIII. hasta que se juntó el Concilio de Constancia, 
en que renunciaron Gregorio , y  Juan. Pedro Benediólo (di
cho antes Pedro de Luna  , Aragonés) no quiso renunciar; 
no obstante, el Concilio nombró á Martino V.

209 M artino V. Romano , succedió á 11, de Noviem
bre de 1417. En tiempo de este Papa se fundó la Universi
dad de Lobayna : murió á 20. de Febrero de 1431. Gober
nó 13. años , 3. meses, y 9. dias. Fue muy favorecedor de 
los Benediólinos , y de sus Congregaciones nuevas de Espa
ña , y Santa Justina.

210 Eugenio IV. Veneciano , Canónigo Reglar,succe
dió á 3. de Marzo de 1431- En su tiempo los Griegos se 
unieron con la Iglesia Latina : murió á 25. de Febrero de 
1447. Gobernó 15. años , 1 1 .  meses , y 22. di.is.

211 Nicolao V. succedió á 6. de Marzo de 1447. Fue 
piadoso, doólo, y  humilde. En su tiempo se perdió Cons- 
tanrinopla, y de este pesar murió á 24. de Marzo de 14$$. 
Gobernó 8. años, y. 18. días.

212 Calixto III .  Español, de la Casa de Borja , suc
cedió á 8. de Abril de 1455. Instituyó las Fiestas de la 
Transfiguración, y el tocar las Campanas al medio dia : mu
rió i  ó. de Agosto de 1458. Gobernó 3. años, -3. meses 9 y 
29. dias.
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< 213  Pió IL  Senense, succedió á 19. de Agosto de 1458. 
Fue muy sabio, humilde, y  piadoso: murió á 14. de Agos
to de 1464. Gobernó 5. años, 11. meses, y  26. dias.

2 14  Paulo //. Veneciano, succedió á 28. de Agosto de 
1464. Fue poco afeólo á-los Literatos , y era de corta sabi
duría. Murió á 25. de Julio de 1471. Gobernó 6. años, 10. 
meses , y 26. dias. Instituyó la Fiesta de la Presentación de 
Nuestra Señora.
- 215 Sixto  IV . Italiano , Franciscano, succedió á 9. de 
Agosto de 1471. Fue virtuoso,y eloquente. Escribió un 
Libro de Conceptione Beat<s Marice, cuya Festividad esten- 
dió átoda la Iglesia. Murió á 30. de Julio de 1484. Gobernó 
13. años, y cinco dias.

216 Innocencio V III. Genoves, succedió á 26. de Agos
to de 1484. Restituyó á los Reyes de España el Titulo de 
Catholtcos , que antes havia dado Honorio I.y se havia per
dido con la entrada de los Moros : murió á 25* de Julio de 
1492. Gobernó 7. años, 10. meses, y 20. dias.

217 Alexandró VI. Español, de la Casa de Borja, y de 
quien se dijo, que v itia  virtutes equabant, succedió á 11. de 
Agosto de 1492. En su tiempo se estableció la Santa In
quisición en España. Y  embió Predicadores á las Indias, que 
estaban recien conquistadas. Murió á 18. de Agosto de 
1503. Gobernó i t . años, y 7. dias.

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S  
del XV. Siglo.

Santos.
Francisco dePaula,Fundador. 
Vicente Ferrer.
Antonio de Florencia.
Lorenzo Justiniano. 
Bernardino de Sena.
Catharina de Bolonia, Escri

tores.
Diego de Alcalá.

Juan J

Escritores.
Jacobo M agno, Jacobo de 

Valencia, Jacoba Bergo- 
mense, Besarion Griego, 
Pedro Aliaco, Juan Jer- 
són, Pablo de Santa María, 
ó el Burgense. El Abulen- 
se , ó Tostado. Pico M i- 
randula, Juan Nauclero,
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Juan de Sahagun.  ̂
Casimiro de Polonia. 
Pedro de Arbués.

Pedro Regalado. 

Jacobo de la Marca. 

Francisca Romana.

Rita de Casia.

Juan Torquemada , Ca- 
preolo, y Juan de Ragusa, 
Dominicos, Dionysio Car
tujano , Thomás de Kem- 
pis , Thomás Vualdense, 
Raptista Mantuano, Poli- 
doro Virgilio , Antonio 
Nebrija, Angel deClavasio, 
Nicolás Tudesco, ó el Pa- 
normitano, y  otros mu
chos.

2 18 Pío I I I .  Toscano , succediò á 22. de Septiembre de 
1503. Fue celebre por su piedad, y  erudición : murió a 18. 
de Oélubre del mismo año. Gobernó 26. dias.

219 J u lio  I I .  Italiano, succedío á 31. de Oóiubre de 
1503. Fue vigilante, y zeloso por la Iglesia, pero de espíritu 
intrèpido. Dicese, que dio por una Bula al Rey Don Fernan
do el Catholico el Rey no de Navarra , que poseía Juan de 
Labrit, su ultimo Rey. En su tiempo se comenzó el nuevo 
Templo de San Pedro : murió á 21. de Febrero de 1513. 
Gobernó 9. años , 3. meses , y  21. dias.

220 LeonX. Fiorentino , succedió á 11 . de Marzo de 
1513. Fue sabio, liberal, y  magnifico. En 1 $20. condenó la 
Heregìa de Lutero. Dió Titulo de Defensor de la Fè  à Enri
que V i l i .  de Inglaterra. Acabó el Templo de San Pedro. 
Introdujo la costumbre de rezar la A ve M aria  al sonar el 
Relox : murió á 2. de Diciembre de 1 $21. Gobernó 8. años,
8. meses, y 22. dias.

221 Adriano V I. Olandés, A yo de Carlos Quinto , de 
baja parentela, succedió á 9. de Enero de 1522. Murió á 14. 
de Septiembre de 1523. Gobernó un año, 8. meses, y  5. dias.

222 Clemente V II.  Florentino , succedió á 19. de N o
viembre de 1523. Fue muy zeloso por el bien de la Iglesia; 
pero el Cisma de la Inglaterra le impidió sus buenos deseos. 
Murió à 26. de Septiembre de 1534. Gobernó 10. años, 10. 
meses, y  7. días.

223 Paulo II I .  Romano , succedió á 13. de O&ubre
G de



de i534- En su tiempo se congregó el Concilio de Trento, 
en que se condenó la Heregia de Lutero , Calvino, y  otras. 
Y  se instituyóla Religión de la Compañía de Jesús, y  de San 
Juan de Dios. Murió á io. de Noviembre de 1 549. Gobernó
15. años, y 28. dias.

224 Julio III .  Romano, prosiguió el Concilio Tridenti- 
no , de que antes fue Legado. Succedió en 8. de Febrero de 
1550. Fue sabio , pero se le nota de poco laborioso , y aun 
de excesivo en la dicacidad. Murió á 23. de Marzo de 1 $55- 
Gobernó 5. años,un mes, y 1 5 .dias.

225 Marcelo II. Toscano , Tio del Gran Belarmino, 
succedió á 9. de Abril de 1555. Desterró el Nepotismo, 
y no permitió sus parientes en Roma. Murió á los 21. 
.dias de eleéto.

226 Paulo IV . Napolitano, succedió á 25. de Marzo 
de 1555. Instituyó la Inquisición. M andó, que los Judíos 
llevasen divisa. Formó, y promulgó el Indice de los Libros 
prohibidos. Instituyó la Congregación de los Padres Tbea-  
tinos, ó Cayetanos , siendo, antes de ser Papa, su Fundador, 
y quiso unirla á la de los Jesuítas, á quienes impuso sub 
gravi la obligación del Coro. Murió á 18. de Agosto de 
I 559- Gobernó 4. años , 2. meses, y  24, dias.

227 Pió W. Milanés , Tio de San Carlos' Borroméo, 
succedió á 26. de Diciembre de 1559* Concluyó, y con
firmó el Concilio Tridentino. Erigió los Montes de Piedad. 
Murió á 9. de Diciembre de 1565. Gobernó 5. años, 11. 
Ineses, y 15. dias.

228 San Pió V. Lombardo, Dominicano,  succedió á 7. 
de Enero de 1565. Fue célebre en santidad , y en medio 
de eso solia decir: Siendo Religioso,  esperaba salvarme', sien
do Cardenal empecé á tem er; y  siendo Papa ,  quasi del todo 
desconfió. Reformó el Breviario  ̂ y Misal. Instituyó la Fiesta 
del Rosario , por la viétoria de Lepanto , que se ganó á 7. 
de Odubre de 1571. Murió á primero de Mayo de 1 572.G0- 
bernó 6. años, 3. meses , y  24. dias.

229 Gregorio X III .  Bolones , succedió á 13. de Mayo 
de 1572.  ̂ Fue muy do&o , y  de gran mérito. Hizo en el 
Kalendarío la corrección, que llaman Gregoriana: Murió

á
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á i o. de Abril de 1585. Gobernó 12. años, 10. meses, y 
28. dias.

230 Sixto V. Italiano , Franciscano , de humilde nací- 
miento , succedió á 24. dé Abril de 1585. Ordenó , que se 
imprimiese , y reduxese á su pureza la Vulgata. Canonizó á 
San Diego de A lcalá, Lego F  ranciscano, á expensas de Phe- 
lipe Segundo, Rey de España, quien á vista de los muchos 
gastos de Canonización, d ix o : Este , y  no mus. Murió á 27. 
de Agosto de 1590. Gobernó 5. años, 4. meses, y  3. días.

231 Urbano V il.  Rom ano, succedió á 15. de Septiem
bre de 1590. y murió á los 13. dias de Papa.

232 Gregorio XIV. Milán es , muy caritativo, succedió 
á 5. de Diciembre de 1590. Concedió á los Abades Bene
dictinos consagrar Vasos Sagrados para todas las Iglesias. 
Murió á 15. de Octubre de 1591. Gobernó 10. meses, y 
10. dias.

233 Innocencia IX. Bolones, de singular virtud, y  méri
to , succedió á 29. de Octubre de 1591. y  murió á 30. de 
Diciembre con 2. meses de Papa.

234 Clemente VIII. Florentino, succedió en 30. de Ene
ro de 1692. Mandó, que solo se cantasen las Letanías de 
Nuestra Señora , y  de los Santos. Murió á 3. de Marzo de 
1605. Gobernó 13. años, un m es, y  3 .dias.

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S
del XVI. Siglo.

Santos.
Thomás de Villanova, Escrit. 
Ignacio de Loyola, Fund. 
Juan de D ios, Fundador. 
Francisco Xavier.
Félix de Cantalicio. .
Luis Beltrán.
Cayetano, Fundador.
Phelipe N eri, Fundador. 
Camilo de Lelis, Fundador.

Car- |

Escritores.
Juan Equio , azote de Lute

ro. Cayetano , Thomás 
Moro, Alberto Pigio, Saa- 
tes-Pagnino, Genebrardo, 
Lipomano, Batablo, Su rio, 
Jansenio de Gandabo, Ce
sar Baronio , Seripando, 
Sixto Senense, Ludovico 
Blosio , Calepino, Justo 

G  2 Lip-
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Carlos Borroméo, Escritor. 
Teresa, Fundadora, y Esc. 
Pedro de Alcántara, Escritor. 
Juan de la C ru z, Escritor. 
Pasqual Baylón.
Francisco de Borja.
Toribio Mogrobejo. 
Estanislao Rosca.
L uís Gonzaga..
Simon de Boxas.
Venerable Juan de Avila.

Lipsio, Paulo Jovio, Abra- 
han Hortelio , y los Espa
ñoles N avarro, Carranza, 
Vitoria, Cano, Arias Mon
tano, Covarrubias, Salme
rón , Vázquez , Camoes, 
Poeta Portugués: Zurita, 
Garivay,Morales,Ambro
sio Catharino , Alciato, 
Erasmo,&c. Juan Francis
co Pico de la Mirandula.

23$ Leon XI. Florentin , succedio en primero de Abril 
de 1605.. y  murió á los 27. dias.

236 Paulo V. Senense, succedio á 17. de Mayo de 1605. 
Contuvo á los Dominicanos, y Jesuítas en las controver
sias de gracia , y libre alvedrio. Murió á28. de Enero de 
1.621. Gobernó 15. años , 8. meses, y 11. dias.

2 37 Gregorio XV. Bolones, succedio á 9. de Febrero de 
1621. Instituyó las Misiones, y  Congregación de Propagan
da Fide. Prohibió disputar la pureza de Maria Santísima en 
su Concepcion. Murió á 8. de Julio de 1623. Gobernó 2. 
años, y  $. meses.

238 Urbano V III.  Florentino, de grande erudición,suc
cedio á 6. de Agosto de 1623. Era elegante Poeta,y corri
gió los Hymnos, y divisiones de los Psalmos en quanto á 
versos. Eximió á ios Regulares de la obligación de confe
sarse con el Depurado de sus Prelados. Dio el Titulo de 
Eminentísimos á los Cardenales, que antes solo tenían el de 
Ilustrisim os , que los Obispos se han tomado. Murió á 29. 
de Julio de 1644. Gobernó 21. años.

239 Innocencia X. Romano, succedio á 15. de Septiem
bre de 1644. Condenó el Jansenismo. Murió con opinion 
de Santidad á 7. de Enero de 1655. Gobernó 10. años , 3. 
meses, y 22. dias.

240 Alexandra V II. Senense, succedio á 7. de Abril de 
*65 5« Fue sabio, y  politico. Instituyó la Fiesta de la Con-  
cepcion con Oétava. Murió á 22. de Mayo de 1667. Gober-
no 12. anos, un m es, y 15. dias.

Cié-
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241 Clemente IX. Italiano, succedió á 20. de Julio de 

1667. En su tiempo se perdió la Isla deRhodas, de cuya 
pesadumbre murió á 9. de Diciembre de 1669. Gobernó 2. 
años , 5 .m eses,y 19. dias.

242 Clemente X. Rom ano, succedió á 29. de Abril de 
1670. Restauró la Iglesia de Santa María la Mayor. Publicó 
.Edicto contra los Judíos, sobre que no llevasen 18. por 100. 
de usura. Murió á 22. de Julio de 1676. Gobernó 6. añd§,
2. meses, y 23. dias.

243 Innocencia XI. Italiano, succedió á 21. de Septiem
bre de 1676. Instituyóla Fiesta del Nombre de M arta.Con
deno la Heregia de Molinos. Murió santamente en 10. de 
Agosto de 1689. con 12. años ,1 0 . meses, y  9. dias de Papa. 
Tratase de su Canonización.

244 Alexandró V IH .  Veneciano, succedió á 6. de Octu
bre de 1689. Extirpó las Reliquias del Molinismo. Condenó 
el pecado Philosophico , y  otras proposiciones. Murió á 
primero de Febrero de 1691. Gobernó un año, 3. meses,, 
y  25. dias.

S A N T O S ,  Y E S C R I T O R E S  
del XVII. Siglo.

S antos.

Francisco de Sales.
Francisco Solano.
Francisco de Regis.
Juan de Prado.
Fidel de Simaringa.
Rosa de Lima.
Vicente de Paulo. 
Magdalena de Pazis.
La Venerable Madré Maria 

de Jesus de Agreda.

Escritores.

Belarmino, Barbosa, Sponda- 
no, Nicolás Antonio, Lau- 
noy, Mariana, Suarez, Thi- 
llemont, Aguirre, Carde
nal ; Dupin, Cerda, Triri- 
no, Caramuèl, Mavillon, 
No varino, Calm et, U va- 
digno, Yepes, Lorino, Bo- 
suet,Fleuri, Norris,Carde
nal , y  otros muchísimos 
Escritores.



245 Innocencio X II. Italiano, succedió á 12.de Julio de 
1691. Fue muy aplaudida de todo el-Pueblo su elección, 
y se portó con todos como verdadero Padre. Murió a 27» 
de Septiembre de 1700. Gobernó 9.años, 2. meses^-i 5 ;dias.

246 Clemente X I. Italiano , succedió á 23. de Noviem 
bre de 170Ó. Trabajó mucho en componer á los Princi
pes Christíanos , que en 'este tiempo estaban discordes. 

.Expidió la BulaXJaigenltus, en que condenó las 101. 'Pro
posiciones de Quesnel. Fue político, doélo , y. eldquente. 
Murió á 19 .de Marzo de 1721. Gobernó 20. años, ,3. me
ses, y 26. dias. /

247 Innocencio X III .  Romano, succedió á 8. de M ayo 
de 1721. Instituyó la Fiesta del Santísimo Nombre de Jesús . 
Fue muy prudente,* y magnifico. Murió á 7. de Marzo de 
1724. Gobernó 2: años ,9 . meses, y 29. dias.

248 Benediólo X III. Napolitano, Dominico, succedió á 
29.de Mayo de 1724. Fuezeloso, y  caritativo. Murió en 
opinión de Santo en 21. de Febrero de 1730. Gobernó 5. 
años, 8. meses, y 23. dias.

249 Clemente X II. Florentino, succedió á 14 .de Julio
de 1730. Hizo muchos edificios en Roma, y,concluyó Otros, 
que estaban comenzados. Murió á 5. de Febrero de 1740. 
Gobernó 10. años. -

250 B ene di lio  X IV . Bolones , eruditísimo Arzobispo
de Bolonia , fue eleélo en 17. de Agosto de 1740. sabio 
C a n o n ista y  ha escrito muchas Obras dignas de la im- 
mortalidad : fue Abogado Consistorial , Promotor de fa- 
Fé , Consultor del Santo O ficio, Examinador dé Obispos, 
y Secretario de la Congregación del Concilio, En 1753. ce
lebró con Es paña él gran Concordato, en que cedió al Rey 
de.España la provisión de todas las Piezas Eclesiásticas',1 que 
le pertenecían en sus meses, y las Medias Annatas , &c¿ Mu
rió en primero de Mayo de 1758. ‘ ' /  '

251 Clemente X III .  Veneciano, succedió'en 6. de Julio, 
de 1758. Fue muyzeloso por el bien de la Iglesia. Murió en. 
2. de Febrero de iyóq.Gobernó 10. años, 6. mesés,y‘26. dias.

252 Clemente XfK.nacidoen S.Angelo, succedió en 19. 
de Mayo de 1769. Gobierna al presente la Iglesia.
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HISTORIA CHRONOLOGICA

DE LOS ANTIPAPA*.

N Ov aciano, Antipapa, contra San Cornelio en 2; 
Fue Heresiarca con Novato de la Heregia de 
No vacia nos.

Vrcino , ó Ursicino , Diacono de Roma, contra San Dá
maso en 367. Le expelió el Emperador Valentiniano.

E u l alio , Arcediano de Rom a, contra San Bonifacio I. 
le arrojó el Emperador Honorio en 418.

Lorenzo  contra San Simacho en 498. Theodorico, en 
medio de ser Arriano , sentenció contra Lorenzo , y le de
pusieron después de un Concilio en $02.

D ìo s c o r o Diacono de Rom a, contra Bonifacio II. en 
5 30. fue simoniaco, y  ambicioso.

Pedro  , Arcipestre de Roma , y Theodoro, Presby tero, 
causaron un Cisma en 686. que se concluyó cop la elección 
de Conon.

Theodoro, Competidor de Pedro , se introdujo en 687. y  
se le opuso Pasqua!, Arcediano, y  se calmaron las inquie
tudes con la elección de Sergio I.

Theofilato, Arcipreste de R om a, se opuso à Paulo I. en 
757. Diirò poco el Cisma.

Constantino, intruso en 767. fue destronizádo por cruel 
por la canonica elección de Este van IV .

Z in zim o , se introdujo contra Eugenio II. pero huyó de 
Roma de temor del Emperador Lotario, que venia á casti
gar su ambiciosa locura. . '

Juan  , Diacono de Roma , se quiso entronizar en 844. 
pero se le castigó su temeridad con la deposición.

Sergio  , Diacono de.Roma , se introdujo en 890. contra 
Formoso , legitimo Pontífice.

Bonifacio VI. se introdujo después de la muerte de For
moso en 896. pero fue repelido à los quince dias.

G 4 Ro~
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Tramano Gelasino fue intruso en 900. y  à  los 4. meses fue 

arrojado del Trono.
Leon V IH .  contra Benedi&o V . en 964. Su muerte en el 

mismo año hizo acabar el Cisma.
Francón , con nombre de Bonifacio V i l .  se apoderó del 

Pontificado, y mató á Ben^diélo VI. en 9 7 4 * Robó el Teso
ro de la Iglesia, y se retiró à Constantinopla ,  y bolvió en 

& $ •  y quitó la vida a Juan XIV. y se bolvió à entronizar, y  
murió à los 4. meses.

Juan X V II. contra Gregorio V . en 996. Era sabio, y  es
cribió algunas Obras.

Gregorio, contra Benedicto VIII. en 1013. Despojóle el 
Emperador San Enrique.

Sylvestre I I I .  contra Benedicto IX. en 1046. fue expulso 
á los tres meses.

Bene disio X . contra Nicolao II. en 1059. Reconoció su 
culpa, perdonóle el Papa, suspendiéndole del exercicio de 
Ordenes, de cuyo pesar murió.

Cadolo , contra Alexandro II. en 1061. Condenóle el 
Concilio de Mantua en 1064. Murió miserablemente.

Guiberto, con nombre de Clemente III. contra San Gre
gorio V IL en 1080. Causó muchos males á la Iglesia de 
Dios.

Bardino Mauricio, Arzobispo de Braga, con nombre de 
Gregorio VIII. contra Gelasio II. en 1118 .

Pedro de Leon, cgn nombre de Anacleto II. contra Inno- 
cencío II. en 1130. Robó el Tesoro de la Iglesia, y murió 
vbstinadoen  1138.

Gregorio, con nombré de Viéìor III. contra Innocencio
II. en 1138. Humillóse al Papá por la Paz de la Iglesia.

O Si a v i ano, con nombre de Viéìor IV. contra Alexandro
III. en 1159. Murió frenetico , después de cinco años de 
Cisma.

Guido de Crem a , con nombre de Pasqua! III. en 1164. 
murió miserablemente á los seis años.

Juan, Abad de Estirum, con nombre de Calixto III. con
tra Alexandro III. en 1170. fue degradado en el Concilio de 
Venecia en 1177. Humillóse , y  le perdonó el Papa.

Ro-



Roberto, con nombre de Clemente V II. contra Urbano 
VI. en 1378. Murió en 1394.

Redro de Luna, Aragonés, hombre muy dofto, y  artifi
cioso-, en 1394. Vivió 30. años en el C ism a , sin querer re
nunciar. Murió en Peniscola, en el Reyno de Valencia , en 
1424. y después de algunos años se halló su cuerpo incor
rupto , y  se trasladó á Illueca, su Patria, en Aragón. Se lla
mó Benediéto XIII.

Gil-Muñoz. , Aragonés, con nombre de Clemente VIII. 
fue eleélo solo por dos Cardenales en 1424. contra Marti- 
no V. Hizo dimisión por la Paz de la Iglesia.

Amadeo V III. Duque de Saboya,con nombre de Félix V . 
contra Eugenio IV. en 1439. Cedió por la paz, y Nicolao V . 
le hizo Cardenal, y  Decano del Sacro Colegio , aprobando 
quanto havia hecho en los nueve años. Desde este Cisma 
no ha experimentado otro la Iglesia.
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GHRONOLOGICA
DE L O S  E M P E R A D O R E S  D E  R O M A

J Ulzo C esa r ,  ganada la Batalla de Pharsaliavhoy Jana, en 
Turquía de Europa, 48. años antes de Christo , fue 
.reconocido por. Señor, de Roma , y; por eso se cuenta 

por el primero de sus Emperadores. Bruto, y  Casio le ma
taron á puñaladas, siendo de edad de $9. años.

Augusto Cesar succedió. En su tiempo se vio. pacifico to
do el Orbe,y nació el Redemptor del Mundo. Cerró el Tem
plo de Jano, que havia abierto para la Conquista de Can- 
tabría , á que asistió en persona. Dicese, que de buelta expi
dió el Decreto del Empadronamiento de todos sus Domi
nios , de que hace memoria el Evangelio ; y  aseguran mu
chos, que lo firmó en Tarragona. Murió á 19. de Agosto del 
año de Christp 14. R eyno, según algunosr$7. años.
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Tiberio, succedió á 19. de Agosto del año de 14. Fue sa

bio ; pero cruel, y  vicioso muy disimulado. Llevaba por di
visa,: N escit regnare ,  qui nescit disimulare. En su tiempo se 
cayó el Ámphiteatro, y  mató $op. personas: murió á 1 6. 
de. Marzo de 37.

. C aligula, por sobre nombre Germ ánico, succedió. Fue 
hombre cruel, muy dado al vino , y  á quantos vicios se si
guen á la embriaguez. Mandó poner su Estatua en el'Tem - 
pío de Jerusalén. Matáronle á puñaladas á 24. de Enero
de 41. . . . . . .

Claudio , succedió á -24. de Enero de 4 1. Fue desidioso,, 
y lleno de vicios. En su tiempo huvo una grande hambre 
en la S y ria ,y  Roma. Fue muerto con veneno á i3 .d e O c - , 
tubre de 54. . . .

Nerón, cuyo nombre nos ha quedado para significar ud 
compendio de crueldades, succedió en 13. de Oélubre de 
54. Fue en los principios buen Principe; pero después se en
tregó á todo genero de vicios. Mató á su M adre,-y á su 
Maestro Séneca. Quemó la Ciudad de Roma solo' por la 
diversión de verla arder. Fue el . primero, que- persiguió 
la Iglesia , y entre otros Fieles martyrizó á los Apostóles 
San Pedro, y San Pablo..A l fin”se mato á ^ mismo con 
un puñal á 10. de Junio de 6$. Aqui se acabó la Sangre 
Augusta.

G alba , elevado allmperio por las Legiones Españolas, 
de quienes era Prefeóto, ó Comandante. Cargó de. tributos 
á los Españoles, y  Franceses : fue acusado de cruel-, y ava
riento , y  la facción de Othón le quitó la vida en medio de 
la Plaza á 10. de Enero de 69.

Qthdn, que succedió en el mismo año, por su ambición* 
y  desordenes se hizo aborrecible, y  se quitó la vida á los 
tres meses.

V itelio , hijo de un Zapatero de viejo , fue cruel hasta 
matará su madre, y  lleno de los mas infames vicios.. Como 
á indigno.de la vida, y del Imperio,, le desquartizó un Ver
dugo. Entró áreynar á 2o. de Abril de 69. y  tuvo el Cetro 
ocho meses.

Vespasiana, succedió en 69. fue sabio, valeroso, y cie
rnen-
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mente aun con los Enemigos.' Destruyó, y quemó á je  re
salen. Murió á 24.de Junio de 79.

Trio , Principe', á quiéte llamaban -/^ delicias de liorna, 
succedió á su Padre en 24. de Juigo de 79: M udó los' vidos 
de la juventud con la Corona, pues fue liberal, y piadoso; 
Solía decir, que havia perdido el dia en que no huviera he
cho'alguna gracia. En su tiempo arrojó-el Vesubio las ceni
zas hasta la A frica , y  huvo uña gran peste en Roma.- Tuvo 
grande lastima en la destrucción del Tem plo, y  Ciudad de 
Jerusalen , cuyos ricos despojos trajo á Roma. Fue mu y  
apasionado délos hombres Sabios, y-estimó mucho á jose-  
pbo , el famoso Judio, á quien mandó’erigir una Estatua. 
Murió á 13. de Septiembre de 81.

Domidano , su hermano , succedió á 13. de Septiembre 
de 81. fue bárbaro, .y ocioso, y  se ocupaba en cazar moscas: 
Hizo la segunda persecución de la Iglesia, en que marty rizó 
muchos Fieles. Matáronle á 18. de Septiembre de 90.

N e r v a fsuccedió en.el mismo, d ia :•-fue Principe ilustre, 
ym u rióá  2 7 .d e  Enero de'98. : ; :*

Trajano , Español, succedió en el mismo d ía : Principó 
irreprehensible en todo, menos eú el demasiado-a mor á las 
m ugeres, y sobrado aborrecimiento á la Religión Chrisna- 
n a , cuya persecución tercera.movió. Sus cenizas entra ron 
en triunfo en Rom a, y fue colocado entre los Dioses á 1 o. 
cíe Agosto*dé 117» O : .. - . -

Adriano succedió en el mismo d ía : fue sabio ,.y  muy de- 
dicado á ia Magica.D’espreeiaba las incomodidades del tiem
po , y  ándaba á pie ,y la-cab eza  descubierta : fue torpe en 
extremo , no satisíaciendole soló él' amor-de las mugeres. * 
Murro á 12.de Julio de 138. -y v  .

Antonino Pió succedió en el mismo dia. Acreditó el so--; 
bre 'nombre-con sus virtudes morales. So lia- decir , qué 
■ nía-mas de fender a ufo C, tildadano^que ganar itna f  rs 
\  asi nunca gravó los Pueblos con -tributos. Murió á '*?. de* 
Marzo de 161. •' .... ■ ‘ y

Marco Aurelio succedió en el mismo d ia : fue llama- 
^ PbiiGsopbo.. Tuvo todas las prendas de un buen" 

Principe. Por no gravar á sus Pueblos , vendió las joyas
de
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de sum uger para una Expedición. Murió á  16. de Marzo 
de 180. ' .

Lucio Vero succedió en el mismo d ia : fue tan infame, 
que excedió á  Caligula, N e r ó n y  V itelio: fue incestuoso, 
y  murió en 189.

Commodo succedió en 17. de Marzo de 189. Hizo mil 
crueldades en los Senadores de R om a, y  lleno de vicios 
murió en 31. de Diciembre de 192. Este movió la quarta 
persecución.

Pertinaz, succedió en primero de Enero de 193* Era hi
jo de un Ollero; pero de valor, juicio, y  reélitud. N o pu
niendo sufrir la Tropa licenciosa sus reétas disposiciones, le 
quitó la vida á los 2. meses , y 27/dias.

Didio Juliano , Miianés,fue intruso á fuerza de prome
sas, que no cumplió. Duró so los dos meses.

Séptimo Severo , Africano de Trípoli, succedió en Ju
nio de 193. Movió la quinta persecución de la Iglesia, y  íue 
cruel; pero muy valeroso. Conquistó muchas tierras al Im
perio. Al morir dijo: Todo lo f u i , y nada me aproveches. 
Murió en Inglaterra á 4. de Febrero de 2 11.

Car acalla, su hijo, succedió en 4. de Febrero de 2 1 1 . 
Mató á su hermano J e ta , y  quiso matar á su padre , por 
casarse con su madrastra: fue cruel, inhumano : matáronle 
á 8. de Abril de s i 7.

Macrino succedió en el mismo dia : fue infame en sus 
costumbres 1 le mataron á 7« de junio de.218.

Eliogabalo, monstruo entre los hombres, sé avergonza
ron sus Soldados de verle transformado en muger, por col
mo de sus maldades, y  le quitaron la vida á 6. de Marzo 
de 222. siendo de edad de 18. años.

Alexandro Severo succedió en 10. de Marzo de- 222. 
Era deSyria, de costumbres muy severas, valeroso , sabio, 
y  prudente. Puso en su Gavinete la Imagen de Jesu-Ghris- 
to. Venció áArtaxerxes, y huviera adelantado mas sus vic
torias si su succesor no le huviera quitado la vida á los 30. 
años de su edad ,>á 15. de Marzo de 23$.
: Maximino C ayo Julio succedió en 18.de Marzo de 2 3
fue cruel con exceso, y tan voraz, que comia 64. libras al

dia,



día , y  bebia una cantara de vino. Era de estatura agig-u- 
rada.' Movió la sexta persecución de los Chrisiianos, que 
fue la mas cruel. Murió en O dubre de 238.

P u p ia n o , y  PW*//»0,succedieronen 238. hombres de va
lor , y prudencia. Murieron en el primer año de su Imperio.

'G o rd ia n o  I. y su hijo G o r d ia n o  II. que havian subido al 
Trono en 236. fueron honestos, valientes, y laboriosos. 
Murieron en 238. y  succedió G o rd ia n o  III .  á quien mató su 
succesor Phelipeen 244.

P b e lip e  A r a b e  succedió en Marzo de 244. mató alevosa
mente á G o rd ia n o  : pero soldó esta falta con sus gloriosas 
acciones , aunque pagó con la vida , muerto por sus mis
mos Soldados en 249.

D e d o , que movió la séptima persecución de los Chris- 
tianos, succedió en 249. Tuvo varias Batallas contra los 
Godos, y  murió desgraciadamente ah o gad o , sin que se 
sepa de su cuerpo, en 251.

T r e v e n ta n o  G a llo , con su hijo V o l a d  ano , fue sanguino- 
lento.Quitaronle la vida sus Soldados en 254. R ey no 2. años, 
y 6. meses. E m ilia ? io , A fricano, proclamado por la Tropa, 
fue asesinado por la misma poco después.

V a le ria n o , con G a lie n o  su hijo, succedió en 2 54. Comen
zó el Imperio con piedad, y  le acabó con crueldades, prxnci-
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en
batalla, y  por ignominia se servia de él como de escala para 
montar á caballo. A l fin lo despellejó .vivo en 261.

Galieno, su h ijo , succedió solo en 2Ó1. Fue dado á to
do genero de vicios. Treinta Tyranos , Capitanes suyos, 
le dividieron su Imperio , y le quitaron la vida á 21. de 
Marzo de 268.

Claudio II. comparable á Antón íno,y Traja no en sus vir
tudes , destrozo á los Barbaros , Sarmatas , Scitas * .v Godos. 
que componían un Egercito de 3001J. hombres. Murió éti 
270. Succediole Q uintilo , que solo rey nó tv. filas.

Aureliano^ succedió en primero de Marzo fie 2*̂ 0. fuo va
leroso, y feliz en las Batalla..', pero cruel. Movió la nona per
secución délos Christianos. ÍVlurio a 29. de Enero fie
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Tacito, muy liberal, y  de grandes virtudes, succedió en

25. de Septiembre de 275. Su temprana muerte le detu
vo los adelantamientos, y  esperanzas. Andaba de Empe
rador con los mismos vestidos de particular, y  los llegó á 
vender por socorrer á sus Soldados. Murió á 13. de Abril 
de 276.

Probo, succedió á 3, de Julio de 276. Correspondió á su 
nombre en sus acciones ilustres. Alcanzó varias visorias 
contra los Persas. Murió á 2. de Noviembre de 282.

Caro ,  succedió eti 17. de Diciembre de 282. Fue vale
roso , y sujetó muchas Naciones, y  murió con un año de 
Imperio. Sus hijos Carino, y  Numeriaño gobernaron con él; 
y  después de su muerte, aquel con dos años , y éste con 
uno de Imperio.

Diocleciano^2xúó el Imperio con Maximiano Hercules, 
y  succedió en 17. de Septiembre 00284. M ovióla decima 
persecución de la Iglesia. Fue Principe de grande política, y 
capacidad; pero llegó á la locura de querer ser adorado 
como Dios. Adoptó con Hercules á Maximiano Armenta- 
rio , que añadió furores á la persecución de los Fieles. Ce
dieron el Imperio Diocleciano , y  sus Compañeros en 304. 
Era el Armentario yerno suyo.

Constancio Cloro, Galerto  ̂y  Maximiano succedieron en 
304. Fue Constancio buen Principe, y  muy liberal ; pero 
Galerto cruel, y  supersticioso, enemigo del nombre de Chrís- 
to. Se mató á si mismo viéndose comido de gusanos. 
Murió Cloro en 306. En este mismo tiempo fue Emperador 
Licin io  14. años , y  fue en tiempo del martyrio de los 40. 
Martyres.

Constantino el Grande, su hijo, mayor que toda alaban
za, succedió en 306. Fue el primer Emperador Christia- 
no. Libró á Roma de las tyranias de Maxencio, y  se le apa
reció una Cruz en el ayre en lo mas recio déla Batalla ,  des
de cuyo tiempo se mandó, que no se diese á nadie por 
suplicio. Mandó edificar Iglesias, y  enriqueció ventajosa
mente á la de Roma. Acrecentó singularmente la Iglesia en 
lo espiritual, y temporal, contribuyendo á que se cele
brase el Concilio d.e Nicea, á que asistió él mismo en per-

so-



sona, y  en que por su instancia se hicieron diferentes regla
mentos de disciplina. Los Griegos le celebran por Santo *, y  
las Historias nos le pintan como Varón singular en la vir
tud. Murió á 22. de Mayo de 337.

C onstancio  su hijo , con sus hermanos C o n sta n tin o , y  
C o n sta n te,dividieron el Imperio. C o n stan cio  el Oriente: Cons
tan tin o  , que era el mayor , tuvo el Occidente , España, 
Francia, & c. y  C o n stan te  la Italia , y  Illirico, y parte de 
Africa. Tuvieron diferentes inclinaciones. Constancio de
generó de la piedad de su Padre: persiguió á los Fieles , y  
íavoreció á los Arríanos , que comenzaron desde entonces 
á perseguir la Iglesia. Entró á reynar en 22. de Mayo de 
337. y murió en 3. de Noviembre de 361.

j u l i a n o  Apóstata , yerno del Gran Constantino , succe- 
dióen 361. Fue en los principios sabio, liberal, y  piadoso; 
pero apostatando de. la F é , fueron sus acciones crueldades. 
En la guerra contra los Persas, herido de una saeta, murió 
desesperado en 26. de Junio de 363.

J o v i n i a n i o , succedió en 27. de Junio de 363. Fue zeloso 
por la honra del verdadero D ios, y mandó cerrar los Tem
plos de los Idolos. Principe de grandes esperanzas, pero se 
las cortó la muerte á los 8. meses del Imperio.

V a len tin ia n o  I .  U n g a r o ,  m e r e c ió  ser d e ste rra d o  p o r  la  
F é  p o r  J u lia n o  A p ó s t a t a , y  d e sp u é s  p r o c la m a d o  A u g u sto  p o r  
e l E g e r c it o .  F u e  v a l i e n t e ,  y l le g a b a  su  c o le r a  á  fu ro r. E n  
una b a ta lla  q u e  d ió  á  lo s  B o h e m i o s ,  m u r ió  d e  a p o p le g ia  
en  17. N o v ie m b r e  d e  3 7 5 .

Valente , succedió en primero de Abril de 364. con su 
antecesor. Introdujo el Arrianismo en Godos, y persiguió 
á los Christianos del Occidente; pero los Godos mismos le 
quemaron á 9. de Agosto de 378.

G r a c ia n o , s u c c e d ió  á  V a le n t in ia n o  I. á  1 7 .  d e  N o v ie m 
b r e  d e  375* D e fe n d ió  á lo s C a r b ó l ic o s , é  h iz o  restitu ir  sus 
Ig le s ia s . L l a m ó á 'Tbeodosio E s p a ñ o l,  fa m o so  C a p i t á n , y  le 
d e c la r ó  A u g u sto . M u r ió  á  2 5 .  d e  A g o s t o  06 3 8 3 .

T b eo d o íio  I .  E l G r a n d e , E s p a ñ o l , P r in c ip e  d e  las m as a l
tas p ren d as. S u  n o m b r e  m is m o  es su e lo g io  , p u e s q u ie re  
d e c ir :  D a d o  p o r D io s . D ic e s e  q u e  era  d e  G a lic ia  , d e  un L u -
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gar llamado Cauca : otros , que de Coca , en Castilla la 
V iga . Era de la Familia de Trajano. Irritado de una sedi
ción de los de Thesaloníca , los castigo, mandando pasar 
à cuchillo 7p. habitadores ; lo que executó su T rop a, sin 
diferencia de edad, ni sexo. Este delito le expió con peni
tencia pública, y  solo asi le permitió San Ambrosio entrar 
en la Iglesia de Milán. Destruyó los Idolos de Alexandria, 
é hizo otras acciones memorables, porque se le tiene en 
veneración. Declaró por Augusto á su hijo Honorio en el 
Occidente, y  Arcadio en el Oriente, y  se retiró á Milán, 
donde murió á 17. de Enero de 395.

Honorio I. succedió á su Padre en 17. de Enero de 39$. 
Fue amante de la justicia, y venció por medio de sus Ca
pitanes, á los Africanos. Murió á 15. de Agosto de 423. 
En su tiempo sitió Alarico à Roma. Constancio, Capitan 
de Honorio , hijo suyo , gobernó con é l, y  le dio muchas 
victorias en diferentes Conquistas. Murió en el año de 42 r.

Valentiniano II. hijo de Constancio, succedió en 23. de 
Oétubre de 425. Fue vicioso, y  de ningún valor. En su 
tiempo entró el Rey Atila en Rom a, y  respetó , y  temió la 
Magestad de San Leon Papa. Llamábase Atila por sobre
nombre el azote de Dios , y lo experimentó asi toda la Ita
lia. Murió á 17. de Marzo de 4$ 5.

Máximo, succedió en el mismo dia : era cruel, y  vicio
so , y  fue muerto à los dos meses y  medio de Imperio por 
Genserico, Rey de los Vándalos , quien saqueó á Roma por 
espacio de 14. dias. En este tiempo, por respeto de San 
L eo n , perdonó las vidas á los Romanos. El Imperio del 
Occidente quedó reducido á la ultima miseria. Los Ván
dalos ocuparon la Africa. Los Godos se apoderaron de Es
paña. Los Francos de la Francia. De la Inglaterra los An
glos-Saxones; y  de la Italia todas estas Naciones Barbaras. 
Murió en 45 5.

Avito, succedió en 10.de Julio de 45 5. N o tenia pren
das de Emperador, y le privaron en 457. En el año antece
dente se destruyó la Ciudad de Constan tinopia por un in
cendio, que duró 14. dias.

May or im o , succedió en primero de Abril de 457. Ven
ció
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ció diversas Naciones. Murió á 7. de Agosto de 461. En 
este año murió la Emperatriz Eudiosa, Viuda de Theodo- 
sio II. Princesa de singular piedad, y  sabiduría. Escribió ea 
Verso Latino muchos de los Libros Sagrados , y otras 
Obras que se han perdido.

S e v e r o  L ib io  , succedió en 19. de Noviembre de 46 r. 
Murió de veneno á 15. de Agosto de 46$. Vacó el Imperi® 
dos años por su muerte.

A n t e m io , succedió después de un interregno de dos años; 
en Agosto ¿6467. Sujetó varios Enemigos; pero le quitó 
la vida su yerno R iz im e r o . En su tiempo se prohibieron lo» 
Espectáculos de Theatro, y  Combates de Bestias los días? 
de Domingo ; y asimismo los Autos Judiciales. Murió á 11 . 
de Julio de 472.

A n ic io  O l ib r i o , succedió en 472. y  murió á 23. de Octu
bre con tres meses de Reynado. Estaba ya el Imperio Ro
mano tan miserable, que no podía mantener, ni sufrir un 
Principe. Por eso Olibrio mas fue Cesar de O. iente, que 
de Roma.

G li c e r i o , que succedió eñ 5. de Marzo de 473. fue de
puesto , y creado Obispo de Salona en Dalmacia, y rey no 
un año.

J u l i o  N e p o s , que succedió en 14. de Junio de 474. fue 
también depuesto á 28. de Agosto de 465.

A u g u s t u lo , succedió en 3 i. de Oótubre de 475. En este 
Principe acabaron los Emperadores de Roma ; porque 
O d o a c ro , Rey de los Herülos, se hizo Rey de Rom a, y la 
Italia, en 23.- de Agosto d e 476. Con que quedó todo el 
Occidente dividido entre los Vándalos Anglo Saxones, 
Francos, y  Godos ; y a estos les tocó la España , y  la 
mayor parte de Francia,

NO-H



N O T I C I A  HI STORI CA,
Y G E O G R A F I C A

DE CONSTANTINOPLA.• *r~. .

t  L  Emperador Constantino el Grande fundó, y  dio 
su nombre à la Ciudad dé Constantinopla, que hoy 

À llaman los Turcos Stambol. Está situada sobre las 
Costas de Marmora, en i rente de la Natolia, de quien la 
sepára un estrecho. El antiguo Bilancio es una porción de 
esta Ciudad. Su aspeéto és de los mas agradables, que se 
pueden vér, mirada desde el M ar, pero, no corresponde su 
belleza en lo interior ; porque-sus calles son cortas, y. tor
cidas, y las casas baj as. Esrsu figura triangular, y  como. una 
península, pues està cercada al Medio-dia del Mar de Mar- 
mora, al Levanté con el Canài del Mar N egro , y al Septen
trión con un brazo dèi mismo Canài, en que tiene el Puerto 

-famoso de Constantinopla. Está unida à Tierra-Firme por 
el lado del Occidente en las Costas de la Romanía. Tendrá 
cerca de 14. millas de circuito. Comprehende sobervios Edi
ficios, como son : E l Serrallo del Gran Señor, cuya pintu
ra se hará tratando de Turquía. La Iglesia de S a n ta  Sopbiay 
en cuya pared se conserva aún la Imagen del Salvador, sin 
que el tiempo , ni el aborrecimiento de los Infieles la haya 
podido obscurecer, hoy es la Mezquita mas famosa , y  
y  nías- rica. Las Mezquitas de Solimán, de Amurates, de Ma- 
homete, y A m et, todas son Edificios sobervios. Compre- 
bende asimismo otras muchas Mezquitas, que pasan de 
300. adornadas todas de marmol : 120. baños públicos: 
mas de 100. Hospitales : algunos Palacios de Baxás pode
rosos: las siete Torres, y el Cam po, y Quartèl de los Ge-  
nizaros. Tiene entre otros los arrabales de G a l a ta  , y Pera, 
en que viven los Embaxadores, y  los Christianos Latinos, 
, y . hay seis Conventos, y  tendrán 2oy. casas. Están estos

Arra-
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Arrabales en frente de la Ciudad al otro lado del Puerto. 
Viven alli los Mercaderes Estrangeros , y está el tráfico' 
principal en Halata, y  Pera. L a vecindad de Constanti- 
nopla será como la de París.

Como Constantino e lig ió ,y  fundó esta Ciudad para su 
Corte en 330. la procuró enriquecer en competencia dé 
Roma. Dióle el nombre de Roma la Nueva. Adornóla coñ 
Templos, Fortificaciones, Palacios, y Edificios sumptuo- 
sos. Fundó Tribunales, Academias, y congregó á los íiom-' 
bres mas sabios para Maestros, y  Jueces. Juntó una copiosa 
Librería, que por el cuidado de sus succesores llegó á i2oy. 
volúmenes , numero pasmoso en tiempo que no se conocía 
la Imprenta; pero todos perecieron en el Reynadode LeoiL 
el Grande en 465.cn que un fatál incendio consumió toda) 
la Ciudad , sin dexar Templos, Casas, ni Palacios en la dis¿- 
tancia de muchas leguas.

Desde que comenzó Constantinopla á ser Corte de los 
Emperadores de Oriente , tuvo su Patriarca; pero reconóc
ela por Superior al Pontífice de Roma. Desde el segundo • 
Concilio Constantinopolitano comenzaron los Patriarcas-, 
á abusar, los Privilegios, y Juan IV. se hizo intitular Pa
triarca Ecuménico, ó universal ,á  que se opuso San Grego
rio .el Grande. Finalmente, el Pseudo Patriarca Phocio en 
863. soltó la rienda á la temeridad , y excomulgó al mis
mo Papa, oponiendo diferentes errores á la Iglesia, en que> 
comenzó el Cisma General, que aunque no entre todos, te
nia muchos partidarios, y llegó hasta 1439. en que se ce
lebró la Union de la Iglesia G riega, y Latina en el Conci
lio de Florencia. Duró poco esta P az; porque en 1443. los 
Patriarcas de Alexandria, Antioquia, y Jerusalén, se resis
tieron al de Constantinopla, y dividieron el Imperio en'nue- 
vo Cisma. No tardaron en experimentar el castigo del Cie
lo , pues en 1 4 5 3 *  pasó Constantinopla á manos de Maho- 
rnete II. Emperador de los Turcos, que en 29. de Mayo la 
tomó. Se han celebrado en esta Ciudad quatro Concilios 
Generales. Primero, en tiempo de San Dámaso en 318. Se
gundo, en el de Virgilio en 553. Tercero*, en el de San. Aga- 
tón, en 680. Qiiarto, en el de Adriano II. en 869.

H 2 Está



[ii  6 Noticia Histórica
Está Constantinopla una milla de S eut arete en la Asia. 

Dista de Viena 280. leguas ; 300. de Roma ; 580. de Lon
dres ; 620. de M adrid, à cuyo Oriente cae.

*3 §

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

C onstantino Magno, Fundador del Imperio de Cons
tantinopla, puso su Trono en esta Ciudad en 330. 
y  continuo unido al de Roma hasta Theodosio I. 

llamado el Grande , que dividid los,Imperios entre sus hijos 
Honorio, y  Arcadia, dando á aquel el de Roma , y  á éste el 
de Comtantinopia. En el Reynado de Constantino descubrid 
su Madre Santa M ena, entre las ruinas de Jerusalén , el Sa
grado Madero de la C ruz, Santo Sepulcro, y  demás Luga
res Sagrados, en que erigid sumptuososTemplos.

Arcadio, hijo de Theodosio I. succedió á su Padre en
1 7. de Enero de 39$. Degenero de las piadosas acciones de 
su Padre, y  se dexo gobernar de Eunucos, y  mugeres. Mu
rió en primero de Mayo de 408. .

Theodosio IT. succedió á su Padre en el mismo día. Com
puso el Código, que se llama Theodosiano. Venció muchas 
veces á los Persas. Su hermana Pulcheria Augusta fue Prin
cesa de singular mérito. Debió Theodosio á sus consejos las 
felicidades de su Reynado. Murió á 29. de Julio de 45 o.

Marciano, succedió en 25. de Agosto de 450. Principe 
piadoso, y  casto. Casóse con Pulcheria, hermana de Theo
dosio , con la condición de vivir castamente. En su tiempo 
se arreglaron diferentes prácticas de disciplina de mucha edi
ficación , y se fundó Venecia sobre las aguas, de gentes que 
huían los furores de Atila. Murió á 16. de Enero de 45 7.

León /. el Grande. Uno de los mas gloriosos Emperado
res , si no huviera favorecido á los Hereges. Succedió á 7.

de
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.dé Febrero de 457. En este tiempo se condenaron las Con
fesiones públicas, declarando el Papa ser suficiente laCon- 

-fesion - Sacramental secreta ,  según se usaba. Llovió en su 
Reynado ceniza en las . cercanías deConstantinopla en al
tura de un palmo. Fue. acérrimo Defensor de la Iinmuni
dad Eclesiástica. Murió en primero de Noviembre de 474.: 

Zenon Isaurico, su yerno., después de ha ver quitado la 
vida con veneno á León II. Nieto del Grande, succedió en 

-474. Fue tyrano,.lascivo, y  cruel. Huyó las justas iras de 
-sus Vasallos, y pasó algún tiempo en la soledad. No en
mendó por eso su. vida. La Emperatriz Ariadna, su muger, 

-le enterró vivo estando borracho, como lo tenia decos- 
-tumbre,, á 6. de Abril de 491.

: Anastasio I . succedió: en el mismo dia. Fue Principe, que 
comenzó con clemencia, y. acabó, con impiedades á la vio-

• leñera, d é  un rayo en ¡8. de Julio-de g 1 8 .................
Justino I. succedió el dia siguieñte. Fue Príncipe lleno de

< piedad , y  merecimientos. Aseguró el Trono^en su Sobrino,
. y  murió como. muy Catholico en primero de Agosto de 527. 

■̂ \.Justin\ano /. célebre p.or sus leyes, zelo por la Iglesia , y
liberalidadesy.y Conquistas , subió al Trono en primero de

< A briltdesay. en su persiguió á los Papas, por suges
tiones de su muger Tbeodora. En tiempo de este Em perador,

• en el año 5 29..se pone la fundación del célebre Monasterio 
de Monte Gasino- , por..San Benito, Pariente del Emperador. 
Murió á 14. de Noviembreide:56,6. ?

Justino //.com enzó bien v y  acabó lleno de vicios, y 
desgracias. Succedió . .en . 14.; de Noviembre de 566. Insti- 

'tuyó á- su: succesor en buenas máximas de política. En su 
tiempo destruyeron los Lombardos la Italia, asolaron el 

. Monte Gasino., y  sitiaron áJR.oma¿ Murió.á! 14. de Oétubre 
de 578..^ ir; r ; ... ;

:: -Tiberhi-M^ioí--isdbib. al Tronó en 26. de Septiembre 
de 578. Vivió 4 y  inurió -lleno de glorias. Venció á Cosr- 
roas, Rey de Persia., que murió de pesadumbre. En su 
tiempo, persiguió ..Leovigildo d S a n  .Hermenegildo, su hijo, 

.y. a  Jos Catholicos.-de. .España-. ;M u rió á  14. de Agosto
-de 5 8 2 . :. V. •.
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Mauricio ‘Tiberio, su yerno, succedió en el mismo dia. 
Pbocas se levantó con el - Imperio, quitándole la vida mu
chas veces, en sus quatro hijos, que degollaron en su pre
sencia á 27. de Noviembre de 602.

Pbocas, tyranizó el Imperio con la multitud de sus hor
rendos vicios; pero tuvo gran respeto á los Papas, é Iglesia 
de Roma. Su succesor le hizo despedazar inhumanamente 
á 15. de Oéiubre de 61 o. - . . • •

H e r a c lio , succedió en el mismo dia. Los Persas roba
ron los Tesoros de los Templasv  y  .sus Reliquias , en ven
ganza de las victorias de Heraclio-, y  entre -ellos la Santa 
Cruz, que restauró después con muchas ventajas. En 622. 
comenzó la E r a , ó H e g ir a  de los Mahometanos, y Maho- 
ma á publicar sus errores. Fue H e r a c lio  muy Catholico, y 

- murió en 11. de Marzo de 641. <
C on stan tin o I I .  su hijo, succedió en. el mismo dia , y  solo 

reynó 3. meses ,'y  11 . dias, y  murió de veneno1.
H e r a c le o n a s , con su Madre M a r tin a  , reynó solojseis 

meses; porque en venganza del homicidio del precedente, 
mandó el Senado cortarle la lengua-a la madre * y la-.nariz 
al hijo, y  asi fueron desterrados después de seis.meses. :, o U 

C o n s ta n te , succedió á suiTio en¿¿4i¿ 'Fue- Herege' cruel, 
y  fratricida. En Su tiempo vy  en 647. entraron los Sarrace
nos en Africa. Hizose aborrecible á sus Vasallos. por sus 
crueldades, y exacciones,; y le quitaron, la vida en el Laño 
eñ Siracusaá 15. de Julio d e :ó68: : . .

C on stan tin o I I I .  P ogonato  , ó Barbado, su hijo , succedió 
en el mismo dia. Vengó la muerte desu Padre, y  venció, á 
los Sarracenos, que hacia tres años q u e. tenían sitiada á 
Constantinopla. Murió en 685.

J u s tin ia n o  I I .  Principe-sanguinolento, succedió en 685. 
L eo n cio , su General, le desterró al Chersoneso, después de 
cortadas las narices. A  Leoncio  le desterró^ ¿i/w ¿ro,yá éste 
quitó la vida J u s tin ia n o  //..saliendo del Chersoneso;: Pero 
Philipico le mandó degollar en 7 1 1 . : *

Pb Hípico B a r d a n é s , Principe cruel, Herege, y F autor de 
los 'M o n o te lita s , que ponian solaHuna voluntad en Ghristo, 
asegurando, que la Humanidad era un mero instrumenta de

' . - las
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las acciones-del Verbo Divino. En su tiempo entraron los 
Moros en España* . Subió al Trono en 713. y  le desterraron,, 
y sacaron los ojos, y- mu rió. en 715 .

A n a sta sio  I I .  Secretario del antecesor , succedió en 4 . de 
Junio de 71$. Trocó el Cetro por la Cogulla, viéndose des
poseído por la Tropa. Murió en 7 17 . En este año comen
zaron los Españoles á sacudir el y a g o  de los Sarracenos.

T beod osio  I I I ,  succedió en 7 17 . También le obligó su 
succesor á recogerse en Convento. Era Principe de mo
deración, y  sabiduría. Murió en 718;
- León I I I ,  Isa u rico  , succedió en 25. de Marzo de 718. 
Era de baja extracción, y procedió como tal, persiguiendo 
las Sagradas Imágenes, que defendieron valerosamente las 
mugeres, haciendo pedazos los agresores de una Imagen de 
Jesu-Christo. El Cielo contuvo1 sus crueldades con pestes, 
terremotos, y  una muerte rabiosa en 17. de Junio de 741.

C o n sta n tin o  I V .  su hijo, por sobrenombre Gopronim o  Ico
noclasta , reynó antes con su Padre, y le succedió en el 
mismo dia. Continuó los furores sacrilegos de su antecesor, 
y  persiguió al Patriarca de Constañtinopla, á quien mandó 
azotar ignominiosamente, porque no quiso subscribir á sus 
impiedades. Murió en 14.. de Septiembre de 775.

León IV. su hijo, succedió en el mismo dia. Imitó á 
su padre, y  abuelo en las impiedades. Murió á 8. dé Sep
tiembre de 780.

C o n sta n tin o  V .  con su madre I r e n e , Princesa de singular 
hermosura, y . prudencia, gobernó en 780. ;Fue cruel'. Su 
madre le hizo sacar los ojos, y murió én 39; de Agosto 
d e 797. :.... .

I r e n e , E m p e r a tr iz ., succedió sola en el mismo dia. Fue 
muy discreta; pero ambiciosa, y  Nicephorio. lá quitó el Im
perio , y  la desterró á la Isla de Lejros, donde murió de me
lancolía á 9. de Agosto de 802.

Micepboro /. succedió en 802. Hizose: odioso por sus 
crueldades, y  avaricias. Cargó dé tributos insoportables á las 
Iglesias, y  Monasterios. Matáronle, é hicieronen su cadáver 
mil afrentas, bebiendo.C r u n n o % Rey delósBulgares, en el 
cráneo de su cabeza, que engastó en. plata. Murió á i.6.. de. 
Julio de 8 1 1 . H 4  M i-
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¡ n o  N o t i c i a  C h ro n o lo g zca  '
M i g u e l  C a r  o p a l a to , su yerno, siiccédió en 2. de Oólubre 

de 8 11. Restituyó ala; Iglesia los bienes, que havia usurpa
do Nicephoro. Fue piadoso " y huyó .después de. una suble
vación desús Tropas á. un Monasterio y- donde, vivió .con su 
m uger, é hijos, y  murió en 813; ; ■ i

León P". Armenio, succedió en 11 .d e  Julio de 8 11 . Co
menzó piadoso, y acabó con crueldades, persiguiendo á los 
Catholicos, é Imágenes sagradas. Asesináronle en el Tem 
plo de Santa Sophia en 2$. de Diciembre de 8 2 o.

M ig u e l  I I .  el Balbuciente, Principe ignorante, subió des
de la prisión al Trono en 820. Hizo muchas crueldades, des
terró las Letras, y  se casó con una Religiosa. Murió frene- 
tico en primero de Oétubre de 829.

T beop h ilo  I .  su hijo, succedió en el mismo dia. Favoreció 
los Iconoclastas. Combatió los Sarracenos. Murió en 842.

M ig u e l I I I .  dicho P o r p h ir o g e n ito , con su madre Theo- 
dora, succedió á su padre en 842. Gobernó con acierto en 
tiempo de Theodora, Princesa, de valor, y prudencia; mas 
después se entregó á todo genero de vicios , siendo el N e 
rón  , y E lio g a b a lo  de su tiempo. En 846. Saquearon los Sarra
cenos la Iglesia de San Pedro, y San Pablo, que estaba fue
ra de Roma. En estos años fue la persecución de los Mo
ros de Cordova, contra los Christianos Españoles, en que 
padecieron martyrio muchos Religiosos , y se mandaron 
arruinar los Templos. Fue muerto por Basilio a 24. de Sep
tiembre de 867. : .

B a s ilio  I .  el Macedonio., succedió en 867. Fue Principe 
de sobresalientes prendas, y solo se le nota el ha ver pa
trocinado á P b o c io , y á S a n ta b  areno. Los Sarracenos des
truyeron á Italia, y Monte Casino. Murió á'primero de 
Marzo de 886.

León V I .  el B b ilo s o p h o , succedió á su padre en el mismo 
dia. Fue sabio, y  valeroso. En síi tiempo .se edificó la Iglesia 
de Compostela; y los Sarracenos adelantaron sus Conquis
tas en muchas partes de Europa. Escribió León contra los 
Mahometanos, y  álgünósSermones para diferentes Fiestas. 
Sus Escritos mas tienen dé vanos, que de piadosos. Murió 
en 11. de Junio de 9 11. ¿ ,
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A l ex andró, su hijo, Atheista, succedió en 912. Entre
góse demasiado al vino. Persiguió a los Christianos, y mu
rió desgraciadamente en 7- de Junio de 9 t i .

ConstantinoVI. Porphirogenito., Fue piadoso, y sabio, 
v escribió una Instrucción para su hijo ,■ en que introduce 
la Historia del Rey Edesa Agabaro, sobre la Im agen, y  
Carta de Nuestro Señor. Jesu-Christo. Succedió en el mis
mo d ia , y  murió de veneno, que le dio su hijo en 9. de 
Noviembre de 959«

Romano, su h ijo , succedió en el mismo dia. No conten
to con el parricidio, maltrató, y  despreció á su m adre, y  
hermanas*, fue abominable en las costumbres, y  murió á 
15. de Marzo de 963.

Nicepboro IL  succedió en 16. de Agosto de 963. Fue 
ilustre en las Conquistas; pero avariento hasta con ia Igle
sia. Murió á 11 . de Diciembre de 969.

Juan I. succedió en el mismo dia. Fue célebre por la jus
ticia , y piedad, muy amante de la Iglesia, y  de Maria San
tísima. Murió de veneno en. 4. de Diciembre de 975.

Basilio II. succedió en 975. Sujetó enteramente á los 
Bulgatos, sacó los ojos á 15g. prisioneros, dejando uno so
lo con vista para que los conduxese. Fue m uy cruel, pero 
sabio. Murió en Diciembre de 1025.

Constantino V il .  havia reynado con el precedente, y  an
tes , y  después vivió entregado á vicios, y  murió en No
viembre de 1028.

Romano A rgiro , su yerno, succedió en el mismo dia. Fue 
liberal en los principios, y  al fin avariento* En su Reynado 
huvo una hambre en Francia , ta l, que les obligó á. comer 
carne humana, en medio de que se castigó esta inhumani
dad con fuego. Se vendieron los Ornamentos de las Iglesias, 
y  se agotaron sus tesoros para socorrer . estas necesidades. 
Murió á 11. de Abril de 1034.

M iguel IV. Papbla-gdn, Principe galán:, y animoso, suc- 
cedio en el mismo dia. Acometióle una especie de enfermo-

1 ’ <Iu euPos teruan por dem encia, y  otros por posesión 
del demonio. En medio de su enfermedad tenia buenos ¿a* 
tervalos, ya distribuyendo limosnas, yá  praelicitiido mu- 

' chas
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chas devociones. En su tiempo huvo raros prodigios de 
sequedad, peste, y hambre,  por lo que se hizo una Pro
cesión , en que un hermano del Emperador se dice que lle
vábala Carta de Jesu-Christo á Agabaro, y  otro la Imagen. 
Hizo dimisión del Cetro, commutandoló "por el Habito Re
ligioso, con que murió á 10. de Diciembre de 1041.

Miguel V. el Calaphate, succedió en el mismo dia por 
las solicitaciones de Zoé, viuda del antecesor, á quien fue 
ingrato, y perjuro, pues la desterró con ignominia á un 
Monasterio. Su crueldad fue causa de que la sacáran los 
ojos, con quatro meses deReynado.

Z.oe , y  'tbeoaora, hermanas, subieron al Trono desde 
el Monasterio; pero gobernaron juntas solo dos meses, por
que el casamiento de Zoé hizo arrojar á Theodora.
- Constantino VIII. ó el Monomaco , succedió en Mayo 
de 1042, Reedificó el Templo de Jerusalén , que hâ - 
vian demolido los Sarracenos en 1003. quienes se hicie
ron señores de toda la. Asia. Murió en 30. de Noviembre 
de 1054.

Theodora succedió en el mismo dia á su cuñado, y mu
rió á 22.de Agosto de 1056.

Miguel VI. Stratonte0, succedió en el mismo dia,y murió 
á los nueve dias. Era inútil para el gobierno.

Isac I.Commeno, succedió á 10. de Junio de 1057. ^ue 
Principe de valor, y muchas conquistas; pero avariento, sin 
ahorrarse con el Estado Eclesiástico, y Religioso , á quien 
estrechó á vivir con la mayor pobreza. Renunció el Cetro, 
y  se retiró á un Monasterio, donde murió en 1059.

Constantino IX. Ducas, succedió á 2.5. de Diciembre de 
1059. Principe muy dedicado á las Letras , y descuidado de 
armas. Salió mal en sus conquistas, y  fue tan avariento co
mo su antecesor. Murió á 5. de Junio de 1067.

Romano III. , ó Diogenes, succedió en primero de Eneró 
d ero 63 . Tomó muchas- Plazas de los Sarracenos, y  ál fin 
fue vencido en u n a ,y  murió en 1071. haviendoie sacado 
los ojos J uan Ducas, lo que sufrió con admirable paciencia 
hasta la muerte.
- M iguel. VII. Ducas, muy dedicado, á las Letras, pero in

útil
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útil para el gobierno, por lo que le privaron , y recogie
ron-.en una Celda, desde donde salió para Obispo de By he so, 
y de donde bolvió otra vez á su retiro. Murió en 1078.

Nicephoro III. succedió á 25. de Marzo de 1078. Tuvo 
malos sucesos en sus empresas, y le obligaron á vivir en 
un Monasterio. Murió en Marzo de 1081.

Alexú Qommeno, succedió en el mismo dia, Fue vale
roso , y ^abio, y  promovió las Letras. Tuvo algunas v ic to 
rias de los Turcos; pero se opuso á las Cruzadas. Murió á 
15. de Agosto de 1118 .

Juan II. Qommeno, succedió á sii Padre en el mismo dia. 
Fue muy piadoso , y singularmente devoto de María Santí
sima. Solicitó la reunión de la Iglesia Latina. Murió herido 
de una flecha envenenada á 8. de Abril de 1143.

Manuel Qommeno , su h ijo , succedió en el mismo dia. 
Principe sin fé á su palabra. Prohibió los desordenes, que 
havia en las Iglesias en la muerte de los Obispos. Mandó 
quitar del Sym bolo, que usaban los G riegos, las palabras 
que havian introducido contra la .Seéta de los Musulmanes; 
esto es: Maldito sea Mahoma, y toda su doHrina. Murió 
en 24. de Septiembre de 1180.

Alexo II. su hijo, succedió en el mismo dia. Fue cruel. y  
quitó la vida á quantos Franceses, é Italianos se hallaban 
en su Corte. Murió en Octubre de 1183.

Adronieo I. Qommeno, después de haver obligado á su 
antecesor á admitirle por C olega, le hizo ahorcar, y  le 
succedió en el mismo dia. En medio de su abanzada edad 
fue torpe, é inhumano; pero pagó sus crueldades con una 
muerte ignominiosa, que le dio el Pueblo en 12. de Sep
tiembre d e i  185.

Isac II. succedió en el mismo dia. Fue Principe cruel, 
€ insolente. Su hermano Alexo Angelo, á quien havia res
catado de los Turcos, le sacó los ojos. Murió en 10. de 
Abril de 1195.

'■ Alexo III. el Tyrano, su hermano, succedió en el mis
mo día. Fue Principe lleno de crueldades, y vilezas. Murió 
en, 1203.

Alexo IV . succedió en primero de Agosto de 1203. Hizo
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■ diferentes promesas al Papa de reducir la Iglesia Oriental 
á su obediencia, de favorecer las Cruzadas; pero nada cum
plió. El succesor, con pretexto de preservarle de los fu
rores del Pueblo, le ahorcó en 1204.

Alexo V . Ducas, succedió en el mismo dia. Los desor
denes de este Principe pusieron en furor todo el Pueblo 

■ contra é l, á que se añadió el asalto de Constantinopla por 
los Cruzados en 12. de Abril de 1204. en que la confusión 
de Soldados insolentes, hizo pillage de los Templos, y  re
liquias , que después se repartieron en muchas Iglesias de 
Occidente, quedando luego los Latinos con el dominio de 
Oriente. Fue consagrado Emperador con toda ceremonia 
en la Iglesia de Santa Sophia en 17. de Mayo de 1204. 
duino, duró el Imperio de los Latinos hasta el año de 1261. 
-Haviendo gobernado Alexo Ducas pocos meses, murió 
precipitado de una Torre.

Tbeodoro I. Lascaris, expulso de Constantinopla por 
los Latinos, se retiró á N icéa, y  se coronó Emperador 
en 1204. manteniendo algunas reliquias de sus Tropas. 
Murió en 1222.

Juan IIf. Ducas, succedió en el mismo dia; Era yerno 
de Thébdoro. Dilató su Imperio, conservándole con parsi
m onia, y severidad. Murió en 1255.

‘Tbeodoro II. lascaris, su hijo, succedió en el mismo 
dia. Principe de valor, y prudencia. Murió en Agosto de 
1259.

Juan IV. su hijo, debajo de la tutela de Miguel Paleó
logo succedió, pero vivió pocos dias.

Miguel Paleólogo , succedió . en 1259. Fue ambicioso, 
cruel, ysobervio. Ganó á Constantinopla, y  echó de ella 
á los Franceses en 25. de Julio de 1261. Se sujetó á la Igle
sia Romana, en que tuvo muchas contradicciones. Descu
brióse al fin, que la reunión que intentaba era ilusión, y 
astucia para reynar. Murió en 1283.,

Andronlco II. Paleólogo , su hijo, succedió en el mismo 
dia¿ Fue cruel, ingrato, é infeliz en sus Batallas. Negó la se
pultura á su Padre, por haver intentado la unión con la Igle
sia de Occidente. Murió á 12. de Febrero de 1332.

A n -



Andronieo III* su nieto , succedio en el mismo día. Fue 
injusto é impío. Intentó la unión con la Iglesia Romana, 
que no se consiguió. Hallándose muy enferm o, asistió al 
Concilio de Constantinopla , y  harengo en el con gran ve- 
jjgjjigficia 5 de que se le aumento la enfermedad , y  murió
Sabado 15 .de Junio de 1341« ' .

Juan V. Paleólogo , su h ijo , y su Tutor Juan Cante cu- 
ceno , subieron ál T  roño en el mismo dia. Fue de valor, y  
prudencia, y  sujetó muchas Provincias. Juan Cantecuceno 
tomó el Habito de M onge; y  Juan V . murió en 1355.

Juan VI. Paleólogo, succedíó el mismo año. Fue á Ro
ma á tratar de la reunión con el P apa; pero sus miras solo 
eran tener en su favor á los Latinos contra los Turcos. Su 
hijo mayor conspiró contra su v id a , y le mandó sacar los 
ojos. En su tiempo se vio reducido el Imperio de Oriente á  
sola la Ciudad de Constantinopla, por las rápidas conquis
tas de Bayaceto. Murió en 1391.

Manuel II. Paleólogo, succedio en el mismo dia. Fue sa
bio , y valeroso, pero muy perseguido de Bayaceto. Procuró 
por todos los medios la unión de los Griegos , y Latinos; 
pero nada pudo lograr por sus pocas fuerzas. Era Philoso- 
p h o , y  Theologo , como se dexa vér en sus Manuscritos, 
que se conservan en la Bibliotheca Real de París. Tomó el 
Habito de M onge dos dias antes de m orir, que. fue á 21. 
de Julio de 1445.

Juan V il .  Paleólogo, su hijo, fue desgraciado en sus 
empresas , succedio á 19. de Enero de 1426. y  en el de
I 4 3 9 * se hizo la unión de la Iglesia G riega , y  Latina. Mu
rió en 1458.
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^  Constantino X. Paleólogo, su h ijo , succedio en 31. d( 
Octubre de 1448. Fue Principe valiente ; pero desgraciadc 
en sus empresas. En el acabo el Imperio de Oriente , quí 
ocuparon los Turcos en el asalto, que dio M ahom etíl er 
el año de 14S3- en que establecieron los Othomanos é 
Imperio de Constantinopla. Fue mucho el destrozo en este 
b itio; porque los Turcos no tuvieron respeto á lo Sagrado 
sexo , ni edades. El Papa Nicolao V . pronosticó estl tra
gedia , en castigo de reusar los Griegos la unión, como se

ve
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véen  una Carta suya de data de 1451. En este tiempo se 
llevó el Santo Sudario de Constantinopla á Turin. El Impe
rio de Oriente , que comenzó por un Constantino , acabó 
por otro , que murió en 29. de Mayo de 1453.

ESTÁ D O P RES ENTE
B E  L A  I G L E S I A  G R I E G A .

EN  el Siglo V . se erigió el Patriarcado de .Constanti
nopla por el favor de los Emperadores de Oriente,' 
y por ios mismos tiempos obtuvo esta Dignidad 

Jerusalén., que con. los tres. Patriarcados de Antiochia, 
Alexandria, y R em a, que lo eran desde el primer Siglo, 
resultaron en la Iglesia cinco Patriarcados, uno del Rito 
Latino, y quatro uel Griego. No obstante esta diferencia, 
permanecieron unidos, y sujetos los del O riente;al Sumó 
Pontífice de Rom a, hasta que Phocio. en el Siglo IX. intro
dujo el Cisma , que aún dura enti e ambas iglesias., las que 
se dnerencian poco en lo esencial de la .Religion, aunque 
varían mucho en la Disciplina.

La Gerarquh. Eclesiástica se compone dé dos clases: la 
primera Patriarcas, Exarcas, Metropolitanos, Arzobispos, 
Obispos, y Archimandritas, ó Abades: la segunda Archi- 
Papas, Papas, Diáconos, Subdiaconos, Cantores, Lecto
res, y Hostiarios. Los del primer Orden son Regulares, y  
no pueden casarse.:, los del segundo pueden ser casados, 
y ordenarse, con tal, que el Matrimonio haya sido una 
sola vez , y no con viuda. La pena del Clérigo que se casa 
es quedarse Lego. A  los Patriarcas se dá el tratamiento 
de Toda vuestra Santidad : á los demás Prelados de Toda 
vuestra Beatitud; y  á íos Papas, ó Curas de vuestra Santi
dad.L Los Patriarcas, y.Prelados, se nombran por los Prin- 
.cipes, y  el Gran Sultán suele exigir la renta de todo un

año
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año por la nominación , que regal ármente logra el que mas
o.rece. De aqui'nace, que los Patriarcas hacen otro tan
to con los Exarcas, y Obispos que ordenan, y estos con 
sus subalternos.

Las rentas de los Eclesiásticos se reducen a algún ter
reno señalado cercano á la Ig lesia,que cultivan por sus 
domésticos, á que se añaden las ofrendas, y limosnas , que 
son muchas, y los derechos de Bautizos,Matrimonios, y  
Entierros , que son muy subidos, haciéndose pagar de los 
mas mínimos servicios de la Iglesia. No se halla Griego 
que haga Testamento, y no dexe alguna memoria á su 
Iglesia; y sin embargo-es tanta la pobreza del País, que 
suben poco estas contribuciones,;

El Oficio Divino se celebra los Domingos , y  Fiestas, 
■ y se reduce á Vísperas, M ay tiñes, y  Misa: á las Vísperas 
solo asisten los Eclesiásticos: los hombres concurren á los 
May tiñes, qué suelen comenzarse por la noche: á la Misa, 
que suele ser una sola en cada Iglesia ,;y dura de tres á quatro 
horas, asisten también las mugeres desde Tribunas con ce
losías, Los Eclesiásticos , y : Mongés rezan el Oficio Divino 
todos los dias, y  hay müchós Seglares , que también lo re
zan; se predica poco , se hacen algunos Cathecismos, y  
sé contentan con leer con frequencia las Homilías de los 
Padres, y las Vidas de los Santos, que suelen estár llenas 
de fábulas. Su año comienza por Septiembre, y  cuentan 
desde la Creación, que ponen cinco mil y  quinientos años 
antes de Christo, La Pasqua; la celebran al uso antiguo. El 
Ayuno se observa aun en tiempo de enfermedad: sus Qua- 
resmas son quatro : en la primera, que antecede a la Pas- 
qua, no se puede comer Carne, Pescado, Leche, ni Hue
vo s, y solo se hace una comida diaria. En las otras tres, 
que son de Adviento, Asunción, y San Pedro, no hay mas 
que abstinencia de carnes. Dura el Adviento 40. días, y  15. 
las otras dos. Casi toda la Religión la hacen consistir en 
ayunos, y adoraciones, de Imágenes. Entre los Griegos hav 
muchos Monges de San Basilio , y algunos de San Antonia 
De ellos se sacan los Prelados de todas las Iglesias, estan
do todas servidas de Monges. Entre estos, t in o s  aspiran al
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Sacerdocio, y  estos estudian: los demás, que es el mayor 
num ero, hacen su vida en la contemplación, y  labor de 
manos. Unos, y otros viven por lo común en mucha ig
norancia : sobre todo, el Clero Secular es ignorantísimo; 
y  de aquí nace, que los Legos apenas saben la Oración del 
Padre nuestro.

Hay algunos Monasterios de bastante renta, y obser
vancia , como los del Monte Athos ; pero en general casi 
todos están arruinados, 6 destruidos por la tyranla de los 
Turcos, que no permiten reparar las Iglesias, sino es por 
grandes sumas de dinero. Por esta misma razón , y  por la 
incontinencia de los Turcos, se han suprimido los mas Mo
nasterios de Monjas, y solo han quedado en Tbesalonica, 
Eccbio , y  algunas Islas del Archipiélago.

El Habito de los Obispos es como el de los Monges; 
esto es, un manto talár de pardo obscuro, bonete de lana, 
y su capilla. Los Eclesiásticos Seculares traen el manto, y  
bonete violado, sin capilla. Unos, y  otros llevan los cabe
llos , y barba larga. Los Hábitos de Iglesia son, Alba de 
tafetán negro, ó violado, Estola , y  Casulla. Los Obispos 
añaden una especie de muceta quadrada, y perlas en el bo
nete , mas, 6 menos, según su posibilidad. Los Patriarcas 
añaden el Pálio, que es mas ancho, y  largo, que el que 
usan los Latinos, y  una muleta, que remata en una T, 
adornada de pedrería. *

Las Iglesias están divididas por el Presbytero, que se 
llama el Santuario, donde, solo entran los Eclesiásticos ; y 
esto mientras el Canon de la Misa. L a Comunión la dán 
en la nave, donde también hay sus Pulpitos, en que se leen 
las Vidas de los Santos, y  Homilías. Tienen multitud de 
Imágenes; pero todas en pintura , y no se hallará una de 
escultura. En el Santuario guardan el Santísimo Sacramen
to para ios enfermos ; y  le tienen, 6 pendiente en alguna 
urna, ó embutido en la pared , con su lampara continua. 
Vean aqui los Hereges la antigüedad de nuestra creencia, 
y  su novedad impía.

Esta Iglesia , tan floreciente en otros tiem pos, está 
hoy sumergida en la ignorancia, y  simonía; y  todo nace

de
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de las persecuciones de los Turcos. Tuvo muchos Obispa
dos , de que algunos subsisten. Pondremos una lista de los 
que están sujetos al Patriarca de Constantinopla, sin em
barazarnos con los de Alexandria, Antiochta, ni Jerusalen 
en particular. El Patriarca de Antiochia tiene tres Metropo
litanos , un Arzobispo honorario, y  cinco Obispados. El 
de Alexandria tiene dos Obispos; y el de Jerusalen seis Me
tropolitanos , seis Arzobispados, y cinco Obispados. Todos 
estos Prelados traen una vida pobre, y austera en sus Mo 
nasterios , donde siguen el rigor de la vida Monástica.

Patriarcado de Constantinopla.

Constantinopla, Const antinopolis, Stambul. Obispado en el
II. SIg. Arzobispado en el IV. y  Patriarcado en el V. 

Heraclea, Heraclea, sobre el Mar de Marmora, Metropol. 
en el II. S. Exarcado de toda la Tracia, con 27. Sufragá
neos : hoy solo tiene á

Obispados.
1. Rod osto, "Re da st us.
2. Peristas/.
3. G ozzo en la Romania.
4. Selivra.

5. M etri, cerca de Cons
tantinopla.

6. Mirio Fiti en la Romania»
7. Bilsier, y  Gano.

Trayanopoli, Trajanopolis, Metrópoli de la Provincia de 
Rbodope, V. Sig. tenia 13. Sufragáneos : hoy tiene

1. Eno Aentis, sobre la-Ma- 3. Dlmoü\\,Didimotiun2j3k
rizza.  ̂ la Romania,

2. Periteorio , Periteorium,

- Pili liba, Pbilipopolrs, Metrop. de la Tracia, V.Sig. tenia an
tes quince Sufragáneos, hoy

1. Dercon, en la Romania, | 2. Lititza.

Andrinopla, Hadrianopolis,Metr. de la Prov.de Themimont. 
V . S. tiene por Sufragáneo 
Gatopoli, Agatopoli,

T En
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En la misma Provincia hay tres Metrop. honorarios, que son 
. 1. Mesembe, Me sembri a. | 3. Anachialo , Anchi alum.

2. Sisipoli, SoSOpolÍS. I

Provincia de Macedonia.
Salonikì, ‘TheSalónica, Metrop. I. S. tenia 21. Sufrag. hoy  

tiene muy pocos, porque los mas de esta Provincia se han 
erigido en Metropolitanos honorarios, y  son:

1. Vehria, Berrhaa. | 3. Pydna.
2. Edesa, ò Bidyn. ] 4. Pelagonia, Heraclea.

Sus dependencias.
Casandria. | Pogoyana.

Obispados.
1. Campania. 4 ..H ierisi,0 Monte-Athos.
2. Poliana. 5. Servia.
3. Arda.

Provincia de la II. Macedonia.
Phiíippis, Philippi 9 Metrop. Obisp. I. S. tenia 12. Sufrag.

reside en Drama, y los tres Obispos de su Provincia se" 
' titulan Metropolitanos.
1. Seres, Serres. j 3. Melenici.
2. Stalimene, Lemnos. I

Larisa, Larisa, Metrop. IV . Sig. tiene 10. Obisp. Sufrag.
1. Pharsalia, Pbarsalia,que 

lleva titulo de Arzobisp. 
de honor.

2. Demetriade, Demetrias.
3. Stage, Stageion.
4 . Litza, y  Agraphaunid.

5. Sciatili, y  Scopoli, unid.
6. Gardica.
7. Rodebisdii , Setofiobios.
8. Locdaricii, Loidoricium.
9. Thaumai.
i o.Zeiton ,TbebœPhitioticce.

Provincia de Thesalia.
Neopatras, Metrop. de la Thesalia No-vœ. Petrœ , IX. Sig. te

nia quatre Sufrag. tiene hoy dos unidos, Damonis, y  
Eiasani.

Pro-
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Provincia de la Grecia.
Atenas, Athsn£ , Obispado del I. Sig. Metrop. XIII. S. tenia

26. Sufragáneos ,  y solo tiene seis, que son:
1. Talanta, A t bal anta, en el Canal de Negroponte.
2. Sciro, Isla del Archipiélago.
3. Scalona, Amfisa, al pie del Monte Parnaso.
4. Livadia, y  Bodinitza, unidos en el camino de Lar isa á 

Athenas.
5. Corona, Corone a ,  sobre el Lago Stives.
6. Castel-Rojo , Caristas, sobre el Lago de Stives.

Tiene asimismo Athenas Arzobispos honorarios á
1. Negroponte, Euripus, en el Archipiélago.
2. E ngia, Aegina, otra Isla del Archipiélago.
3. Soion, Aulonos, en el Peloponeso, antes Delphos.
4. Zea , y Termia , dos Islas del Archipiélago.

Provincia de la Achaya.
T e b a , Teb¿ , Obisp. V . Sig. Metrop. IX. Sig. antes tenia 

tres Sufragáneos, hoy ninguno.
Corintho, Obisp. I. Sig. Metrop. IV. Sig. tenia 7. Sufragan, 

hoy ninguno. Zefalonia, que es de los Venecianos, tiene 
un Arzobisp. honorario, que reside en Argostoli.

Patras, Patre Veteres, Obisp. IV. Sig. Metrop. VvS. tenia 
cinco Sufragáneos, hoy quatro.

1. Caminitza, Olena en Morea.
2. Tcernicum.
3. Coron en la M orea,. sujeto á Roma desde 1731.
4. Modon , Metbona en Morea.

Arcadia, Cbristianopoli, se llama Metropolitano.
Monembasia, Obispado del VII. S. Arzob. del XII. es tam

bién Metropol. de la A chaya, y  Peloponeso: tenia cinco 
Sufragáneos, hoy quatro.

1 .  Ciceria. | 3. Maina.
2. Eleus en el Peloponeso. j 4. Reontis.

Misitra, Sparta, Ob. V. S. Metrop. también de la Achaya 
en el XII. S. tenia quatro Sufragan, hoy tres.

I 2 Che-
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1. Cherepal, 'Eurìopolis , en la Morea.
2. Verdonia, Amyal<s, en la Morea.
3. Brestenes, Chrisaphau, en la Morea.

Provincia de Lepanto, ù de Epiro.
Lepanto, NaupaSius, Oòisp. V. S. Metrop. IX. reside en 

Latra : tenia 9. Sufrag. boy 4.
1. Ragous, Ragusi ar/i. 3. A lton, Aetus,

4. Achei 00, que reside en
2. Ventza, Bandifrza. la Albania.

Jannina, C asiop¿sa , Obispado, IX. S. Metrop. XII. S. tenia 
seis Sufragáneos.

Prevezza, Nicopolis  ̂ unido hoy ?L Jannina, tiene tres Sufrag. 
1. Drinopoli Adrianopolis ¡ 2. Pella, Pboticas.

en Albania. | 3. Leucade,óS.Mauro, Isla.
Durazo, Dirracbium, Metrop. de el Epiro, V .S. tenia veinte 

Sufragáneos, hoy ninguno.

Provincia de la Isla de Creta , o Candía.
Candía, Candía, Ob. V. S. Metrop. de Creta , XII. S. tenia

12. Sufrag. ahora 11.
1. Retimo. | 3. Cysamo.
2. Canea. j 4. Sitia, & c . .

Provincia de Dacia.
Comprehende la Bulgaria, Dalmacia , Servia, Albania, & c. 
Justandil, Acrida, Ob. V.S. Metrop. de la Prov. de Prevalis, 

y Primado de Bulgaria, IX. S.
Scutari, Scodrae. Es ahora Capital de Albania, con Metro

politano G riego, que reside en Transí.
Tiene el Primado superioridad sobre 7. Metrop. y  7. Obisp.

Metropolitanos.
1. Castoria, en la Costa de 

Albania.
•2. Pelagonia , hoy Bitalia, 

unida à Perliapi.
3. Edesa, hoy Biodona.

4. Coritza, hoy Salasphori.
5. Belgrado, hoy Zara.
6. Stranizca, Tiberiapolis.
7. Grebenitz.

Obis-
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i  . Sisanitz.
2. M odosa, en Macedonia.
3. Moleschi.
4. Presporum.

Obispados.
5. Debror.
6. Citzalar.
7. Coree, y  Mor. unid.

Sophia, Sardica, Metropolitano, TV. Sig. reside en Chip ro
yas: tenia en el Sig. X V . tres Sufragáneos, ahora ninguno. 

N igeboli, Nicopolzs, Arzob. reside en Tornoba: tenia 13. 
Sufrag. ahora ninguno.

Provincias Barbaras, sujetas al Patriarcado de Cons-
tantinopla.

El Concilio General de Calcedonia se anticipó á sujetar, para 
quando se convirtiesen á la verdadera Religion, á los Va- 
lachos, M oldavos, Tártaros de Crim ea, y  habitadores de 
la pequeña Rusia á este Patriarcado : hoy se mantienen 
los Arzobispados, y Obispados de

C aifa , Theodosia, Arz. XII. S. En la Tartaria.
Sotzau, Zotzava , Arz. XIII. S. reside en Jasi en Moldavian 

tiene tres Sufragáneos.
1. Romanou, Romanum, [ 3. Chusi, Cbusium.
•2. Hadautzium. |

Ungro-Blachia, Ungarobl achia, Arz. honor, de Valachia, 
XIII. S. reside en Tergowisk.

K iovia , K iovia , en la pequeña Rusia, X. S. reside en Vílna 
en Lithuania en un Monasterio de Basilios, y obedece al 
Sumo Pontífice con varios Sufragáneos: otros se mantie
nen en el Cisma.

1. Polotzko, Arz. honor, le 
está unido Vitepski.

2. Lucko.
3. Premislaw, unido con 

Sambo r.
4-Leopol,y Kaminnieck,un.

Obispados
5. Chelm, unid, con Belz.
6. Prinsko, unid, con Tu- 

row.
7. Micislau Orsa, Mohilou 

unid.

1 3 Las



Las Provincias de la Asia Menor.
San Juan, y  San Pablo hicieron las mas de las Iglesias de la 

Asia Menor, donde predicaron el Evangelio. Estuvo divi
dida en muchas Provincias, con diferentes Obispados; pe
ro hoy son Lugarcillos, ó montones de ruinas, las que 
antes fueron Ciudades populosas. No obstante, las mas 
tienen sus Obispos, y Metropolitanos. El Concilio de 

. Calcedonia los sujetó al Patriarcado de Constantinopla, 
y  por esto se ponen en la presente Tabla.

Epheso, Ephesas, I. S. Metrop. tenia 34. sufr. hoy ninguno. 
Smirna, Esmlrna, I. S. Metrop.IX. tenia y.sufr. hoy ninguno. 
Cisica, Gisieus, IV. S. Metrop. XIII. tenia 16. sufr. hoy uno. 
Rodas, Rodas, III. S. Metrop. IV. tenia i4.sufrag. tiene hoy 
. 4. Obispos.

Obispos.
. s. Chioenel Archipiel. I 3. Imbro ibidem.

a. Naxia ibidem. j 4. Stalimeae ibidem».

*34 -  Estado presente

1. Samos.
2. Stanchio.
3. Santería.
4. And ros.

Item Arzobispos.
5. Milo.
6. Scarpanto.

- 7. Siphanto, que,todos es*
tán en el Archipiélago.

Metelin, Mitilene en la Isla de Lesbos, V . S. tenia 8. sufrag. 
Santa C ru z, Stauropolis, VI. S. tenia 28. sufr. hoy ninguno. 
Laodicea, Laodicea, I. S. Metrop. IV. tenia 35. sufrag. hoy 

ninguno.
Aphiom Catasar Hierapolis,V. S. tenia 8. sufr. hoy ninguno. 
Sinada, Sinada, IV. S. tenia 34. sufrag. hoy ninguno. 
Amorium, tenia 5. sufrag.
Cutaige, Cotiaum, IV . S. tenia 3. sufrag.
Sardica, Sardls, I. S. Metr. V . S. trasladóse á Phíladelphia. 
Alachavu , Philadelphia, reside en Constantinopla.
Misira, M ira , Metrópoli de L icia , IV . S. tenia 27. sufrag. 

hoy ninguno,
Can-
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Candalor, S id a , Metrópoli de Pamphilia, V . S. No existe, 

ni alguno de los sufrag. que eran 20.
P irg i, Per ge, Metrópoli de la II. Pamph. XIII. tenia 29. su

frag. ahora ninguno.
Antackia,^»í/0f Metrop. de la Pisidia, V . S. no tiene sufr.
Cogni, Iconium, Metrop. de Licaonia, IV. S. tenia 21. sufr. 

reside en Constantinopla.
Caisari, Cas are a, en el Ponto, Metrop. de Capadocia, III. S.

tenia 10. sufrag. reside en Constantinopla.
Tyana¿Shristopolis, Metrop. V.S. tenia 3. sufr. hoy ninguno. 
Mocisus, ojustinopolis, Metrop. VI. S. tenia 5. sufrag. 
Saustia,S’<?¿4.rí*,en la Armenia, V.S. con 5.sufr. hoy ninguno* 
M alaria, Melítene , V . S. tenia 7. sufrag.
K em ac, Chamacus, Metrop. IX. S. tenia 9. sufrag.
Kelzene, Metrop. IX. S. tenia 19. sufrag.
Neocesaren, Neocoesarea en Ponto, Metrop. XIII. S. con 9. 

«ufrag. hoy dos, y  son
Obispos.

1. Trapezunte , su Cathedral lleva la advocación de 
San Phelipe.
2. Chorisanda, Cerasus.

Trebisonda, Trapezus en el Lazico, Metrop. XI. S. con 18!» 
sufrag. hoy ninguno.

Gangra, Gangra, Metrop. IV. S. en la Paphlagonia, tenia 5. 
sufrag.

Amasia, Amasia en Helonoponto, Metr. V . S. tenia 7. sufr. 
Claudiopoli, Claudiopolis, Metrop. V . S. ahora en Heraclea, 

tenia 4. sufrag.
Angouri, Ancyra, en Galatia, Metrop. IV. S. tenia 9. sufrag. 

hoy subsiste solo.
Pesene, Pesinus, Metrop. V. S. tenia 11. sufrag. hoy ni él, 

ni estos subsisten.
Ismid, Nicomedia en Bithinia, Metrop. IV. S. tenia 17. sufr. 

hoy son Metropolitanos honorarios.

Obispos.
1. Calcedonia, Chalet don. j 3. Neocesarea, Arista. 
a. Boursa, Prusa,. [

1 4 I*~



i ^6  Estado presente
Isnich, Nicea, Metrop.V.S. Bithinia, tenia 6. Sufrag. existe la 

Cathedral, en que se celebró el Concilio.

NOTICIA HISTORICA,
Y G E O G R A F I C A

B E  A L E M A N I A .

L A  Alemania, uno de los mayores Dominios de la 
Europa, está situada en medio de ella. Tiene á su 
Oriente la Prusia, Ungria, y  Polonia. A l Norte el 

Mar Báltico , la Dinamarca, y Mar Germánico. A l Occi
dente la Francia, Paises-Baxós Austriacos, y  la Olanda. Y  
al Medio-dia la Italia, y los Suizos. Dividióla Cario Magno 
en A lta , y  Baxa. La Alta comprehende las Provincias de 
Suiza, Alsacia, Suavia, Baviera, Mor avia, Austria, Estir 
ría , y demás Países del Sur. La Baxa comprehende las Pro
vincias unidas, los Electorados Eclesiásticos, y otras Pro
vincias, que corresponden al Norte.

La famosa división de Alemania se concibe por sus 
diez Circuios, en que la dividió Maximiliano I. en 1512. y  
son Austria, Baviera, Franconia, Suavia, Alto Rin, Baxo 
Rin, VJestfalia, Baxa Saxonza, y Alta Soxonia. Toda la Ale-: 
manía está dividida en diferentes Señoríos, y  Repúblicas, 
cuya cabeza es el Emperador. La Casa de Austria ha sido 
tan feliz, que há 300. años está dando. Emperadores. Las 
mas de las Casas principales tienen un genero de soberanía 
en sus territorios, con leyes municipales en nada contrarias 
á las fundamentales del Imperio.

Es muy fértil en todos frutos , principalmente ázía el 
Medio-dia , y en las cercanías del Danubio. Azia el Septen
trión es tierra fría, y el territorio es poco fértil.

Los



Ay ' *
. ------< \'Z< . *-n
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-t 36 Estado presente
Isnich, Nieta, Metro p.V.S. Bithinia, tenia 6. Sufrag. existe la 

Cathedral, en que se celebró el Concilio.

NOTICIA HISTORICA,
Y G E O G R A F I C A

D E  A L E M A N I A .
L A  Alemania, uno de los mayores Dominios de la 

Europa, está situada en medio de ella. Tiene á su 
Oriente la Prusia, Ungria, y Polonia. A l Norte el 

Mar Báltico , la Dinamarca, y Mar Germánico. Al Occi
dente la Francia, Paises-Baxos Austriacos, y la Olanda. Y  
al Medio-dia la Italia , y los Suizos. Dividióla Cario Magno 
en Alta, y Baxa. La Alta comprehende las Provincias de 
Suiza, Alsacia, Suavia, Baviera, Mora-vía  ̂Austria,, Estir 
ria , y demás Países del Sur. La Baxa comprehende las Pro
vincias anidas,los Electorados Eclesiásticos, y otras Pro
vincias, que corresponden al Norte.

La famosa división de Alemania se concibe por sus 
diez Circuios, en que la dividió Maximiliano I. en 1512. y  
son Austria, Baviera, Er anconi a, Suxvia, Alto Rín, Baxo 
Rin, \\;cstfxlia, Baxa Saxonla, y Alta Soxonia. Toda la Ale-; 
minia está dividida en diferentes Señoríos, y  Repúblicas, 
cuya cabeza es el Emperador. La Casa de Austria ha-.sido 
tan feliz, que há 300. años está dando. Emperadores. Las 
mas de las Casas principales tienen un genero de soberanía 
en sus territorios, con leyes municipales en nada contrarias 
á las fundamentales del Imperio.

Es muy fértil en todos frutos, principalmente ázía el 
Medio-dia, y en las cercanías del Danubio. Azia el Septen
trión es tierra fria, y el territorio es poco fértil. .

Los
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Los Alemanes son diestros para las Manufacturas, en 
que logran particulares invenciones; son sinceros, y de bue
na correspondencia en la paz; pero feroces en la guerra, 
en que no acostumbran á dar qiiartèl à nadie. Son genero
sos, de buen aspecto, y complexión robusta : no son teni
dos por los mas civiles de la Europa en general ; pero la 
Nobleza tiene todas las gracias que pide la policía.

El Gobierno de la Alemania fue Monarchico en su ori
gen. Cario M agno, y  los Othones fueron Monarcas ver
daderos. Hoy tiene el Imperio un modo de gobernarse ai 
parecer monstruoso, y  que se puede llamar mixto de Aris
tocratico , y  Monarchico. Sus Dietas, ò Asambleas retar
dan los negocios, y  uña Dieta, como dicen, pare otra Dieta  ̂
sin resolverse, por lo común , cosa.

La Dieta se compone de tres Colegios de Electores, 
Principes, y  Ciudades Imperiales. El primero contiene los 
Electores de Maguncia , Treveris, y Colonia, Eclesiásticos. 
Los Electores d eS axoni afir andemburgoJlanover^B avi erâ  
Bohemia, y Palatino, Seculares. El Colegio Electoral deli
bera á parte. Conferencia entre si, y se forma à la pluralidad 
de dictámenes un Voto.

El Colegio de los Principes se distingue en dos ordenes. 
Primera, los Principes que tienen Títulos de tales, como 
Condes, Marqueses, Landgraves, y  algunos Obispos, y 
Abades, Soberanos todos. La segunda es de los Abades, 
Abadesas , Priores, Prioras, Barones, & c. que aunque ten
gan Voto en la D ieta, lo gozan con distinción de clase. 
Los Principes de la primera clase tienen cada uno su Voto. 
Los déla segunda, entre todos hacen quatro Votos. Uno 
por el Banco de Suavia, otro por el Banco del R ;n, otro 
de VJeteravia, otro por el Banco de Fr anconi a, y por West- 
falia  otro.

Las Abadesas embian sus Procuradores. Los Principes 
establecen sus Comisarios, para que reglen , y preparen la 
materia, hacen relación á la Asamblea , y allí se forma la 
voz general, ò 'Voto del Colegio, à pluridad de - Votos 
particulares, que se examinan. El tercer Colegio es 'el-de 
ja Ciudades Imperiales, ò libres, de que hay algunas Anse a-
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tic as, ( cofilo quien dice Ciudades, que tienen Compañía 
para su comercio) Las Ciudades Imperiales están immedia- 
tas al Emperador, y  se llaman también Municipales. Divi- 
dense en dos partes. La del R in , y la de Suavia. Tienen sus 
Votos como los de los Principes.

Si discordan los Votos, el Emperador replica, y  se dis
puta la cosa hasta que se convenga en lo que sé pretende. 
Si no pueden acordarse sobre el punto, se disuelve la Dieta. 
El asunto de contribuciones de dinero, y Tropas, se arre
gla según la matricula de cada Circulo, que está en M o- 
guncia. Para lo qual tiene cada Circulo sus Diredores, que 
reparten los contigentes, é informan á su Circulo respecti
vo del estado de los Negocios.

El Emperador de propia autoridad presenta Obispa
dos, y Abadías, sean de Catholicos, sean de Protestantes. 
Provee las Dignidades Seculares, y todas las gracias, y  es- 
pedativas. Es Juez de Apelaciones; y de é l , negándose á la 
Justicia, se puede apelar al Consejo Aulico. Para imponer 
tributos, o impuestos, es necesario un consentimiento uná
nime de todos los Electores. Para reglar pesos, medidas, 
precios de monedas, declarar Guerras, y  levantar Milicias, 
es necesario el consentimiento de toda la Dieta.

La Camara Imperial de Espira está reducida hoy á un 
Juez Catholico, un Presidente Catholico, y  otro Protes
tante : ocho Asesores Catholicos , y  siete Protestantes. 
Esta Camara es de por vida. Representa todo el Cuerpo del 
Imperio, y evacúa todas las Causas. En 1693. se traslado 
la Camara Imperial á Ratisbona, y después á Wetlar.

El Emperador nombra los Miembros del Consejo Aulico, 
y acaban con la muerte del Emperador. Componese de 
un Presidente Catholico, y un Vice-Chancillér, también Ca
tholico , que nombra el Arzobispo de Moguncia, como 
Chanciller del Imperio. Tiene el Consejo Aulico 18. Ase
sores, 9. Catholicos, y 9. Protestantes. Este Consejo está 
siempre en la Corte.

En la Dieta, de Espira, que se tuvo de orden de Car-
*°V\. f?.^!J? Iarzo de IS29- se propuso, que en conformi
dad del Edi&o de Vvrmes de Mayo de 1521. se predicase la

pa-



palabra de Dios conforme al antiguo uso de la Iglesia: que 
no se innovase en la antigua disciplina: que se celebrase el 
Santo Sacrificio de la M isa, y  que á nadie se impidiese su 
asistencia. Los Electores de Saxonia, de Brandcmburgo, Her- 
nesto, y  Francisco, Duques deJLuncburgo, el Landgrave de 
H ese, y el Principe de Analt se opusieron á. este Decreto. 
Las Ciudades de Strasburg, Huremberg, Ulma, Constancia, 
Peulingen, Wdttdsebin, Meningtn, Lindavu Kcmptem, Heil- 
bron, Isne, sis emboarg, Nordlirgue, y  Gallo adhi
rieron á la protesta, que se dio por escrito , y  apelaron al 
Concilio futuro. D e esta protesta se dio el nombre de Prc?- 
testantes á los Hereges de Alemania.

Los antiguos Alemanes eran Idolatras, hasta que en 
719. los redujo á la Fe San Bonifacio, Benedictino, por Mi
sión de San Gregorio II. del mismo Orden. Se conservó el 
Catholicismo en su pureza, hasta que crió la Alemania en 
su mismo seno el Monstruo M artin  Luthero ,  Melantón Bu~ 
tero ,. y  otros, que sacudiendo el yugo de la F e , disciplina, 
y tradición, dogmatizaron diferentes errores, que confir
maron con sus abominables costumbres.
- La Religión Dominante de la Corte, y  principales Do
minios del Imperio es la Catholica. En otras Provincias hay 
variedad de Religiones, como diremos en los Lugares res
pectivos. El Luteranismo, y  Calvinismo son las particulares 
Religiones mas seguidas, después de la Romana, desde las 
Paces de Westfalia.

El Emperador, como tal, domina toda la Alemania, y  
los Países feudales de toda Italia. En qualidad de Archidu
que posee la Ungrla , M angraviato de M or a v ia , la Carina 
to ta , el T ird I, Señoría de W erfingen, en el Brisgau, B r i-  
sac, la Bohemia, la. Austria , la Carniola, Aquilea de Brentz% 
Friburgo , Ducado- de Sylesia ,  la Styria  ,  “Trieste ,  é Istria ,  
Marquesado de B u r g a u de Nelembourg , y  Neoburgo , los 
Estados de Ita lia , que le cedieron los Españoles, y  los 
Países de Flandes Austríacos.

Pretende, como Emperador, derechos sobre el Patri
monio de la Iglesia, que cedió la Condesa Matilde á San 
Gregorio V IL sobre Venecia, sobre la Prusia, y  Livonia.

Co-
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Como Archiduque sobre el Friul,y sobre lo que poseen 
los Turcos en la Ungria.

La Corte del Emperador es Viena en la Austria. Tiene 
su situación sobre el Danubio, en donde emboca el Wieny 
y de allí toma el nombre la Ciudad. Forma el Rio diferen
tes canales, y con ellas algunas Isletas , que son otros tan
tos bosques de singular hermosura para el sitio de las cer
canías , que ocupa mas de una legua. Los Arrabales distan 
de la Ciudad, y no tienen con ella comunicación. Forman 
á modo de una Guirnalda, ó Circulo, con que ciñen toda 
la Corte. El principal de todos los Arrabales es Leopolstad, 
en una lsleta , que forma el Danubio. La Favorita está en 
otro. Y  es una Casa de Cam po, según toda su significa
ción , sin magnificencia, ni preciosidad. Tiene El Empera
dor otras Casas de Recreo , que son los Palacios de La- 
xemburgo, Edersdorf Neustad, y  Scbombrum. En tierna!s 
se venera un Sepulcro de Nuestro Señor, con las mismas 
medidas que el de Jerusalén, y le visitan con frequencia 
hasta sus Magestades Imperiales á pie.

La Ciudad de Viena está bien murada, y  se puede 
decir, que á prueba de bomba. Ha padecido diferentes asal
tos , y sitios. Solimán II. la sitió en 1 529. con 300^. Sol
dados, y se bolvió después de 20. asaltos, con la pérdida 
de 6oy. hombres. Mahomet IV. repitió la Empresa en 
1603. pero el valor áeJuanSovicschi, Rey de Polonia, hizo 
retirar á los Turcos.

Tiene Viena una Cathedral, ó Domo, bien edificada, 
aunque á lo antiguo. Los Canónigos, que sirven á la Cathe
dral, son Nobles de quatro costados, y están exemptos de 
la jurisdicción del Obispo. Tiene un Palacio, que nada tiene 
de ostentoso, en que hay Gávinetes de raras preciosidades, 
y una copiosa Bibliotheca. La Universidad no tiene cosa, 
particular. El desvelo de la Reyna de Ungria ha refor
mado el método de esta Universidad , llamando los Pro
fesores mas hábiles de sus Dominios, sin distinción de Re
ligiones. Hay muchos Templos magníficos. Los principales 
son las cinco Casas de Jesuítas. Las Iglesias de Benedicti
nos nada tienen de notable , sino Sepulcros , y  Epitafios

an-
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antiguos; pero sr» Señores del Arrabal de San Ultrico, que 
tendrá mas de 409. almas.

Las Calles de Viena son estrechas, cortas, y  poco lim
pias. La vecindad , no computando los Arrabales, será co
mo la de Madrid. El Pueblo es casi todo de Naciones dife
rentes , y la diversidad de costumbres induce en la Corte 
alguna licencia. Es poco sano el clima. Dista de Madrid ázia 
el Nordeste 420. leguas. De Roma 180. ázia el Sudueste. 
De París 250. al mismo ayre.Está 36. leguas de Praga, y  á 
6. de las Fronteras de Ungrla.

NOTICIA CHRONOLOGICA
D E  L O S  EM PERADORES D E A L E M A N IA .

Espues de la entrada de los Godos, Lombardos, y
Herulesen la Italia, que la pusieron en la mayor
consternación , afligiendo á la Iglesia, tomó á su

cargo el Cielo vengar tantas injurias con las gloriosas Ar
mas de Cario M agno, Rey de Francia, que hizo mu
chas liberalidades á la Iglesia, siendo en quanto á favo
recerla , el segundo Constantino. El Papa León III. le 
coronó Emperador, en agradecimiento á tantos benefi
cios. Duró el Imperio en su descendencia 112. años, por
que en 912. entró en los Alemanes, y  en el de 1438. en-, 
tro en la Casa de Austria, en quien se conserva hoy 1766. 
en María Teresa, Reyna de Bohemia, y Ungría, y Ar
chiduquesa de Austria, hija de Carlos VI. y  Viuda de 
Francisco I. Emperador de Alemania , y  Gran Duque 
de Toscana.

Cario Magno, Rey de Francia, fue coronado Empera
dor en 25. de Diciembre de 800. Fue Principe Catholico, y  
defensor de la Iglesia, que le venera por sus liberalidades, y  
virtudes; y aun tiene culto particular en algunas Iglesias. 
Murió á 28. de Enero de 814.

Luir
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Luis I. el Piadoso , su h ijo , succedió en el mismo día. 

Tuvo que sufrir mucho en la ambición, é ingratitud de 
sus hijos. Fue liberal con el Estado Eclesiástico , y  Reli
gioso ,y  vino á parar á un Monasterio« Murió en 20. de 
Junio de 840.

Lotario , su hijo, succedió el mismo dia. Tuvo diferen
tes Guerras con sus hermanos, e hizo arder la Francia con 
divisiones. Perdió la sangrienta Batalla de F on tén , con muer
te de cien mil Franceses. Quedóse Rey de la Austrasia, á 
quien dio el nombre de Lotaringia , ó Lorena.íríizose Mon- 
ge en la Abadía de P ru m  , cansado de los rebeses de la for
tuna en las guerras injustas contra sus hermanos. Murió á 
29. de Septiembre de 855.

L u is I I .  su hijo, muy parecido á Cario M agno, succe
dió en el mismo dia. Fue valeroso , y liberal. Arrojó los 
Sarracenos de Italia, y contuvo á los Normandos en sus ir
rupciones. Murió á 8. de Agosto de 875.

Carlos I I .  el C a lvo  , succedió á su hermano en 875. Fue 
valeroso , y  apasionado de los Literatos. Persiguió cruda
mente á los Sarracenos. Sedecias J u d i o , su Medico, y á 
quien amaba con ternura, le dio ingrato la muerte con ve
neno en 8. de Ocdubre de 877.

L u is I I I .  el B a lbu cien te, succedió en el mismo dia. Algu
nos le rechazan de la serie de Emperadores. Fue buen Prin
cipe. Murió envenenado en 879.

Carlos I lL . el G o rd o , hijo de Luis Rey de Alemania, 
succedió, porque su hermano , que estaba Paralitico, le 
cedió su derecho en 879. Arrojó los Moros de Italia. Pade
ció una enfermedad, que le hizo pasar por insensato, y le 
quitaron el Cetro, poniendo en su lugar á A m o ld o . Quedó 
en tan miserable vida, que desamparado de todos , se vio 
precisado á una triste mendicidad, de cuyo dolor murió 
luego á 13. de Enero de 888.

A m o ld o , le succedió en 888. Era hijo natural de C a r 
io M agno.  ̂ Derroto los Normandos , á quienes mató
Ií>0̂ \ í 0™̂ >reS‘ coc ĉ â inclinó á despojar Tem- 
p os. Minió comido de piojos en 20. de Noviembre de 
899.

Luis



Luis I*/". ultimo Emperador de la Casa de Cario Magno, 
y de quien pasó á la de Saxonia , succedió en el mismo dia. 
Tuvo diferentes Batallas con los Ungaros , quedó venci
do en todas, y  murió de pesadumbre en 21. de Enero 
de 912.

Conrado I. Duque de Franconia, y de A sia , succedió eq 
912. Fue Principe de gran valor, y  prendas: murió en pri
mero de Junio de 919.

Henrico I. el Cazador, Duque de Saxonia, succedió en 
919. Fue muy liberal con las Iglesias., y magnifico en todo. 
Fundó el Marquesado de Br and emburgo, que quitó á los 
W andalos; de quienes, y  otros enemigos alcanzó grandes 
victorias: murió en 2. de Julio de 936.

Othdn I. su hijo, llamado el Grande, succedió en el mis
mo año. Se puede decir, que fue el primer Fundador del 
Imperio Alemán. Fue piadoso, y  prudente. Venció á los 
Ungaros, y Bohemios: murió á 7. de Marzo de 973.

Othdn II. succedió á su padre en 973. Era Principe cruel, 
y  le llamaron el Sanguinario. Tuvo diferentes encuentros 
con los Sarracenos, á quienes venció muchas veces; pero 
en Calabria quedó derrotado por los mismos , y  murió de 
pesadumbre en 7. de Diciembre de 983.

Othdn III. por sobrenombre el Maravilloso, succedió á 
su padre en 983. Fue Principe severo, sabio, y liberal: co
ronóle Emperador Gregorio V . porque ninguno se intitula
ba Emperador sin recibir del Papa la Corona. Hizo quemar 
viva á María de Aragón, su Esposa, por una sospecha jus
tificada. Una D am a, que se havia lisonjeado de ser su Es
posa , desengañada, y ofendida le dio veneno en unos guan
tes, de que murió en 28. de Enero de 1002.

San Enrique II. hijo de Enrique, Duque de Bavíera, de 
'laC asa de Saxonia, succedió á 7. de Junio de 1002. Fue 

Principe lleno de virtudes, y triunfos. Echó de Italia Ara
bes, y Griegos. Redujo á la Fe á la Ungria. El Cielo fa
vorecía visiblemente sus Armas. Conservó con admirable 
exemplo la castidad con su Esposa Kunegundis, que reco
mendándola á sus parientes al morir, les dijo : Qualem dedis-  
t is , t alera red do. Virginem dedistis, virginem reddo. Euge-
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nio III. canonizó á los dos Esposos. Murió á i$. de Julio 
de 1024.
- Conrado II. el Sálico, Duque de Franconia, y  V orines, 
succedió en 8. de Septiembre de 1024. Fue muy amante de 
la paz, y  en medio de su animo pacifico, se vio en la pre
cision de estar siempre con las armas en la m ano, con que 
logró muchas visorias, en la Italia, Saxonia, y Ungria: 
murió de repente á 4. de Julio de 1039.

Enrique III. el Negro, succedió á su padre en 1039. Fue 
feliz en sus conquistas, é implacable enemigo de los Simo» 
niacos, y Farsantes. Defendió la Silla Apostólica contra los 
Normandos, y otros; pero se quiso arrogar algún derecho 
en la elección de Papa, contra la libertad de la Iglesia. Res
tituyó á su Reyno á Pedro, Rey de U ngria, venciendo á 
los Bohemios: murió á 5. de Gólubre de 1056.

E n riq u e IE. el G rande  , su hijo , le succedió en 1056. Es 
famoso por sus batallas, que fueron en numero sesenta y  
dos; pero mas famoso por las terribles atrevidas quimeras 
que tuvo con San Gregorio VII. Papa. Fue Simoniaco , y  
vendía publicamente los Beneficios Eclesiásticos, Obispados, 
y Abadías. Las correcciones suaves del Santo Pontífice no 
pudieron contener sus desreglamentos, y se vio en la pre
cision de excomulgarle. Humillóse con ficción, é hizo la 
paz con el Papa: pero bolviendo las Armas contra la Igle
sia , y la persona del Santo Pontífice, excitó un nuevo Cis
ma en la elección de G uiberto  , de quien se hizo coronar. 
Sus delitos concitaron las iras hasta de su mismo hijo , que 
le quitó la Corona. Huviera sido un Principe feliz, si no 
hwviera oido los malos consejos contra la Iglesia de Roma. 
Murió á 7. de Agosto de 1106.

E n riq u e  V . su hijo, succedió en vida de su padre: fue 
fiero, y llevó adelante el aborrecimiento de los Soberanos 
Pontífices: fue infeliz en las batallas contra los Normandos, 
Polacos, y  Saxones. Murió sin succesion á 23. de M ayo 
de 1 1 2 5 . Reyno después de la muerte de su padre 20. años. 
. I*0*ario II- Duque de Saxonia, succedió en 13. de Sep

tiembre de 1125. Restauró el honor de la Iglesia, y  se co
ronó en Roma por Innocencio II. Murió en 113 7 .

Con-



Conrado I I /. hijo de Federico, Duque de Suevia ,suc- 
cedíó en 13. de Marzo de 1338. fue de mucho valor , y  
piedad. Por consejo de San Bernardo, juntó unExercito de 
2oog. hombres para la Conquista de la Tierra Santa, en 
que pereció la mayor parte del Exercito ; porque Manuel 
Commeno, Emperador de Constantinopla, embidioso de 
las glorias de los Principes de Occidente en la sagrada em
presa , dispuso, según se d ice, que amasáran el pan de mu
nición , mezclándole con yeso, de que murió sofocada la 
Tropa. Murió en la Palestina de veneno á 15. de Febrero 
de 1152.

Federico I. su Sobrino , llamado Barb arroja , le succedió 
á 4. de Marzo de 1152. Fue Principe de bello aspeéto, ani
moso , y liberal. Emprehendió el viage de la Tierra Santa 
con unExercito de igop. hombres contra S aladino, á 
quien quitó muchas Ciudades, y venció en muchas batallas. 
Murió ahogado en un R io , donde se estaba bañando , en
10. de Junio de 1190.

Enrique IV .  el Severo , ó C ru el, succedió á su Padre 
en 1190. Sobre qualquiera sospecha mandaba freír á un 
delínqueme , arrojar al M ar, & c. Quitó la vida á San Al
berto, Cardenal, y  Obispo de Lieja. Constancia, su muger, 
le dio veneno , de que murió á 28. de Septiembre de 1197.

Phelipe I. Duque de Suevia , le succedió á su hermano 
en 1197. Compitióle en la Elección Qthon I F .  en que in
tervino mucha sangre, y últimamente le quitó la vida su 
succesor en 23. de Junio de 1208.

Otbbn IF .  Competidor de P b elip e , trajo una vida in
quieta con las guerras civiles , y  quimeras con los Papas. 
Perdió la célebre batalla de Robines. Dexó el Imperio, y  
murió de melancolía á 15. de Mayo de 1218.

Federico II .  hijo de Enrique VI. de la casa de Suevia,fue 
electo en 1218. Era sabio, hablaba seis diferentes lenguas; 
pero obscureció sus glorias con las oposiciones que tuvo 
con los Papas; por lo que fue muchas veces excomulgado, 
y al fin depuesto en el Concilio de León. Hizose dueño de la 
Palestina , y entró con sus Armas en Jerusalén. Matóle su 
hermano natural Manfredo á 13. de Diciembre de 1250.
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C on rado TV. succedió á su padre. Fue m uy c ru e l, y  M an- 

fredo le quitó la vida con veneno, quatro años después de 
la muerte de su padre, cuyo asociado havia sido desde 
1235. Los desordenes de Federico, y  Conrado dieron lu
gar á diferentes Elecciones en el Imperio.

G u ille lm o , Conde de O la n d a fu e  coronado en A ix  en 
1248. y muerto en 1255.

R ic a r d o , Conde.de Cornavaille, hijo de Juan R e y  de 
Inglaterra, en 1256. y  muerto en 1275.

Alfonso X . R ey de Castilla, dicho el S a b i o ,fue también 
eleCto, y llamado Em perador: pero jamás quiso salir de Es
paña , y cedió su derecho á Rodulpho, Tronco de la Casa de 
Austria.

R odulpho I. Conde de A spurg, feliz Tronco de la Augus
ta Casa de Austria, fue coronado por universal consenti
miento á 15 .d e  Octubre de 1275. Principe piadoso, y  justo. 
Temiendo los gastos de su Coronación en Rom a , fue el 
primero que la omitió. Ganó una célebre batalla á Ocbacaro, 
R ey de Bohem ia, á quien quitó la A u s tr ia . En el año de 
1282. y dia de Pasqua fueron las célebres Visperas Sicilia
nas , en que. Juan Prochita maquinó degollar todos los Fran-- 
ceses, que se hallaban en Sicilia. Murió en 30; de'N oviem 
bre de 1291. ■

Adolpho de Nasau  succedió en 1292. en competencia de 
Alberto, con quien tuvo diferentes Batallas, y  quien le dio' 
la muerte en la .Batalla de E sp ira  en 2. de Julio de 1298.

A lberto  I. hijo de Rodulpho, succedió á 27; de Julio dé 
1198. Fue Principe valiente, tuvo varios encuentros con 
Adolpho. Se confederaron, contra él ios' Principes Electo
res; y ha viendo emprehendído la recuperación del Reyno de 
B o h em ia , le costó la v id a , porque un sobrino suyo , llam a-’ 
do I d a n , le mató á puñaladas en primero de M ayo de 
1308. ^

E n riq u e V I I .  Duque de Luxembourg , succedió en pri
mero de Noviembre de 1308. Este Principe se coronó en M i
lán con la corona de hierro. \  en el de 1312. recibió la C o 
tona Imperial en Roma. Declaró la Guerra á Roberto R ey de 

Ñ a p ó le s , y  en esta Jornada murió á 24. de A gosto  d e 1313 .
F e d e -



F ed erico  III. en el interregno de 14. meses fue nombra
do Emperador por los Electores de Colonia, y Palatino en 
25. de Noviembre de 1313- pero su mala suerte le hizo re
nunciar el Cetro en 13. de Enero de 1330.

L u is  V . de la Casa de B a u l e r a , en competencia del pre
cedente fue nombrado Emperador por cinco Electores, y 
tuvo grandes encuentros con F e d e r ic o , en que le venció , y 
obligó á ceder el Imperio en 1330. Murió á 11. de Octu
bre de 1347.

C a rlo s IS . de Luxemburgo. Fue Principe de valor , y 
hablaba diferentes lenguas.. En su tiempo se hizo la célebre 
Constitución , que llaman la  B u la  de O r o , que se formó en 
Nuremberg en 1356. Fue muy devoto, y apasionado por 
las Letras. Y  consiguió, que su hijo W enceslao fuese nom
brado Rey de Romanos. En la Batalla de C r e c í  recibió unía 
herida, de q u e  murió en 29. de Noviembre de 1378.

W en cesla o , su hijo,. succedió á su Padre en 1378. Fue 
de estatura agigantada, y en los vicios mas gigante, por 
lo que fue depuesto por los Electores en 20. de Agosto de 
1400.

R o b e r to , Duque de B a u le r a , llamado el P eq u eñ o  por sil 
corta estatura, pero muy valeroso. Succedió en 1 o. de Sep
tiembre de 1400. Declaró la Guerra á G a le a c io , Duque de 
Milán , á quien Wenceslao havia vendida estos Estados; y  
vencido por G aleacio  , se bolvió á Alemania. Renováronse 
las facciones de G u e lfo s , y G ib elin os. Murió en 1410.

S ig ism u n d o , hijo de Carlos IV. succedió en 8. de Noviem
bre de 1410. Fue muy amante de la Religión ,;y de ia Igle
sia , muy. sabio, y eloquente. Se opuso á las Conquistas de 
B  ay aceto en la U n gria  , que recibió en dote con Maria, su 
primera Esposa. Persiguió los Hereges M u s ita s ; con quienes 
tuvo .varios encuentros, en que j u a n  Z isca  le venció. Mu
rió á 8. de Diciembre de 1437. Reynó 27. años en Ale
mania.

A lb e r to  II. Archiduqued e  Austria, succedió en 30. dé 
Mayo de 1438. Fue Principe de grandes designios á favor 
de 1a Iglesia. Arrojó de la Austria á los M u s it a s , y obligó á. 
levantar el Sitio de B e lg ra d o  á los Turcos. Desde este Prin-
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148 N oticia Chronológica
c ip e  c o n tin ú a  la  C a s a  d e  A u stria  sin in te r p o la c ió n  en  e l T r o 
n o  I m p e r ia l.  M u r ió  en  2 7 . -de O c tu b re  d e  1439*

Federico IV\ el P acijico, y de poco valor , succedio en 
Marzo de 1440. En su tiempo asaltaron los Turcos la Un- 
gria, y fueron rebatidos por los Alemanes. En el año 145°« 
se inventó el Arte de imprimir por un Caballero de Ma
guncia , llamado Gutemberg. Murió en 1493*

Maximiliano  /. succedio en 1493. a su Pac*re* Fue Prin
cipe valeroso, y amante de los Sabios, de poca fortuna en 
sus Expediciones. Huvo un horrible Eclipse del S o l, sobre 
que se discurrió mucho en el año de su muerte, que fue á
12. de Enero de 1519. Casó con Maria de Borgoña, hija 
de Carlos el Bravo , Duque de Borgoña. Trajo en dote la 
Borgoña, y.Flandes, lo qual se llevó en las P.acesde Nime- 
ga Luis XIV. Rey de Francia, en 1678.

Carlos V, Rey de España, y Emperador de Alemania, 
succedio en 28. de Junio de 1519. Fue Principe á quien li
sonjeó la fortuna con quantos triunfos podía desear. Ven-' 
ció á Francisco I. en Miravel, cerca de Pavía, y le trajo 
prisionero á Madrid, de donde salió después de 13. meses 
con ventajosas condiciones. Venció al famoso Pyrata Bar- 
barraja , librando á 20oy. Esclavos Christianos. Arrojó á So
limán de la Ungria con 12oy. hombres, siendo las Tropas 
Turcas de 2op. Soldados. Sitio á Argel , en que padeció 
mucho su Armada por una recia tempestad. La doétrina 
monstruosa de Lutero excitó mayor tempestad en Alema
nia, que obligó al Cesar á reprimirla. Federico de Saxonia, 
y Phelipe Lantgrave de Hese, fueron los Patronos, y Cau
dillos de los Luteranos; pero la presencia del Cesar, y va
lor del Duque de Al va Don Fernando de Toledo, derrotó 
los Luteranos, é hizo prisioneros á sus Gefes. Solicitó , y 
logró el Concilio de Trento%y cansado ya de tantas victorias, 
haviendo cedido la Corona Imperial á su hermano , cedió 
la Corona de España á su hijo Phelipe, y  se retiró al Mo
nasterio de Tuite, en donde vivió dos años con una vida 
muy regular, preparándose para la muerte , que fue feliz 
«n 1558 . -

Fernando I. su cced io  á  su  h e rm a n o  á  1 8 . d e  M a r z o
d e



de 1558. Solimán IL le tomo à B u d a , y  le huviera sitiado, 
à V i e n a , si la estación del tiempo no se lo huviera embara
zado. Hizo treguas con Solimán por ocurrir à las turbacio
nes de Saxonia : murió en 25. de Julio de 1564.

M a x im ilia n o  I I .  su hijo , succedió en el mismo dia. Per
siguiéronle los Turcos en la Ungrìa, è hizo treguas con S e -  

l i n , hijo de Solimán. Fue demasiado indulgente con los Lu
teranos , que se aprovecharon de la ocasión para estender 
su libertad : murió en 12. de Septiembre de 1576.

R o d u lp h o  //.succedió à su Padre en 12. de Octubre de 
1576. Tuvo un Reynado inquieto por las turbaciones de 
los Luteranos, è invasiones de los Turcos ; pero fue muy 
amante de la p a z, que mantuvo con una tregua que hizo 
con A m u ra tss  ///.en medio de la qual iog. Turcos saquea
ron la C arnia la  : pero en su retirada los pasaron à cuchillo 
los Christianos : acción , que aprobó el Emperador A m u r a -  
tes. Murió Rodulpho à 20. de Enero de 1612.

M a ih ia s  I .  Principe pacifico , y piadoso, succedió à su 
hermano en 13. de Junio de 1612. Trasladó la Corte à 
V ie n a , para contener con mas facilidad à los Hereges de 
Bohemia. Hizo Paces con Acmete I. quien le hizo presen
tes considerables : murió en 20. de Enero de 1619.

Fern ando I I .  succedió à su Primo en 18. de Agosto de 
1619. Fue Principe valeroso, y su vida fue una continua 
guerra con F ra n ceses, y S u e c o s , con los Rebeldes de la Un
grìa, y Protestantes de Alemania. Mandò bolver à las Igle
sias lo que tenían usurpado ios Hereges. En el Sitio de M a n 
tua  en 1630. abusaron de la victoria los Alemanes, pues 
exercieron la crueldad sin distinción de personas. Despo
jaron los Altares, y violaron las Sagradas Vírgenes. Una 
acción tan fea de la Tropa la lloraron el Emperador, y  la 
Emperatriz Leonor Gonzaga: murió Fernando en 8. de Fe
brero de 1637.

F em a n d o  I I I .  Principe Religioso , succedió à su Padre 
en 1637. Solicitó las Paces de M u n ster  ̂y O snabruc en 1648. 
con que se sosegó toda la Alemania, restituyendo à los 
Principes Protestantes sus Señorios. Se dió la Pomerania á 
la Suecia, y se quedo Francia con la Alsacia. Tratáronse
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muchos puntos de Religión, en que se dieron algunas frau- 
quicias, y  libertades á los Hereges, sobre que hizo sus pro
testas Flabio C b ig i , en nombre de la Santa Sede, las que re
novó siendo Papa con el nombre de Alexandro V IL  Murió
á'2. de Julio de 1658. ^

Leopoldo succedió á su Padre en 18. de Julio de 1658. 
Fue Principe de grande animo, y fortaleza, y todo to nece
sitó para contrastar el poder del Turco, que en su tiempo 
confederó con los Húngaros, y su Gefe , que si
tiaron á Viena con 3ooy. combatientes en 1683. También 
.necesitó todo su esfuerzo para resistir al Principe RacgotzL 
Tuvo diferentes Batallas con los Turcos, á quienes tomó á 
Belgrado, y Buda en 1688. auxiliado del Rey de Polonia 
Juan Sobieski, y Carlos V. de Lorena: murió á 5* de Mayo 
de 1705.

Josepb I. su hijo, succedió en 1705. Principe de buenas 
esperanzas, y de gloriosas acciones en su corto Reynado. 
Ganó algunas Plazas á Racgotz.i. Asistió á su hermano Car
los en la entrada de España. Intentó revendicar los dere
chos del Imperio en la Italia, áque solo se resistió elPon- 
tifice. Murió en 17. de Abril de 1711.

Carlos VI. succedió á su hermano en 1 7 1 1 .  con cuya 
succesion cesaron las pretensiones de España. En el año de 
1713. concluyó las Paces de Utrecb , en que se arreglaron 
las pretensiones , y derechos de los Principes coligados. 
Convirtió sus Armas contra el Turco , y con el valor del 
Principe Eugenio , cuyo nombre solo basta para su elogio, 
destrozó en 1716.cn Pretervaradin  mas de-20oy. Turcos, 
tomando á Temesvdr.  Repitió el golpe á los Othomanos en 
B elg ra d o , y otras Plazas de la Servia.  Hizo diferentes Tra
tados de Comercio con la España, y otras Potencias, y  
murió sin succesion varonil á 20. de Oélubre de 1740.

Carlos VII.  Duque de Baviera, succedió en 24. de Enero 
de 1742. con su Esposa María Amelia, Archiduquesa de 
Austria, hija segunda de Joseph I. Tuvo diferentes Guerras 
intestinassobre división de Señoríos. Murió á 20. de Enero 
de 1745.

Francisco 1 . con su Esposa María Teresa, Archiduquesa
de
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de Austria , hija de Carlos V I. Reyna de Ungria, &c. suc- 
cedió en 13. de Septiembre de 1745* Es Duque de Tos- 
cana. Reyna al presente con la Emperatriz, en nombre de 
quien se despachan los Negocios de P a z , y  Guerra. Ha te
nido algunos encuentros con la Francia, y  hoy continúa la 
Guerra con el Rey de Prusia, en que padece mucho toda la 
Alemania. Tienen una larga succesion, y  entre ella al Prin
cipe Joseph Benito, que está en los 19. de edad.

S O B E R A N O S  D E  A L E M A N I A ,
sus Posesiones, Derechos, Religión, y resi

dencia , con algo de su Genealogía.

EMPERADOR.

EL Emperador es Gefe de todos los Electores, Princi
pes , y Señores del Imperio, y de sus Ciudades An- 

J seaticas, ó Libres. Su residencia es hoy Viena, y sus 
Estados hereditarios de Alemania son Catholicos; pero en 
el Imperio en general se permiten Catholicos, Luteranos, 
y Calvinistas; bien que hay Soberanías, en que solo se pro
fesa una de ellas, con exclusión de las demás. El Emperador 
reynante es Francisco Estevan de Lorena, casado con Ma
ría Teresa de Austria, y tienen dilatada succesion. Los Si
tios de recreo son' Laxemburg^ Favorita , Ebcrsdorf, Neus- 
ta t , y Schombrum. Los Estados de la Casa de Austria, y 
.sus pretensiones constan del Articula AlemAnla : los corres
pondientes al Imperio se dirán succesivamente.
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M  A G U  N C  I  A.

\ L  Eleétor Arzobispo de Maguncia preside en todas las 
f juntas de los Eleétores, y Principes , y corona al 
Á Emperador en su Diócesi; pero fuera alterna con el 

de Colonia. Dá Pasaportes para poder viajar por los Países 
de Berg, Darmistad , Hese , y hasta Francfort. También le 
pertenece el derecho de dár Carruages, y mantener una Bar
ca para el transito del Mayn. Es Di redor de Postas del 
Imperio, y sus Ministros no pagan portes de Cartas en 
toda Alemania.

La renta mas considerable de este Principe consiste en 
el derecho de portazgo de Vinos, que pasan por el Rhin, 
y por Maguncia. Para que mantenga mejor este Soberano 
su Dignidad , suele ser al mismo tiempo Obispo de Wurtz 
burg, y de Bamberg. Posee el Arzobispado de Maguncia en 
toda su comprehension. Item , el Territorio, y Ciudad de 
Steinbeim: el Condado de Koenlgstein, cerca deNasau : en 
el Bergstrase , á Starckemberg , Heppeneim , Morlebacb , y  
Lorescb : en el País de Eicbsfeld, las Ciudades de Duderst- 
tad , Worbs Cebelbusen; en el Palatinado á Germersheim, 
y Sobernheinr. en el Hese, á Frizlar, Amelbung, y  Numburg: 
en la Tburingia , la Ciudad de Erfurt: sobre el Rio Neíger̂  
á Hisborn , y Mosbacb: en el País de Odenwalde , á Thuren, 
Amarbach , y Bucher : en el País de Spesart, la Ciudad de 
£/r¿: en la Weteravia, la Ciudad , y Castillo de Cromberg.

Tiene pretensiones sobre el Territorio de Beekelbeim, y  
sus Ciudades, y sobre la de Francfort, sobre el Mayn, y  
otras de sus cercanías. Puede mantener 8y. Infantes, y 800. 
Caballos. Reside ordinariamente en Maguncia, en el Cas
tillo de San Martinsburggy algunas veces en Ascbajffewburg. 
Hay Universidad en Maguncia vy  Erfurt. El Arzobispo, y  
sus Vasallos son Carbólicos; pero se permite el libre eger- 
cicio de la Religión Protestante, especialmente en Erfurt, 
y su distrito. Sus Tirulos son : N. por la gracia de Dios, 
Arzobispo de ¡a Santa Sede de Maguncia , Gran Chanciller 
en la Alemania, EleSior del Sacro Romano Imperio , & c. El

ac-
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aftual es de la Casa de O s te in . ( E s t e  d i  fia d o  es el re g u la r  

de todos los P rin cip e s d e l Im p e rio  ) con Ia  a d d icio n  d el t it jt -  

lo p a r tic u la r .

T  R E V  E R I  S.

E L  Eleétor de T r e v e r is  es Arzobispo de la misma Ciu
dad , y A r c h i- C  ape lia n  de la Emperatriz , como 
Abad de San Maximino. Tiene derecho de apode

rarse délas tierras feudales, cuya investidura no se pide en 
tiem po, con tal que no pase su valor de 6000. marcos de 
plata. Puede desterrar á los que incursos en sus censuras 
no piden la absolución dentro de un año. Lo principal de 
sus rentas consiste en el derecho de Portazgo sobre la M o- 
sela, y  el Rliin. El Arzobispado contiene las Ciudades de 
T r e v e r i s , W itlich , Cocheim , Ulmén , Kaysersesch, Mein, 
Munster, Schonemberg, Scheineck, Freudemberg, Grim - 
burg , Hunolstein, Numagen, Berncastel, Celle , Balde- 
negck, Obervesel, & c. Item , C o b le n tz ., con sus dependen
cias , Sarburg, Trabach, Mont-Real , Poppart, Monta- 
bour, el Castillo de Nasau , Broch-Billich, Scbeuren, Kielp- 
faltz , Dalheim, W eschbillich, San Wendel. Item, las Aba
días de P r u m , y San Maximino, y la mitad de la Tierra, y  
Castillo de Beístein. La Plaza mas fuerte de este Electorado 
es Ehrenbreitstein.

Pretende el derecho de consagrar los Obispos de Metz, 
Toul, y Verdun ; pero desde las Paces de Munster no se lo 
permite la Francia. También pretende ser Señor del Rio 
Mosela, y exempcion de sus Vasallos del derecho, que en 
Alemán se llama V J ild fa n g , y  se paga al EleCtor Palatino. 
Los Vasallos del Electorado de T r e v e r is  son Catholicos: 
reside en Treveris, donde hay una Universidad muy anti
gua, que ya era célebre en tiempo del Emperador Graciano. 
Se intitula: N .  p o r la G r a c ia  de D io s , Arzobispo de Treveris 
Gran Chanciller en las Gallias, y Reyno de Arlés , EleCtor 
del Sacro Romano Imperio , Obispo de W orms Prevoste 
de la Iglesia de Elwangen , Administrador de la Abadía de 
Prum, & c. El aétual es de la Casa de Walderdorff.

CO-
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■ C O L O N !  A.

EL  Elector Arzobispo de Colonia es el mas rico de la 
Alemania, no solo por la extensión , riqueza del 
Pcds, que hace un gran comercio del Vino de su co

secha , y principalmente del de el Rhin, llamado Clarete; 
sino por los subsidios con que le contribuyen sus Vasallos 
en tiempo de paz,y guerra. Hay muchas Plazas fuertes, la 
principal es Bonn. Tiene derecho de coronar al Emperador, 
si se lu.ce la ceremonia en su Diócesi; y si fuera, .alterna 
con. el de Maguncia. Sus Vasallos no pueden apelar á los 
Tribunales del Imperio , sino en Causas, cuyo importe su
ba sobre ay. libras. Sus Obispos sufragáneos son Munster, 
Lieja , y Osnabrug. Tiene el Eledor gran Corte de Caballe
ros, y Ministros, y buena Compañía de Guardias de Corps. 
La Misa que dice el Eledor el día de Reyes, le vale mil 
florines, y cien fanegas de trigo, y él regala aquel dia al 
.Cabildo.

Los Países de este Eledorado son, en el Arzobispado 
alto las Ciudades de Andernach , Arnweil , Numburg, 

.Rheinbach , Meckenheim , Lintz, Erpel, .Unckel, Breit- 
bach , Koenigswinter, Bonn , Briil, Zulch , Lechenich : En 
el Arzobispado baxo las Ciudades de Zons, Hulckerada, 
Neus , Kempen , Linn , Ordingen , U d t, Anrada , Hulz, 
Heyden, Kayserswerth , Reimbergen , Invest, Dorsten, 
JRecklinghausen, Harneborg, y Woring. Item los Duca- 
,dos de VCestfalia, y de Engria, los Condados de Hilikrod, 
y Hochstaedten. Item Zetlin , Ratig , Rens, Schonstein, 
Marienstadt, y Wisen. El Arzobispo de ahora es Obispo 
de Munster, Paderborn , Hildesheim , y Osnaburg.

Pretende el Obispado de Utrecht, la Ciudad Imperial 
de Colonia, la de Soest en Westfalia, que hoy posee el 
Rey dePrusia, el Mausepfad en el Juliers, y otros dere
chos en el proprio Ducado, y los de Cleves, y Berg, y  so
bre las orillas del Rhin, y Weser. Los Vasallos de este 
Eledor son Catholicos. Bonn es la Corte ; y los Sitios de 
Recreo Bruel Arensberg. Colonia es Ciudad libre, y  tie

ne
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ne Universidad sin dependencia oel Eleátor, cuyos titulos 
son * N . p o r  la  g r a c ia  de D io s  , A r z o b is p o  d e C o lo n ia , G r a n  
C h a n c ille r  de Italia  , y E l e & o r  d e l S a cro  Im p e rio  R om a n o ., 

En su D iócesi, y en Italia precede al de M aguncia, y
lleva la derecha del Emperador.

B O H E M I A .

STE Rey es Ele&or hereditario, y  gran Copero del
Sacro Romano Imperio. H oy está incorporado en 

J la Casa de Austria', y contribuye al Imperio cón 
3000. florines. Sobre sus pretensiones , y  otros titulos, 
vease su Articulo.

“S— 1 L  Duque de Baviera es Gran Maestre del Imperio, 
y Direélor del Circulo de su nombre-, juntamente 

J con el Arzobispo de Saltzbourg. Es muy poderoso, 
porque le contribuyen mucho sus Estados , que están muy 
poblados. En la Baviera, y alto Palatinado tiene 35. Ciu
dades, 49. Villas, ip . feudos nobles, 11704. Lugares, que 
tendrán 3. 361200. habitantes. Puede armar 30^. hombres. 
En esta Casa se estableció el derecho de Mayorazgo desde 
1579. Posee el Duque la alta, y  baja Baviera , excepto 
lo que tienen Principes Eclesiásticos. Item , el alto Palati
nado , y el Condado de Chám , Landgraviado de Leuch- 
tem berg, Condado de Hagen. Item , en la Suevia las Se
ñorías de Wiensensteig, y  Miidelheim, y  á Donawert, an
tes Ciudad libre.

Pretende la Alta Austria, Ciudad de Ratisbona, M ar- 
graviado de Burgau, & c. El Eleátor , y  sus Vasallos son 
Cath ojíeos, y tiene 28^709. Iglesias, y 75. Monasterios. 
Padeció mucho este Electorado en la guerra, que movió su 
Duque á la Casa de Austria, pretendiendo por muerte del 
Emperador Carlos V I. la mayor parte de sus Estados. L a 
Corte es Munich , donde hay un bello Palacio, y los Sitios 
de recreo son Dacbau, Iseroe\ , Scbleisheim, Qetinge//, y so-

B A T I E R A

bre
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bre todos el magnifico Palacio de N y m p h e m b u rg . Su Uni
versidad es In g o ista d t. Esta Casa, cuyo tronco fue el Con
de Othón de Witelsbachs en 1170. posee la Dignidad Elec
toral desde el año de 1623. Se intitula : D u q u e  de la  a l t a , y  
b'aja B  a v ie r a ,y  del alto P a l a tin a d o , & c .  Del mismo Conde 
Othón vienen las Casas del Conde Palatino, que comenzó 
en 1227. y la de Wartemberg.

L  Eleftor Duque de Saxonia es Gran Mariscal del Ini-
perio, y su Vicario es el Conde Pappenhein, que
en su ausencia corona al Emperador. Es Direélor del 

Circulo de la alta Saxonia, y como Margrave de Misnia, 
Montero Mayor del Emperador. Tiene Señorío sobre las 
Tierras que poseen los Principes de su Casa, que son los 
Duques de Weisenfels , Mersebourg , y Zeitz. De los Tri
bunales de este Eleítor no se puede apelar.

Es rico, y poderoso, y su País el mas fértil de la Ale
mania , y muy poblado. Sus rentas se forman de los Por
tazgos, entradas , minas de oro, y plata, de que tiene el 
diezmo, y subsidios ordinarios , y extraordinarios de 72. 
Territorios. Todo subirá á siete millones de escudos. Com- 
prehenden los Estados del Duque 246. Ciudades, y 6000. 
Villages. Mantiene 30 .̂ hombres de Tropa reglada,y 2oy. 
Milicias, sin contar los cuerpos de Mineros,y Cazadores, 
y las Tropas del Bando, y Rotrobando. Posee el Elecfior 
todo el Circulo Eleeioral, en que están las Ciudades W ir- 
temberg, y . Torgau, Territorios de Beltzig , Schweidnitb, 
Anneberg, Seyda, Groevenhoeynichen, y L ich te m b u rg , Si
tio de recreo. Item, el Circulo de Misnia, donde está Dres- 
de , Pírna, Koenigstein , Dippoldiswalde , Muhiberg , & c. 
Item, el Circulo de Leipsig, donde están la Ciudad de este 
nombre, lamosa por sus Ferias, y su Universidad, que no 
cesa de producir grandes Literatos ,Rochlitz, Colditz, Bor- 
n a, Duben , &c. Ite m e l Circulo de las Montañas, donde 
están Freyberg, Tchopau, Anneberg, Mariemberg , Sch- 
néeberg, Zwickau, Chemnitz, y los territorios de Schwart-

S  A  X  O N I A .

zem-
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zem bérg, Nosen , Ciudad de Georgenstad, & c. Item i el 
Margraviato de la A lta , y Baxa Lusacia, donde están las 
Ciudades de Bautzen, Goerlitz, Camentz , Tittau , famosa 
por sus manufacturas de Lienzo, Loebau , & c. Item , el 
Landgraviato de Thuringia, donde posee la Ciudad , y  ter
ritorio de Jenstaedet, parte de la de Trefert, el Condado 
de Mansfeld en secuestro, y los Feudos territoriales del Du
cado de Weisenfeîs. Item , los Países, que antes poseía la 
rama de Z sh z., donde están los Obispados Secularizados de 
Naumburg , Zeitz, y Ciudades de Pagau, & c. Item , en el 
Voigtland à Plauen, Voigtsberg, & c . y en Osterlad , ô 
Circulo de Neustadt, la Ciudad de este nombre , y los Ter
ritorios de Ziegenruck, & c. Item , la Soberanía Territorial 
de Mersebutg, y la del Condado de Schoembourg. Item, el 
derecho de protección de las Ciudades Imperiales de M ul- 
hausen, y  Nardhausen; pero el de esta ultim a, y  de la 
Abadía de Quedlimburg se cedió en el presente Siglo al 
Rey de Prusia. Item , el Burgraviato de M agdebourg, que 
consiste en los Territorios de Kanis, Elbenau, &:c.

Pretende el Eleélor de Saxonia los Ducados de Cleves, 
Juliers, y  B erg, los Condados de M arck, y  Ravensberg, 
con la Señoría de Ravenstein , que los poseen las Casas de 
Brandembourg, y Palatina. Item , à Erfurt, Capital del Lan- 
grav'iato de Thuringia, y los Ducados de Engria, W estfalia, 
y Saxe-Lavemburg. Estas están vendidas al Duque de Bruns
wick-Luneburg , con derecho de reversión, si falta dicha 
Casa. Item , tiene protensiones sobre las dos Sicilias, y  la 
Austria, la espe&ativa de los Condados de Hanau, Sch- 
wveartzburg, la de W olífem butel, y  quatro Votos en la 
Dieta del Imperio por Landgrave de Thuringia, Margrave 
de Misnia, Burgrave de este Circulo, y del de M agde- 
bourg. También pretende presidir la Dieta del Imperio en 
ausencia del Eledor de Maguncia.

La Capital del Ducado de Saxonia es Witemberg, Uni
versidad célebre, y la Corte es Dresde en la Misnia , sobre 
el E lb a, donde hay Iglesias de Catholicos. Sus sitios de re
creo son Moritz-bur , AiígustusburjT , Anneburg^ y Pilnítz*  
Los Principes de la Casa de Saxonia son Luteranos con

sus
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sus Vasallos ; pero el Eledtor difunto se hizo Catholico, 
quando fue ele&o Rey de Polonia ; y el a&ual, que también 
posee la misma Corona, se convirtió en I 7 I7* En esc‘a ^ e_ 
ligion ha criado á su Succesion, que es muy dilatada. Sus 
Títulos son : N.N. por la g ra cia  de D i o s , G r a n  M a r is c a l , y  
P rin cip e E le lio r  d el Sacro Im perio  R o m a n o , D u q u e  de S a -  
x o n ia , J u lie r s  ,  C le v e s , B e r g , E n g r í a , y W est f o l i a , L a n d -  
g r a v e  de E b u r in g ia , M a r g r a v e  de M i s n i a , y  de la  A lt a , 
y  B a x a  Lusacia  , B a rg ra v e  de M a g d e b u rg  , <&c, Esta casa 
pretende tener su origen en el R e y , ó Duque Wítekindo, 
que vivía á fines del Siglo oétavo.

B R A N D E M B U R G .

Ei L  Eleétor Marqués de Brandemburg es G ra n  C a m a 
rero del Imperio, y su Vicario es el Principe de Ho- 

J henzollern. Preside, como Duque de Magdebourg, 
en el Circulo de la Baxa Saxonia con el Duque de Bremen, 
y  en el de Westfalia alterna con el Eleétor Palatino, ambos 
en quaüdad de Duques de Cleves, y Juliers. Tiene en las 
Dietas del Imperio ocho Votos , por Elector , por Principe 
de Magdebourg, Cleves, de laPomerania Baxa, Halbers- 
tadt, Minden, Camin, y Meurs. Puede disponer del País 
Electoral, y demás Ducados, y Principados , como de bie
nes libres; y por lo perteneciente al.Brandembourg, no pue
den apelar sus Vasallos á la Camara Imperial. El Eieétor 
nombra todos los Canonicatos la primera vez que vacan en 
el tiempo de su dominación , y la Eleétrlz dá igualmente las 
plazas deCanonesas. La Casa de Brandemburg posee en di
ferentes Países casi la mitad de toda la Alemania, y en 
,£llos están las Universidades de Francfor sobre el Oder, 
Dnisburg, y H a ll. Federico I. Bargrave de Nuremberg, y  
Conde de Hohenzollern , fue el tronco de esta Casa en 
I4 I7’ En Articulo de Prusia consta lo que posee, su 
Religión, y Corte.

P A -
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P A L A T I N O .

A  llevamos dicho , que á esta Casa dio principio la
de Baviera. Se dividió en diferentes ramas, que se
extinguieron, á excepción de la de Puentes , la 

ultima de la Casa Palatina. Ésta rama al fin del Siglo pasa
do se dividió en tres hermanos: Carlos, Duque de Bircken- 
feld: Juan, que continuó la rama de dos Puentes , de la 
que salieron tres Reyes de Suecia , y se extinguió en 1731.
V Phelipe Luis, que formó las ramas de Neubourg , que po
seyó hasta su extinción el Electorado Palatino ; y  la de Sultz- 
bach , que ahora lo posee.

■ Es Gran Tbesorero del Im perio, aunque le disputa la pro- 
priedab de esta Dignidad el Elector de Brunswic-Luneburg. 
Tiene el OCtavo asiento entre los Electores , y  la Dirección 
de Tos Circuios del Baxo Rhín con el Elector de Moguncia, 
del Alto Rhin, en qualidad de Principe de Simmern, con el 
Obispo de W orm s, y del de W estfalia, por Duque de Ju- 
liers, alternativamente con el Rey dePrusia. Tiene también 
cinco Votos en las Dietas por Conde Palatino del Rhin, 
Conde de Lautern, Simmern, Neuburg ,  y Veldentz.

Las rentas mayores del Conde Palatino provienen de 
los Portazgos del Rhin. Goza el derecho de W ildfang,. q u e. 
consiste en ser Señor de todos los Bastardos, que nacen en 
süs Estados, ó  son Conducidos de fuera, .y de los Estrangé- 
rós , que sin su permiso habitan en ellos mas dé año, y  dia. 
Mantiene en pie 12 g. Soldados. Posee en eí Juliers las Plar 
zas fuertes de Duren,Duseldorp; y  Juliers, Capital del Du
cado. Item, el Ducado de Neuburg , con sus'Ciudades dé 
Neuburg, Capital, Goepstadt, Lauigen, Monhcim^Vellburg, 
HippoIstein,¿kc. ítem, el Palatinado proprio que comprehen- 
de quince Territorios en una, y otra parte del Rhin, donde 
están Heidelberg,Capital, Mosbach, Bretten, Bochsberg,Uz- 
berg, Alcei, Germersheim, Neustadt, Lautern, Oppenheim, 
Bacharacn, Creutzenach, Sinimern Éirchberg, Stromberg, 
& c. Item, tiene el Territorio de Boeckeíheirn, y ’los Ducados’ 
de Juliers, B erg, y Señoría de Ravensberg, Veldentz , & c.

Pre
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Pretende el Condado de Meurs, que hoy posee la Casa 

de Brandembourg^ las Islas que forma el Rhin, Portazgo en 
todas las Ciudades muradas de sus Estados, el Vicariato del 
Imperio, Ôte. La Cortees hoy D u se ïd o rp . Antes lo era Hei
delberg , que aunque fue demolida, conserva su Universidad, 
iündaaa en 1346. y su famoso Tonèl, ó Cuba. El Elector 
actual reside en Manheim. Es Catholico : pero tiene muchos 
Vasallos .Luteranos, y Calvinistas.

S A L T Z B O U R G .

ESTE Arzobispado lo fundo San Ruperto, su primer 
Obispo, y Apóstol deBaviera, en 616. Después le 
restauró San Bonifacio en 704. Los sufragáneos de 

este Arzobispo son Freysingua, Ratisbona, Pasau, Brixen, 
Chiemsee, Gurk, Seckau, y Lavant. Los quatro últimos 
no son Principes del Imperio, y dependen del Archiduque 
de Austria. El Cabildo se compone de 24. Canónigos, que 
son siempre Condes, ó Barones de familias muy antiguas. 
La renta del Arzobispado son 300p. escudos ; además se le 
dán 300p. florines por año para gastos menudos, y  ocho es
cudos cada vez que celebra solemnemente, que son tres ve
ces al año. Tiene también por Dean de la Cathedrál 12p. 
florines. El Arzobispo, y el Elector de Baviera alternan en la 
Dirección del Circulo de este nombre. En el Colegio de los 
Principes del Imperio presiden igualmente el Archiduque de 
Austria, y el Arzobispo. Es el Archiduque Protector here
ditario del Arzobispado. Posee las Ciudades de Saltzbourg, 
Capital, y residencia, donde hay una bella Universidad à la 
dirección de los Benedictinos, que tienen alli los Monaste
rios, Hailem, Lauffin, Tietmeningen, todas sobre el Rio 
Saltza, Muhldorf sobre el Inn, Radstad, sobre el Ens, Fri- 
sach , y San Andrés en la Carintliia, donde tiene también 
à Guttemberg, y  Sachsembourg. El Arzobispo provee todos 
los Canonicatos , que vacan en los meses del Papa , ó que 
le pertenece nombrar por el Concordato Germánico. Solo 
se permiten Catholicos en la Ciudad.

BE-
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Es t e  Arzobispado está hoy en poder de los Franceses; 
pero aún conserva el Titulo dePrincipe del Iriíperio. 
Se d ice, que lo fundó San Lino. Los Sufragáneos 

son Basiléa, Sitien, B ellay,y  Lausanna,que pertenece hoy 
al Cantón de Berna. El Arzobispo reside en la Ciudad de su
nom bre, donde hay Universidad.

de Alemania. llbí

B A M B E R G  A.

ESTE Obispado está im mediatamente sujeto á la Santa 
Sede con Privilegios de Arzobispado, y  Palio, por 

J  el que paga 5g. libras quando lo recibe. El Obispa
do fue antiguamente Condado, y  después Feudo del Impe
rio. Se dió como tal por Othón 111. á Enrique, Duque de 
Baviera ; y haviendole éste succedido en el Im perio, por 
consejo de su muger Cunegunde lo erigió en 1007. en 
Obispado, añadiéndole varios Territorios en la Carinthia, 
y Abach, Lugar de su nacimiento, cerca de Ratisbona. Su 
renta es grande, y  la jurisdicción mucha. En una reforma 
que hizo modernamente de Oficiales de su C orte, ahorró 
140^. libras. Para gastos menudos se le dan annualmente 
240000. libras. Posee á Bam berg, Ciudad Capital , que 
está en la Franconia, con toda la extensión del Obispado, 
que es grande, y comprehende 56. Territorios. Sus Plazas 
fuertes son Forchheim , y Gronach. En la Carinthia tiene
16. Territorios, que ocupan mas de 40. leguas. Si por al
gún caso se eligiese un Emperador, que no tenga tierras 
proprias, debe este Obispo cederle la Ciudad de Bamberg 
para Corte suya, y  pasarse á Villacb en la Carinthia. Tiene 
el primer lugar entre los Obispos de Alemania , y pretende 
preceder al Maestre del Orden Teutónico, immediatamen- 
te después de los Arzobispos. Es Dire&or del Circulo de 
Franconia. Siempre se elige por Obispo á algún Barón del 
Imperio, o Caballero, recayendo rara vez en Principe , ó 
Conde. El Cabildo se compone de 20. Canónigos , que

k  han
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han de probar 16. costados de Nobleza. Desde el tiempo 
de Enrique el Santo son Canónigos los Emperadores. En 
los dos primeros años debe decir Misa todos los dias el 
Canónigo nuevo, so pena de perder dos años de antigüe
dad. Pagan el Obispo , y Cabildo annualmente al Empera
dor Soy. libras, por lo que están exemptos del Subsidio del 
Imperio. Reside en Bamberg, que es Universidad. Su Pala
cio es el Castillo de Gayerswertb. Su renta se computa en 
doy. escudos. Sus Vasallos son Catholicos.

V U R T Z B U R G .

DEBE su fundación á San Bonifacio, primer Arzobis
po de Maguncia, en 747. con consentimiento del 
Papa , y Carlo-Magno , Rey de Austrasia. Desde 

los tiempos muy immediatos tiene Titulo de Duque de 
Franconia, y muchos Condes feudatarios , y  dependientes. 
En las Funciones públicas, y quando Oficia solemnemente, 
•su Gran Mariscal, Conde de Dermbach, va delante con una 
espada desnuda : ceremonia , que no la usa algún otro Prin
cipe Eclesiástico. Su Cabildo se compone de 24. Canónigos, 
que deben ser de una antigua Nobleza. A l recibirse por Ca
nónigos pasan desnudos de medio arriba por delante de 
los demás, y los azotan con unos mimbres ; lo que se hace, 
o para significar la obediencia que votan , ó para retraher 
de los Canonicatos á los Principes , y Condes.

Posee el Obispo el País de Vurtzburg, que es el mas fér
til , y delicioso de toda la Franconia. Tendrá 46. leguas de 
largo , y 20. de ancho, con 52. Territorios, en que hay va
rias Ciudades, y Plazas fuertes. Item, una parte del Conda
do de Henne,berg,&c. Los habitantesdel Obispado, que son 
Catholicos, no pueden apelar á la Camara del Imperio las 
Causas, que bajan de 2y. libras. Su renta es mas de un mi
llón de reales , y además le dán 48^. libras para gastos me
nudos. Reside en Vurtzburg, en un Palacio magnifico. Es 
Universidad dirigida por los Jesuitas. Los Benedídinos tie
nen tres Monasterios,y en la Diócesis cinco. Los Cistercien- 
ses, y  Premonstratenses tienen algunos de Monges, y Monjas.

VJORMS.
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W  O R M  S.

L A  Ciudad de W orm s, en el Palatinado Baxo , está 
destruida desde el año de 1690. Su Obispado es del 
quarto Siglo. Entonces Maguncia era sufragánea de 

esta Silla; pero por un atentado de su Arzobispo se pasó 
el Arzobispado á Maguncia , quedando W orms Obispado. 
Sus rentas, que están muy deterioradas, no pasan de 2og. 
libras. El Cabildo de laCathedral se compone de ^ .C anó
nigos. Los Dominicos tienen un Convento. Los Jesuítas 
un Colegio. Y  los Cistercienses dos Monasterios, uno de 
M onges, y otro de Monjas. Los Protestantes una Iglesia. 
Las demás Abadías del Obispado están Secularizadas. Dis
puta el Obispo la precedencia al de Vutzburg, y  es Director 
del Circulo del Alto Rhin. El Obispo comprehende las 
Ciudades de W orm s, que es libre, Durnstein , Fortaleza dé 
Zumstein , & c. Item , es Señor del Castillo de Heidelber , y  
Condado de Sthalbucher. El Obispo reside en Worms,Lan- 
demburg, & c. en sus Estados hay algunos Protestantes.

A I C H S T A E D T .

E S fundación del Siglo VIII. por Suidgero, Conde de 
Hirschberg. Su Diócesi comprehende el Palatinado 
Alto , y  el Ducado de Neubourg. El Cabildo de la 

Cathedrál consta de 16. Canónigos, que hacen pruebas de 
antigua Nobleza. Tiene Iglesia Colegial , y  Parroquia: 
Monasterio de Benedictinas: Colegio de Jesuítas, Domini
cos, y Capuchinos. Los Estados del Obispo se estienden ca
torce leguas, y comprehenden las Ciudades de Aichstaedt, 
Capital, que debe su fundación á un Monasterio de Bene
dictinos, Dunting, Freienstadt, Herenried , Bercliincgen, 
Condado de Hirschberg,&c. Su renta son iog.escudos. Pre
cede en las Dietas al Obispo de Spira. Reside en Walpers- 
burg, cerca de la Capital.

L  2 SPI-
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S P I R A .

SE ignora la fundación de este Obispado; pero quando 
mas tarde es del IV. Siglo. El Cabildo es de 15. C a
nónigos, que han de ser Nobles de quatro costados. 

La Ciudad de Spira en el Palatinado Baxo es libre, y el Obis
po solo nombra algunos de los que la gobiernan. Sus per
tenencias son las Ciudades de Phlipsbourg, Plaza famosa, 
en que pone el Imperio Guarnición, Bruchsal, Lauterburg, 
Rotenfels, & c. Item,la Ciudad de Eppingen en el Creichgau, 
con algunas Tierras á una, y  otra banda del Rliin. Item el 
Principado de Weisemburg, que era de una Abadía de Be
nedictinos. El Obispo reside en Spira, donde la mayor par
te de Vecinos son Protestantes; pero los Catholicos tienen 
la Cathedrál, y los jesuítas un Colegio. En sus Estados la 
mayor parte son Catholicos, y hay muchos Presbyterianos.

E S T R S B O U R G .

ESTE Obispado es también de los primeros Siglos : pa
deció mucho por el Luteranismo. En 1592. eligie
ron por Obispo los Canónigos Luteranos á uno de 

la Casa de Brandebourg , y los que eran Catholicos se reti
raron á Saverna. En 1604. Por mediación del Duque de Lo- 
rena se bolvió á poner Obispo Catholico ; pero los Canó
nigos quedaron Luteranos, hasta que los expelió Luis XIV. 
en 1681. apoderándose de Strasbourg. Posee el Obispo los 
Países de Saverna, Molsehim, Rusac, &c. Su renta será 
6oy. escudos. El Cabildo es de 24. Individuos, y todos de
ben ser Principes Condes, ó de una anügua Nobleza. En 
la Capital hay dos Universidades, una de Catholicos diri
gida por Jesuítas, y otra de Luteranos. La primera es la 
dominante en el Obispado, y hay muchos de la .segunda. 
En la Ciudad hay 6. Parroquias de Catholicos, y en todo 
el Obispado 279. Iglesias. Seis Comunidades Religiosas. 
Canónigos Reglares, Jesuítas, que tienen un Colegio muy 
rico, Capuchinos, Monjas Dominicas, de la Visitación , y

de
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de la Congregación. Los Luteranos tienen 4. Canonicatos; 
pero solo asisten à tomar la posesión, y  cobran su renta 
mas allá del Rhin. Se intitula N. por la gracia de Dios 
Obispo : : : Langrave de Alsacia, Principe del S. R. I. & c. 
El actual es de la Casa de Roban Soubice, que en este Si
glo ha dado tres consecutivos.

C O N  S T  A N  C I  A.

L  Obispo de Constancia en la Suavia es de bastante 
{ antigüedad. Llegó á comprehender 350. Conven- 
■ I tos, 1760.Parroquias, y 1.7y. Sacerdotes. Hoy es 

menor; pero todavía el mas grande de Alemania. Está di
vidido en 66. Decanatos, y tiene 23. Abadías de Benedicti
nos : de Cistercienses 22. de Canónigos Reglares una: de 
Promonstratenses 6.

En Constancia hay Dominicos, Franciscos, Carmelitas, 
Capuchinos, y Jesuítas, y  una Abadía de Benedictinos. 
Constancia fue Ciudad libre, hasta que Fernando I. la so
metió á la Casa de Austria , por ha ver reusado el Inter tm, 
Aqui se celebró el Concilio de 1414. en que se erigió al 
Papa Martino V. y  condenó, y quemó á Juan Hus , y Ge- 
ronymo de Praga. Es Universidad. El Cabildo consta de 24. 
Canónigos, que han de ser DoCtores, ó Licenciados. Posee 
el Obispo lomas del Jurgow á un lado, y otro del Lago 
en que está Constancia, la Abadía Benedictina de Riche- 
nau, el Monasterio de Waldsasen, y Territorio de Oenin- 
gen. Reside en Moersburg.

A U G S B O U R  G.

L A  Ciudad de Augsbourg en Suavia, Capital de la 
Suavia , es Imperial, y tiene particular gobierno. Es 
célebre, por haver presentado en ella Lutero , y Me- 

lantón la confesión de F e, que llaman de Augsbourg, en 
1530. y por la Liga universal contra la Francia en 168. Su 
Obispado es de los primeros Siglo?: comprehende 14. Aba
días de Benedictinos, una de Cistercienses, y 3. de Premons-

L  3 tra-
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tratenses: 3 . Conventos de Religiosos, y  41. Decanatos , con 
1000. Parroquias. La Cathedrál tiene 20. Canónigos, que 
han de ser Do&ores, o Licenciados, 6 Nobles. Paga an- 
nualmente el Obispo à Roma 600. libras. Posee el Conda
do de Geisen-Hausen, los Castillos de Eschenlohe, & c. y  
Dillingen, residencia del Obispo, y Universidad dirigida 
por Jesuítas. ítem el Condado de W itisingen, y  las Señorías 
de Otiliemberg, con todas sus dependencias, Fusen, Obers- 
toff, Freyburg, &c. Pretende el Señorío Directo de las Aba
días Benedictinas de San Ulrico, y Santa Afra de Augsbourg, 
que se lo disputa el Imperio. Viven juntos en Augsbourg 
Catholicos, y Luteranos, y dividen entre si el gobierno.

H I  L D E S H E  I M.

ESTE Obispado, que está en la Baxa Saxonia, y  era 
sufragáneo de Magdeburg , debe su fundación à 
Carlo Magno. La Ciudad de Hildesheim es libre, 

aunque en algunas cosas depende del Obispo. Este, y  el 
Cabildo, que se compone de 40. Canónigos, que à lo me
nos han de hacer pruebas de una antigua Nobleza, son Ca
tholicos ; pero en los habitantes hay muchos Luteranos. 
Hay dos Abadías cié Benedictinos, una Cartuja, y  un Cole
gio de Jesuítas. El Consejo de Regencia es de Ministros 
Catholicos: en los demás Tribunales se admiten Hereges. 
Posee el Obispo el Condado de W izem burg, y  los Terri
torios , antiguamente Condados , de Homburg , Peina, 
Poppemburg, Drseln, y Schladen. Item , el Castillo de 
Sieyenvuld, y Territorios Hundsruck, de Liemburg , y  
otros muchos. Su Corte soda ser Hildesheim, ó Himmels- 
thur, sitio de recreo en sus ¿inmediaciones. El de ahora es 
el Arzobispo de Colonia.

P A D E R B O R N .

EL Obispado de Paderborn en la Wesfalía es funda
ción también de Cario Magno en el Siglo V Iií. El 
Cabildo es de 24, Canónigos, que han de ha ver es

tudiado en alguna Universidad de Francia , 0 Italia ; y  ser
Ñ o-
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Nobles de 16. costados. Este Obispado es de los mas ricos 
de Alemania : comprehende 20. Ciudades, y  otros tantos 
Castillos, y Territorios, 16. Conventos, y  54. Parroquias. 
Posee desde el Siglo XVI. la Ciudad de Paderborn, que an
tes era libre, las de W arburg, Herstal, Condado de Stoppel- 
b erg , Castillo de Wevelsburg, Territorios de Nienhus, Dri- 
borg, 8cc. en el Condado de Pyrmont, al que tiene dere
cho en faltando la Casa de W a l d e c La Universidad de 
Paderborn la gobiernan los Jesuítas. El Obispo suele residir 
en Nienhus. Ahora lo es el Arzobispo de Colonia.

F R E T S I N G E N .

E L Obispado de Freysingen en la Baviera se erigid en 
730. por el Papa Gregorio III. Su renta sube á 400^. 
libras. El Cabildo es de 20. Canónigos, que están 

dispensados de pruebas, siendo Doctores. Los Benedictinos 
de Baviera tienen un Colegio. Los Estados del Obispo son 
Frey singen, donde reside, y  hasta trece Territorios, de los 
quales están algunos en la Austria, Carniola, y  Tiról.

R A T I S B  O N A .

E L  Obispado de Ratisbona en la Baviera es de los tiem
pos del antecedente, y está sujeto immediatamente 
á Roma. La Ciudad libre de Ratisbona, donde re

side el Obispo, es bien conocida por las Dietas del Impe
rio , que se tienen en ella. Se compone el Cabildo de 24. 
Canónigos, Doétores en Theología. Los Catholicos tienen
22. Iglesias, y  la Cathedrál: dos Abadías de Benedictinos, 
y  2. de Benedictinas, que hoy son Canonesas Secularizadas, 
y  sus Abadesas Princesas del Imperio; Dominicos, Carme
litas Descalzos, Capuchinos. Los Jesuítas tienen un Cole
g io , que antes fue Abadía de Benedictinos. Los Protestan
tes tienen también sus Iglesias, y Escuelas, y habitan solos 
la Ciudad de Ratisbona; y los Catholicos los Arrabales. El 
Obispo posee el Condado de Hohem burg, la Ciudad de 
Pechlam en la Baxa Austria, con algunas Tierras, &c.
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P A S S A U.

EL Obispado de Passau en la Baviera se fundó en 634. 
pof San Ruperto Apóstol de la Baviera: consta el 
Cabildo de 24. Canónigos, que han de ser Nobles. 

El Obispo desde 1729. usa de Pálio, y  está esempto de 
Saltzbourg, y asi se le endemnizó de la pérdida de 9Ó.Parro- 
quias, 2. Abadías, & c. que se le quitaron para erigir en 
Arzobispado á Viena. Su renta serán 240$. libras. Posee la 
Ciudad de Passau, en Latin Passavia, donde reside; y  hay 
Benediétinos, Jesuítas, y otros Religiosos; en la Austria á 
Mautern, Trebensée, Amstettem , Ebersberg , H ag , y  Sta- 
remberg. Item, la Señoría de Viclueastein.

T  R  E  N T  O,

T Rento es Ciudad célebre en el Tiról, por el Conci
lio Universal,.que se celebró en ella en 154$- El 
Obispado se presume del año 78. de Christo. Está 

bajo la protección de la Casa de Austria, desde que ésta 
posee el Condado de Tiról. Las tierras dél Obispado son 
las Ciudades de Trento, donde reside, R iva, Bolzano, Ro- 
veredo, &c. Aunque ha perdido los derechos, y prehemh 
nencias de Principe del Imperio, mantiene el asiento, y voto 
en las Dietas. El Cabildo es de 18. Canónigos, que han de 
ser Doétores: hay 6. Conventos de Religiosos, y  dos de 
Monjas, y un Colegio de Jesuítas.

B  R  I  X  E  N .

EL Obispado de Brixen en el Tiról se supone del año 
de 360. Hay 20. Canónigos, 10. Nobles,y 10. gra
duados. El Obispo posee la Ciudad de Brixen, don

de mora, el Castillo Bruneck , Ehremburg, y  el Señorío 
de Veldes en Carniola, &c. Hay, entre otras Casas Religio
sas , un bello Convento de Dominicos.

168
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B A S  I  L E  A.

EL  Obispado de Basiléa en los Suizos, y Alto Rhin se 
cree de los primeros Siglos, y  es sufragáneo de Be- 
sansón. En 1519* hizo Ooecolampadio expeler .de 

Basiléa al Obispo, y Cabildo. Aquel reside en Porentrzi, y  
laCathedrál en Dehnont. En una, y otra Ciudad hay Catho- 
licos, y  Religiosos, y  en la primera Jesuítas. Posee el Obis
po estas dos Ciudades, y á Biedertham, Teuffenstein , el 
Castillo de Pfeffingen, & c. y  pretende los Condados de 
Pfyrt, y  Rappoltstein. La mayor parte de los habitantes 
del Obispado son Calvinistas. Basiléa fue antes Ciudad li
bre , y ahora es Cabeza del Cantón de su nombre. Tiene 
Universidad, y es célebre por el Concilio de 1431.

L I E J A .

EN  la Westfalia la Ciudad de Lieja sobre el Mosa que 
la divide , está en un Valle muy abundante, y  agra
dable , y tiene en cada casa dos, ó tres fuentes. El 

Obispado es de los primeros Siglos. Se reputa por el mas 
poderoso de Alemania, comprehendiendo á Lieja, y otras
23. Ciudades muradas: mas de 200. Lugares, y  46. Conven
tos , y  2. Colegios de Jesuítas. El Cabildo es de 60. Canó
nigos, que.los mas son Nobles. La renta del Obispo sube 
á 300$. ducados. Es Señor de Mastricht, juntamente con 
los Estados Generales, Marqués de Franchimont, Conde de 
L o ó s, y  de Haspan. Pretende el Ducado de Bovillon. Re
side en Lieja. EÍ aétual es el Cardenal de Baviera.

O S  N  A  D  B R U G.

E* L  Obispado de Osnadbrug en la Westfalia debe su fun
dación á Cario Magno. Por las Paces de Munster se 

é dispuso, que este Obispado alternára en Catholico, y  
Protestante: que con Obispo Catholico huviera 3.Canónigos
Luteranos, y que el. Obispo fuese en la Casa de B ru n s w ic k

Lu-
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Luneburg ; y en defeéto de esta rama delà de WolfFembu- 
tel. El Cabildo se compone de 25. Canónigos ; y  en lo espi
ritual le gobierna el de Colonia en el tumo que toca à Pro
testantes. Las rentas del Obispo son grandes, y mantiene 
un grueso Cuerpo de Tropas. Posee la Ciudad de Osna- 
brug, donde reside, Iborg, Forstenau , Bostel, Gronsburg, 
W ielage, Holtè, & c. Se profesa la Religion Catholica, y  
Luterana igualmente. El Obispo de hoy es el de Colonia.

M U N S T E R .

E* L  Obispado de Munster está en la Westfalia. También 
\ posee hoy este Obispado el Eleétor de Colonia. Es 
J fundación de Carlo M agno, y sus rentas son muy 

grandes. En 1665. mantuvo 30g. hombres en campaña, y 
hay muchas Plazas fuertes en sus Estados. El Cabildo es de 
40. Canónigos, que deben ser Nobles, y  haver estudiado 
un año, y nueve semanas, à lo menos, en Paris : hay en 
Munster dos Iglesias Colegiatas, dos Monasterios de Bene
dictinos, y un Colegio de Jesuítas, y otras Comunidades. 
Posee las Ciudades de Munster, donde reside, Horstmar, 
Coesfeld, Borcken , Dülmen, Halteren, las Fortalezas de 
Warendorp, Sassemberg,&c. Item, el Burgraviato de Strom
berg , por el quai pretende asiento en la Dieta entre los Prin
cipes Seculares ; el Condado de Vechte, & c. los Vasallos 
de este Obispo son Catholicos, excepto algunos Nobles, 
que son Protestantes.

L U B  E C.

"* L Obispado de Lubec está en la Baxa Saxonia. El 
Obispado de Lubec, Ciudad libre, es Luterano, y su 
Cabildo consta de 30. Canónigos, de que solo pue

den ser quatro Catholicos. Fundó esta Iglesia el Emperador 
Othón I. Posee el Obispo la Ciudad de E u tin , donde reside, 
aunque tiene Palacio en Lubec, las de Fischau, Nuchel, 
Niekercken,,Lente, &c. con los Territorios de que son ca
bezas. El aétual es de la rama de Holstein Gottórp.

COI-
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C O I R  A.

Et L  Obispado de Coira está en los Suizos. La Ciudad 
| de Coira es Capital de los Grisones. Su Obispado es 
i tan antiguo, que le fingen fundación del mismo San 

Pedro. En la Cnthedrál hay 24. Canónigos, que han de ser, 
ò Nobles, 6 Doctores; y algunos Canonicatos valen ic g . 
libras : El Obispo tiene 6og. Es Principe del Imperio, y no 
contribuye como los demás. Posee la Ciudad de Coira , don
de reside, el Monasterio de Churuwalden, Feldkinchen, To- 
miliasca, Aspremont, & c. Item , el Valle, y Ciudad de 
Chiavena, Piurs, & c. Item , el Valle de la Valtelina, céle
bre por sus excelentes Vinos. Los mas de los habitadores 
son Calvinistas, pero viven en buena harmonía con los Ca- 
tholicos. Este Obispado es de los Aliados à los Suizos, 
pero su gobierno es particular.

F U L D A .

L.A Ciudad de Fulda, situada en,el Buchau, entre la 
Franconia, el Hese, y la Thuringia, es residencia del 
Abad, su Soberano. Este Monasterio de Benedicti

nos debe su fundación à San Bonifacio, Apóstol de Alema
nia ; y à la liberalidad de Pipino, Rey de Francia, en 744. 
Desde entonces está immediatamente sujeto à la Santa Sede, 
à quien debe pagar el nuevo Abad Boo. libras. Es Primado 
de los Abades de Alemania, y  G alia, y Gran Chanciller de 
la Emperatriz. Tiene el primer asiento à los pies del Empe» 
rador en las Dietas. Benedicto XIV. ha erigido esta Abadía 
en Obispado, determinando, que los Abades sean Obispos 
de Fulda. Para dársu contingente este Abadal Im perio,le 
contribuye el Circulo de Franconia con 4000. libras. El Mo
nasterio se compone de 30. Monges Nobles, y  otros, que 
no lo son. Los 12. mas antiguos de los Nobles eligen al 
Abad , y  tienen repartidos entre sí diferentes Prioratos , y  
Parroquias, de que perciben de 3. à 4. mil pesos. E11 el Obis
pado hay 4op. Cathoiicos,y se permiten 10. Parroquias a

ios
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los Luteranos, En la Ciudad hay Recoletos , y otros dos 
Conventos en el Obispado. Los Abades de Fulda han fun
dado un Colegio de Jesuítas, en que se educan gratis 30. 
nobles, y 60. pobres; y tienen también los Jesuítas un Se
minario." Fulda es Patria del célebre Jesuíta Kirker, que mu
rió en Roma en 1680.

Posee, además de la Ciudad de Fulda, 40. Lugares, que 
co m  prebende su jurisdicción; las Ciudades de Geissa,y Ham- 
melburg, los territorios de Reckenstul, Biberstein , Furste- 
neck, Saleck, & c. Pretende las tierras de Fischberg, ôte.

K  E M  P T  E N.

I A  Abadía de Kempten en la Suaviaes de Benedicti
nos, y debe su fundación à Hildegarda , Muger de

_J Carlo-Magno, en 777. El Papa Adriano I. ¡a sujetó
immediatamente à la Santa Sede, dándole el nombre de Se
gunda Roma. La Iglesia se compone de 20. Capitulares No
bles , y además hay expectantes, y Monges profesos. El 
Emperador Leopoldo restableció al Abad en 1683. en la 
Dignidad de Gran Mariscal de la Emperatrizjy el Pontífice 
Benedicto XIV. le ha dado para siempre la facultad de po
der ministrar á sus subditos el Sacramento de la Confirma
ción. Posee el Condado de Kemptem, menos la Ciudad, 
que es libre, y Luterana: el Pais de Buchemberg, Castillo 
de llerberg , los Lagos de Suntheim, de Martinszell, & c. 
Hay aquí muchos Luteranos, y  algunos Calvinistas. Resi
de el Abad en Kempten.

E L I V A N G E N .

E STA Abadía de Benedictinos está en la Suavia. Es 
fundación de 764. y se secularizó en 14Ó0. con apro
bación del Papa. Su Iglesia consta de 12. Capitula

res. El Abad es Principe del Imperio, y  sus Estados son la Ciu
dad de Elwangen, Castillos de Lautern, y Taneburg, & c. Es 
Catholico, y reside en Schoemberg, cerca de la Capital.

M UR-
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M  U R B A  C H.

I AS Abadías unidas de M urbach, y  de Luders están 
en la Alta Alsacia. Estos Monasterios Benedictinos

_i  son también de grande antigüedad. Antes eran sus
Abades Señores de Locerna, Ciudad en los Suizos : hoy 
poseen á Murbach , Geibveiler , Lauterbach , San Amarin, 
&¿c. El Abad es Principe del Imperio, y se mantiene su feu
datario,sin embargo de ha verse cedido la Alsacia á la Fran
cia.

B E R C H T O  L T G  A D E N .

Tj"""' STE Priorato de Berchtoltgaden , en el Arzobispado 
|— | de Saitzburd, es de Canónigos Reglares de S.Agus-

_i__¿ tin , y su fundación de n o 3 . Depende immediata-
mente del Papa, y  Emperador ; pero el nuevo Prior hace 
omenage al Arzobispo, al Archiduque de Austria,y EleCtor 
de Baviera por los Estados que posee en sus Territorios. Es 
Señor de la Ciudad de su Titulo, y de varios pequeños Par
tidos , y Territorios : sus Vasallos son Catholicos.

M  A L  M  E D I.

LAS Abadías deStablo,y Malmedi unidas en la West- 
falia son fundación de Sigiberto, Rey de Austrasia, 
en el Siglo VII. Están en el Obispado de Lieja , y  

las solian poseer Principes, ó Señores; pero hoy la tienen 
Monges. El Abad es Señor de Stablo, Malmedi, Vanen, 
Lierneur, & c.

C O R B I A .  i

LA  Abadía de Corbia en la Westfalia se llama Corbia 
la Nueva, para distinguirla de otra Abadía también 
de Benedictinos de su nombre en Francia. Está á 

las orillas del W eser, y es fundación de Ludovico Pió en 
822. De este Monasterio salieron los primeros Apostóles

de



i 7 4  Soberanos
de la Saxonia, Frisia, Dinamarca, Suecia, y otras Regiones 
del Norte. El Abad depende immediatamente del Papa,bate 
moneda con sus Armas, y posee las Ciudades de Corbia, 
Hoexter , y otros Lugares. Sus Vasallos son Catholicos; 
pero en Hoexter, que está baxo la protección de los Du
ques de Wolffembutel, hay muchos Protestantes. Pretende 
ia Isla de Rugen en la Pomerania. Reside en Corbia.

S A N  G A L L O .

L A Ciudad de San Gallo está en el Alto Thorgau , y 
es muy comerciante en Telas, Lienzos, & c. Es Lu
terana ; pero tiene un Monasterio de Benedictinos 

muy grande , y todos sus habitantes deben ser Catholicos. 
Hay en él una célebre Bibliotheca de Manuscritos , que se 
comenzó á formar en el año de 876. y que se minoró mu
cho en los principios del presente Siglo en las Guerras civi
les de los Suizos sobre el Condado de Tongebourg , que po
see el Abad , con el Territorio de Thur, & c. Reside en 
VJeii en dicho Condado.

Q U E D L I M B U R G .

L A Ciudad de Quedlimburg está situada cerca del 
Ducado de Brunswick , y tiene la Abadía de este 
nombre, que fue de Benedictinas, fundada en el 

Siglo X. El Papa Agapeto II. la sujetó immediatamente á 
la Santa Sede. Othón I. determinó, que estuviera baxo la 
protección de los Emperadores de su Casa , y en su defeéto 
de los Principes que la poseyesen. Se acabó esta Casa en 
el Siglo XI. y pasó aquel derecho à las de Anhalt, Saxonia, 
y Obispos de Halberstadt sucesivamente ; pero haviendo 
vendido este Titulo de Protector el Duque de Saxonia di
funto al Rey de Prusia, se aprovecha bien éste de sus de
rechos ; porque en 1696. mandó alojar sus Soldados en 
Quedlimburg , y puso tributos sobre los comestibles, á pe
sar de la Abadesa, que solo tiene alli la jurisdicción Or
dinaria. Sus Vasallos son Luteranos, y la Abadesa con-

cur-
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curre con un Soldado de á caballo , y  diez de á pie al 
Imperio.

Las Señoras Capitulares han de ser á lo menos Barone
sas, ó de la Nobleza immediata al Imperio. Los Feudos 
de "la Abadía los poseen las Casas de Brandemburg, de 
Brunswich , y Anhalt, y  no puede elegirse la Abadesa sin 
consentimiento del Protector. El Emperador confirma la 
Elección : posee la Abadesa la Ciudad de su nombre, don
de reside , y los Lugares de Ditfurt, y Suderobe. Es Lute
rana desde el año de iS39*

E S S E N.

L  A  Ciudad de Essen , en la Westfalia , con Titulo de 
Condado, fue en otro tiempo Imperial , y libre. 
Hoy está sujeta á la Abadesa Benedictina del Mo

nasterio de Essen , fundado en 860. Las Señoras del Cabil
do deben ser de la primera Nobleza, y pueden salir, y ca
sarse. Veinte Canónigos dependen de esta Abadesa. Es 
también Protector de la Abadía el Rey de Prusia, por Conde 
de la Marck. En las Dietas del Imperio tiene su asiento la 
Abadesa en el Raneo de los Prelados del Rhin. Vive en el 
Monasterio. En la Ciudad hay libertad de Religión ; y el 
Monasterio es Catholico.

B U C H A U .

BUchau es Ciudad Imperial en la Suavia: el Monas
terio del Orden de San Agustin es fundación del Si
glo VIII. Su Capitulo se compone de ocho Seño

ras , que han de ser Condesas , ó Baronesas , y se pueden 
casar quando quisiesen , excepto la Abadesa , que la conñr- 
ma el Papa. En las Dietas del Imperio tiene su asiento én
tre las Abadesas del Rhin. Sus tierras están en el Circulo 
de Suavia , en las orillas del Lago Feder. Reside en el Pala
cio Abacial de Buchau.- El Monasterio es Catholicó , y los 
Vasallos Luteranos.

AND-
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EN esta Ciudad de la Baxa Alsacia, que tiene sus Seño
res particulares, está el Monasterio de Benedictinas, 
que se fundó en el Siglo IX. para doce Monjas, y 

doce Canónigos. De esta Abadía depende el Monasterio 
de Benedictinos de Hugshoven. La Abadesa tiene sus tier
ras cerca de Andlau, donde reside. No contribuye al Im
perio , aunque tiene asiento en la Dieta entre las del Alto 
Rhin. La Ciudad es Protestante; pero la Abadesa, y  Mo
nasterio Catholicos.

L I N  D A U .

L Indaues Ciudad libre, é Imperial en el Circulo de 
Suavia. Tiene un Monasterio de Canonesas, fun
dado en 866. Estas visten como quieren, pueden 

casarse, y disponer de sus bienes, porque no hacen voto 
alguno. La Abadesa posee los Lugares de las cercanías de 
Lindau. Reside en el Palacio Abacial de esta Ciudad , y 
tiene su asiento en las Dietas del Imperio entre los Prela
dos de Suavia. Es Catholica, y todo el Monasterio; pero 
los Vasallos son Luteranos.

H E R F O R D.

L A  Ciudad de Kerford, en la W estfalia, es Capital 
del Condado de Ravensberg, que posee el Rey de 
Prusia. Hay en ella una famosa Abadía de Señoras 

de distinción. La Abadesa es Princesa del Imperio, y tiene 
por Vasallos á varios Principes, y Condes, que la rinden 
omenage de rodillas, y pagan tributo. El Rey de Prusia, 
que por Conde de la Marck es su Protector , le disputa en 
quaiidad de Conde de Ravensberg los derechos de Regalía. 
Quando escribe el Rey á la Abadesa, ó á las Capitulares, 
les dá el tratamiento de Amada, y Fiel; lo que, aunque no 
les sienta bien , no se atreven á contestarlo abiertamente. 
Las tierras de la Abadía están en las cercanías de Herford, 
donde reside la Abadesa en el Monasterio. Son Calvinistas,

co-
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como todo aquel Condado. Se intitula la Abadesa N. pQr 
la gracia, de Dios :: de la Imperial H y Secular, <&c. Prin
cesa del S. R. I. ó 'c . Se cree ser fundado este Monasterio por 
el Emperador Ludovico Pío. \

G A N D E R S E I M .

L A  Ciudad de Ganderseim, en el Ducado de Bruns
wick W olffem butel, tiene una célebre Abadía de 
Canonesas , y  Canónigos. En otros tiempos tenia 

por Vasallos á los Duques W olffem butel, de quien hoy 
depende, y á los de Saxonia , y  Margraves de Brandebourg, 
que eran sus feudatarios. H oy se le disputa el asiento en las 
Dietas del Imperio á la Abadesa : es Luterana con todos los 
Capitulares, y su fundación del año de 856.

Otras Abadías cortas se encuentran en la Alemania , que 
sus Preladas son Princesas del Imperio: como las Abadías 
de Monjas Cistercienses de Heggenbaccb , G uttenzell, Ro- 
ten-Munster, y Baindt, todas en el Circulo de Suavia, ea 
cuyo Banco tienen su asiento.

NVMERO DE TROTASX DINEROt
con que contribuye cada Circulo•

Soldados à caballo. Infantes, Florines,
Austria......... ........ ••• ±74............
Borgona. . . . •• 831..................
Bajo Rhin. . . .  886......... ..
Baviera......... . 1060.................
Alta Saxonia. . 116 7 .................
Franconia.. . . i x  7 8 ................
Suavia. . . . . . • 2137................. . 12640.
Alto Rhin. . , . 10^0................«. 12768.
Baja Saxonia. • 1277................. . 08991.
Westfalia. . . . 13o2................. . 08892.

Total, 2680.

M

12695* 83363*
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PRINCIPES SECULARES DEL IMPERIO
en Alemania.

CONDE PALATINO D E  SULTZBACH.

L A  Ciudad de Sultzbach , en los confines de la Fran- 
conia, y Alto Rhin, es residencia de los Principes 
de Sultzbach. D e la Rama Electoral Palatina de 

Neubourg salió la dé Sultzbach, que posee este Principa
d o , y la mitad del Territorio de Parkstein, y  Veseiden , la 
Ciudad de Hos con el Floserbourg, y el Vohenstrans. Este 
Principe, en quien ha recaído el Electorado del Rhin, 
Ducado de Neubourg , es Catholico , y  sus Vasallos de 
aquellos Estados Luteranos. En Neubourg son Catholicos, 
y hay un Colegio de Jesuítas, que antes fue de Monjas 
Benedictinas.

P R I N C I P E  D E D O S  P V E N T E S
en el Bajo Rhin.

L A  Ciudad de Dos Puentes es Capital del Principado, 
y residencia de su Duque: sus Estados son, ade
más del Ducado de los Señoríos de Bischweller, el 

Rixlngen en la W eteravia, y  el de Monfort en Borgoña. 
Posee también parte de los derechos de Portazgo de V iltz- 

 ̂ otros Lugares. Por haverse extinguido las Ramas 
de Dos Puentes^ y  de Landsberg, entró el Rey de Suecia 
en estos Estados, y los poseyó su Casa hasta el año de 17 3 1. 

T 16 p̂0r SL1 exI n̂c ôn , l°s disputaron las Ramas de 
irckerfeld^ y  ja ¿|e Neubourg, que hoy los posee. E l Du

que piesente ahora Catholico, y  la mayor parte de sus 
' asaltos son Lúcranos, y  Calvinistás.

BTRC-



BIRCKENFELD E N  E L ALTO RHIN.

L A Ciudad de Birckenfeld á 8. leguas de Treveris, es 
Cabeza del Principado del mismo nombre. El Prin
cipe es de la Casa Palatina, y  además posee la mi

tad de Trarbach, Allenbach, y W interberg, todo en el Ba
jo Palatinado. Item , en las Alsacias el Condado de Ráp- 
polstein, la Ciudad de Viscbweiier , donde reside. Item , la 
Señoría de Lutzelstein , y  tierras de Guttembergr Es Lute« 
rano , y sus Vasallos.

SAXE-W EIM AR E N  L A  ALTA SAXONIA .

E» L  Ducado de W eím ar tiene cerca de siete leguas de 
j largo, y quatro de ancho. Está en la Thuringia, con 
J la Capital de su nombre, donde reside su Soberano 

en el Castillo de Wiliiemsburg. Es de la Rama Ernestina de 
la Casa de Saxonia, con las de Eisenach, y  Gotta. Poseen 
las dos primeras Ramas muchos derechos, y prerrogativas 
en común ; y á la famosa Universidad dejena. Los Estados 
proprios de W eim ar son la Ciudad con su Territorio, y los 
del Alto W eim a r, la de Ilmenau también con su territorio, 
y  otros muchos. Es Luterano.

S  A X E  E I S E N A C H .

L A  Ciudad de Eisenach, en Ttiuringia, residencia deí 
Soberano de este nombre , tiene un célebre Cole
gio. Posee este Duque además las Ciudades, y Ter

ritorios de Lichtem berg, Ostheim, Creuztburg , y otros; 
el Monasterio , y  Villa de Suhla, & c. Es Luterano.

S A X E  G O T H A .

L A  Ciudad de Gotha en Thuringia, es Capital, y  re
sidencia de los Duques de este nombre, que tienen 
allí un Castillo. Esta Rama contiene bajo si las de 

Meíniugusn, Hildburghausenj Saalferd. La de GotbatienQ
M  2 " e l
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el derecho de Primogenitura; pero cada uno posee sus Tier
ras aparte, y reside en el Lugar de su apellido. Todas las 
rentas de la Rama Ernestina en general subirán 360^ li
bras , y pudieran ser considerables sus fuerzas, a no divi
dirse la renta entretantos Señores,que cada uno tiene su 
Corte, y Tribunales.

Los Duques de Gotha poseen la Ciudad Capital, y  su 
jurisdicción, Georgenthal, Tenneberg, VVaítershausen, el 
Señorío de Tonna, la Ciudad, y Territorio de Kranichfeld, 
el Monasterio de. Volckenroda , Altemburg , Oriamunda, 
Kala , Principado de Eisemberg, &c.

El Duque de Meynungen posee parte del Condado de 
Henneberg, y del Principado de Coburg, especialmente el 
Castillo de Calemberg, Ludewigsburg, &c. Item,una par
te de la succesion de Roembild. Esta Casa, la de Coburg , y 
de Eisemberg, fueron también Ramas de la de Gotha, que 
se extinguieron.

El Duque de Hildburghausen posee en el Principado de 
Coburg á Hilpersbausen, Heldburg, &c. Item , es Señor del 
Territorio de Sennefeld , &c.

El Duque de Saalfeld posee á Saalfeld, y su jurisdicción, 
Graefcnthal, Zelle, &c.

Todos estos Duques tienen sus Consejos particulares, y  
en Tena un Consejo de Apelaciones para los Negocios co
munes de la Rama Ernestina. Son todos Luteranos, y  sus 
Territorios.

S A X E - W E I S  S E N F E L S .

L
A  Rama A lb e r tin a  de la Casa de Saxonia contiene 

también diferentes, que son la Eleétoraí, de que se 
habló antes, y las Á e W e isse n fe ls , M e r s e b u r 'g , y  

■ Zeitz. La división de estas Ramas viene del Duque Alberto, 
que la hizo en sus hijos, asi como las de la E r n e s tin a  de los 
del Duque de Weimar, hijo menor de Juan Federico, Elec
tor de Saxe, depuesto por el Emperador Carlos Quinto.

El Duque de Weissenfels posee el Principado de Quer- 
fu rt, Jutterborck, y Damm : en la Thuringia, los Territo
rios de Langensalz, Sachsemburg, Freyburg, 6cc. Item , el

Con-
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Condado de B arby, y  los Señoríos de B ibra, Thbmasbruck, 
& c. Reside en Weîssenfels, y  se intitula N . por la gracia de 
Duque de Saxe , J u li er s , C leves , Berg 7 & c .

M E R S E B U R G  E N  S A X O N I A .

EL  Duque de M erseburg, que por extinción de esta 
Rama es ahora el Elector, posee el Obispado de su 
nombre, secularizado ; y  en la Baja Lusacia à L u- 

ben , Guben, Forst, & c. L a Cathedrál, servida antes por 
Benedictinos , se sirve hoy por veinte Luteranos N obles, o 
Doctores de Leipsich : los Monasterios antiguos son hoy ' 
Palacios, ö Colegios Luteranos.

Z E I T Z .

EL  de Z eitz, que también ahora es el Elector desde él 
año de 1718. en que falto la linea, posee à Zeitz, 
Naumburg, Pagau, & c. En el Condado de Henne

berg à Schleusingen, Sula, Kuhndorf, & c. en el Vogtland à 
Plaven, W eida, Neukitchen , Neustad , & c . También los 
Principes de esta Ram a, y  sus Vasallos son Luteranos, me
nos el Elector, y se intitulan del nombre de sus Capitales.

M A R G R A V E S  D E  B R A N D E B O Û R G .

L A  Casa de Brandebourg se divide también en tres 
Ramas do. Real EleSloral, Culmhacb, o 3 areitb\y de 
Anspacb. Bareith es una pequeña Ciudad de Fran- 

conia, cerca de Bamberg, Capital, y  residencia del Margra-- 
ve de su nombre, con un Colegio famoso. Este Soberano 
posee el Principado de Culm bach, de los Montes allá, que 
se extiende desde las fronteras de Bohemia , hasta Rotem - 
burg sobre el rio Tauber , donde están Bareith , Culm 
bach , H off, Erlangen, Neustad sobre el A ic h , el Fuerte 
de Blassembourg, & c. Item , posee à W erlingen en el Pais 
de Halberstad.

< Anspach. Es una Ciudad de la Franconia con su Castillo,
M  3 Ca-
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Capital1, y  residencia 'de Margrave de este nombre: posee 
este Principe la parte del Estado de Culm bach, que cae de 
los Montes de Bohemia acá, cuyas Ciudades son Anspach, 
Schwabach, Kraysheim, Heilsbrun, donde hay una Acade
mia , y otras con sus jurisdicciones. Item , el Condado de 
Geyer. Los Margraves de Bareith , y Anspach pretenden te
ner igual derecho, que el Rey de Prüsiá á los Ducados dé 
Pomerania, y  el de Jaegerndorff en Silesia al Burgraviato de 
Nuremberg, &c. Se intitulan de sus respetivos Estados, ade
más de todos los diélados de la Casa Electoral de Bran- 
dembourg , menos el de Rey. Son Luteranos, con sus Va
sallos^ el de B a re ith  ha permitido en nuestros dias á los 
Catholicos una Iglesia publica en la Capital.' '•

BRV N S W  ICICLV N E  BVRG,  
en la Baja Saxonia.

ESTA Casa,cuyo Tronco fue el Duque Ernesto de 
Luneburg, que murió en 1546. la dividieron sus hi
jos en las Ramas de W olffembutel, y  Luneburg. De 

la primera salieron la de Brunswick, que se extinguió en 
1704. laque mantiene el nombre W zW olffem butel, y la de 
Beuern. La de Luneburg se partió en las ramas de Ze/7 , y  
H annover, de las que faltó la primera, que entró en la de 
H annover. De esta Casa Electoral hablamos yá quando tra
tamos de los Eleñores del Imperio.

Wolffembutel. Posee las Ciudades de Brunswick, donde 
se tiene una Feria fam osaW olffem butel, Corte de los Du
ques, con una célebre Bibliotheca, y un grande Arsenal: 
H elm staed t, Universidad famosa, &c. Item , el Condado 
de Blanckemburg, que comprehende varias Ciudades con 
sus Territorios. Item, los Baylliages de Hesen, Lichtem- 
burg , y otros muchos.

B e v e m .  Tiene el Territorio de Bevern con la Capital 
de su nombre, donde reside; y 8y. escudos annuales, que 
le dán los Duques de Wolffembutel. Todos estos Princi
pes, y  sus Vasallos son Luteranos, y han secularizado to

dos
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dos los Monasterios que havia, excepto el de Benedictinos 
de San Ludger.

M E C K L E M B O U R G .

EL  Mecklembourg, está entre el Mar Báltico, Pomera- 
nia, la Marca de Brandembourg, y  el Holstein. Es 
muy fértil en trigo, pastos, y caza : contiene ei 

Condado de Sch w erin  , que pertenece con otros Señoríos á 
la Rama de Ic b v c e r in , y  el Principado de Ratzeburg, Seño
río de Stargadt, & c. que toca á la Rama de S tre liz , que 
es la secunda-O ._

Scbvcerin. Posee todo el Ducado de Mecklembourg, 
donde están las Plazas fuertes de Doemitz, Schwerin, Gus- 
trou, y Rotosck. Item , todo el Ducado de Gustrou, me  ̂
nos el Señorío de Stargadt.

S'trelltz.-Goz.i del Principado de Ratzeburg, y Señorío 
de Stargadt, de Brode, Strelitz, W enske, & c. Pretenden 
ambas Ramas el Ducado de Saxe-Lauemburg, y Landgra- 
viato de Leuchtemberg, que el primero poseen los Duques 
de Hannover, y  el segundo los de Baviera. Las rentas de 
los Duques de Schwerin sube á 20og. escudos, y las de 
Strelitz á 40[g Los dos Soberanos son Luteranos, y resi
den en los Lugares de donde se titulan. En Rostac^ hay una 
Universidad célebre, fundada en 1415.

W I T E M B E R G .

E L Ducado de Witemberg en la Suavia es muy ame
no , y poblado , tiene 22. leguas de largo , y ancho. 
Esta Casa está dividida en las dos ramas de Stutgzr, 

que tiene baxo de si á la de Neustad, y la Juliana, que ha 
producido las de Oels , y Brenstat. Los Países que posee el 4 
Duque de Stutgard son , además del.Ducado próprio , el 
Principado de Monibeiiard, Condados de este nombre de 
Auracli, G roeningen , Achalmen, R albe, con sus Territo
rios , parte del de ESerstein , el Castillo, y  jurisdicción de 
Teck ,'& c. Item , el Señorío de Tubingen , donde hay una 
famosa Universidad,_y en Borgoñalos deBlam ont, Heri-

M 4 court,
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court, Chatelet, &c. LosCatholicos tienen una Iglesia, y  
los Luteranos tres. La Casa de Neustadt compone sus Es
tados de la Ciudad de su nombre, y de sus dependencias 
en las fronteras de' la'Franconia de VYeinsberg , Mock- 
muhle, & c.

Oels. Tiene el Principado de Oels en la Baja Silesia; y 
los Señoríos de Medzibor, y Stembergen en la Moravialos 
posee por via de alimentos, juntamente con ios Duques de 
Bernstad. Todos son Luteranos , menos la Rama Ducal, 
que es Catholica ahora, y residen en los Lugares de que se 
intitulan. Las fuerzas de la Casa de Wirtember , cuyos 
Estados son los mas considerables de la Suavia, son muy 
grandes, y contribuye casi tanto como los Electores al im
perio. Tiene muchas Plazas fuertes , y el Duque de Stut- 
gard es Director del Circulo de Suavia.

L A N G R A V E S  B E  H E S S E .

EL Hesse, 6 Hassia está confinante con la Thuringia, 
Franconia, Westfalia, y Brunswich. La Casa de 
Hesse se dividió en las Ramas de C assel, y D arm s-  

tad . Esta ha producido á la de H om burg , y la de Cassel 
á la de Rbeinfcls.

Hesse-Cassel. Es residencia de su Landgrave, grande, y  
hermosa , con aqueduáto prodigioso. Está sobre las ori
llas del Ful da: sus casas son magnificas, e iguales. El Land
grave tiene de renta sooy. escudos, que salen de portazgos, 
entradas, y salidas, &c. Debe dár annualmente 4y. escudos, 
y  el de D arm stad t 11 y. florines al de Htsse-Hiombourg, que 
con la renta particular que tiene, compone una casa de 
consideración. Los Países del Landgrave de Cassel son el 

• Baxo Hesse, donde están la Capital, Ziegenhain, & c. y Con
dado de Plesse: En el Alto Hesse la Ciudad de Marpurg, 
con abundante, y amena Campiña, una bella Universidad, 
buen Palacio para el Landgrave, y un Castillo. Item , posee 
el Principado de Hirschfeld, una parte del Condado de 
Catzenelimbogen, el de Schaumburg, excepto la Ciudad de 
Buckeburg , que es el Conde' de Lippe. Item , Smalcaldea

en
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en el Condado de Henneberg, y los Señoríos de R otem -  
bur? . Sáxeo, H agen, ¿ec. Item , el Condado de Hunav en 
la W eteravift, & c. El Landgrave de Raetnfels posee la ma
yor parte del Baxo Condado de Batzenellm bogen, donde 
están las Ciudades de Rlieinfels, San G o ar, Geverhausen, 
v los Territorios de Reinchemberg , y Florsntein. Item , en 
el Bajo Hesse á Rotemburg , con sus dependencias.

Darmstadt. Tiene el Alto Landgraviato, donde están 
Giessen, Butzbach, Alendorf, Franckenau, G era , Breitem
bach , & c . Item , el Condado de N idda, el Señorío de Itter, 
el Alto Condado de Carzenelimbogen , que contiene las 
Ciudades de Darmstad, Dormberg, Lichtem berg, & c . Item, 
el Señorío .de Braubach , Epstein , 6zc.

Homburg. Posee la Ciudad de su nombre con su TerritoA 
río ,-que está cerca de Francfort. Item , la Ciudad de Bin
genheim. Estos Príncipes se intitulan de los Lugares de su 
residencia, y en sus Estados tienen, á mas de la Universi
dad de M arpurg, las de Ninteln , y  Ciessen. Los Landgraves 
de Cassel, y Homburg son Calvinistas. El Hijo heredero; 
del primero se publicó Catholico el año de 1756. E l dé 
Darmstadt es Luterano , y el de Rbeinfels Catholico. Solo 
se permite la Religion Catholica en losjEstados de Rbeinfels, 
y Principado de Hirscbfeld.

B A D E .

LA  Ciudad de Baden, en la Suavia,está en un País 
bueno, y  es célebre por sus Baños de donde tomó 
el nombre. Dista poco del R h in , y es Capital de 

los Margraves de su nombre , con un Castillo en la cumbre 
de un Monte. La Casa de Bade está dividida en las Ramas 
de Bade Baden , y  Bade-Duríach.

El Principe deBade-Baden  posee el Alto Margraviato, 
donde están las Ciudades, Territorios,^ Fortalezas de Ra- 
de, donde hay un buen Colegio de Jesuítas, Beinhein, Etlin-
derCond^0^ ’ Ra^St| d ’ M oíberg, & c. Jtcrn  ̂ ]a mir:ul 
kemC  ef ¿°- df TSPa?he,m , y parte del de Eberstein.. 
Item , d  tenorio de Usemberg, y algunos Lugares en el

Du-
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Ducado de Luxembíirg. Item , el Condado, y  Fortaleza de 
Guntzburg, con sus pertenencias, y el Dominio útil dei 
Fuerte de Kehl. Item , en la Bohemia Raudnicz, Purles, y 
otros Pueblos.

El Principe de Bade-D urlacb  posee el Baxo Margraviato, 
que comprehende las Ciudades de Durlacb^  Píbrtzbeim,&c. 
Item, el de Hochberg, el Langraviato deSausemberg, los 
Señoríos de Roeteln, Badenweiler, y  Malhberg. Tienen es
tos dos Margraves varias pretensiones en com ún, como de 
toda la Suavia, la Carinthia, &c. y en particular pretende 
el de Bade-Baden el Ducado de Lavembourg,y Pais de Hal- 
den , y el de Durlach varios Estados. El primero es Catho- 
lico, con sus Vasallos ; y el segundo, y sus estados son 

• Luteranos. Residen en las Ciudades de su Titulo.

H  O L  S  T  E  I  N .

COnfina el Holstein con el Mar del Norte al Occi
dente , el Báltico al Oriente, el Ducado de Sleswick 
al Norte, y los de Lavembourg, Mecklemburg, 

y el rio Elva de Mediodía. Comprehende los Cantones de 
Holstein , de Ditmarsen, de Storman , y de W agria, que 
fueron erigidos en Ducado en 1474. por el Emperador Fe
derico III. La Casa de los Duques se divide en dos Ramas 
principales, la Real, que es del Rey de Dinamarca , y la 
D ucal, que hace el Duque de Gottorp. La Real tiene à la 
Rama de Sunderburg^o Augustusburg., que ha producido las 
de Becb , Wiestmburg^GlucÇzjburg , y Plosn. También salió 
de la Real la de Gottorp, que no ha producido alguna otra.

A ugustusburg. La rama de A ugustusburg  posee la Ciu
dad de su nombre, donde reside, en la Isla de Alsen.

Beck vive en la Ciudad de Beck en Westfalia, que posee 
con la Frantz-Hagen, en el Ducado de Saxe-Lavemburg.

Wisemburg poseía el Territorio de su Titulo en la Mis
ma ; pero lo cedió al Eledtor de Saxonia en 1724.

G lucksburg  tiene esta Ciudad, con sus dependencias, en 
el Ducado de Schleswick.

Ploen posee à Arensboech, Rethwisch, Ploen, lugar de
su
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su residencia-, en el Ducado de Holstein , y el Cabillo dé 
Norburg, con sus dependencias, en la Isla de Alsen.

H O L S T E I N  G O T T O R P .

G O Z A  en el Holstein de K ie l, que es su Corte , y 
Universidad, Bordisholm, y otros Lugares. ítem,

. posee á Oldemburg , Neustadt, Eutin, <S¿c. Item, 
la Isla de Femern en el Baldeo, Trittau , Reimbeck , Lun- 
den sobre el rio Fyder. Hasta los principios del presente Si
glo tenia también la mitad del Ducado de Schleswick , que 
se lo quitó el Rey de Dinamarca con el pretexto de haver 
violado la neutralidad en la guerra del Norte.

Los Duques de Holstein són muy ricos. Solo el Ducado 
de Schleswick, que ahora posee enteramente el Rey de D i
namarca , dá de renta annual 7oog. escudos , los Conáacos 
de Oldemburg, y Delmenhorst le valen mas de aoop. escu
dos , y los otros Estados á proporción. Ei Ducado ce 
Holstein dá buenos Soldados, y grandes Marineros. Ei Rey 
tiene ofrecido un millón de escudos, porque el Duque de 
Gottorp ceda sus pretensiones sobre Schlewsick. El here
dero de Gottorp es Carlos Pedro Ulrico , declarado en 
1742. Gran Duque de Moscovia, y succesor al Trono de 
Rusia , como hijo de Carlos Federico, Duque de Holstein. 
que murió en 1739. y de Ana Petrovuna, hija del-Czar Pe
dro I. los habitadores del Holstein son Luteranos. en medio 
de haver abrazado laFéCatholiCa algunos desús Principes,

A N  H  A L T ,

EL  Principado de Anhalt confina por el Norte con.-el 
Ducado de Magdebourg , con el Condado de Mun$- 
feld por el Sur, Principado de Halberstad por el Po

niente , y  Ducado de Saxonia al Levante. Tendrá 20. leguas 
de largo, y dos, ó tres de ancho. Abunda en granos, de 
que se hace buena Cerbeza, en que se comercia 'mucho, i o 
riegan el Sala, y Muida. La Casa de los Principes se divi
de en quatro ramas,y.cada una tendrá mas de ¿op, osea

dos
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dos de renta, y gobierna sus respectivos Estados separada
mente , y sin dependencia alguna de las otras.

La Rama de Dessau posee al Dessau, donde están las 
Ciudades, y Jurisdicciones de Dessau, Ragun, Jesnitz, W  oer- 
litz, Radegast, & c. El mayor numero de familias es de 
Judíos, las demás Luteranos.

La Rama de Bernburg posee los Señoríos de BernburgT 
Ballenstacdt, el viejo Anhalt, Monasterio de Genrode , y 
Territorio de Hartgerode : son Luteranos.

La Rama de Koethen goza de Koetben con sus depen
dencias , del Señorío de Warmsdoríf, y Ciudades de Niem- 
burg , W ulffen, y Gusten, con sus Territorios.

La Rama de Zerbst tiene la Ciudad de Zerbst con su ju
risdicción, Lindau, Rosuwic, Rosla, Jevern, Walter-Niem- 
burg, Meckern, & c. Estos dos Territorios, y  el de Muhlin- 
gen los posee como Feudos del Elector de Saxonia , y  del 
Rey de Prusia, como Duque de Magdebourg. Tiene dere
cho esta Rama al Señorío de Kniphausen ; y todas preten
den el Ducado de Saxe Lavemburg, y el Principado, y Con
dado de Ascania, o Achersleben, que se dio al Eledtor de 
Bramdebourg en las Paces de Munster, ofreciendo à la Casa 
de Anhalt un equivalente, que aun no ha conseguido. Re
siden estos Principes en las Ciudades de donde se titulan. 
Sus Vasallos son Calvinistas, como sus Soberanos, y  hay 
algunas Iglesias Luteranas en las Capitales.

■ S1 A X E  L A V E  M B  UR  G .

ESTE Ducado está en la Baja Saxonia, à lo largo dd 
Elba , y confina con los Ducados de Luneburg, 
Holstein, y  Mecklembourg. Contiene la Ciudad de 

su nombre con su Territorio, Neuhaus , Schwartzenbeck, 
y Ratzeburg. Item , posee el Duque la Ciudad de Moelien 
con sus dependencias. ítem , Atlemburg, AtterndoríF,ei Pais 
de Hadeln en el Bremen, los Señoríos de Reichstad, y  Sch- 
lackenwerd en Bohemia, &c. Las rentas de este Duque pasan • 
de 4$p.escudos. Hoy lo es, después de muchas altercacio
nes , el Eieétor de Hannover.. Los habitantes son Luteranos.;

A R E M -



de Alemania. i %9

A R E M B E R G .

L  Principado de Aremberg , antes Condado , y boy 
Ducado, está en el Circulo de W estfalia, sobre el 

_J Rio A h r , en el E yffei, á nueve leguas Súr de Colo
nia , y diez Poniente de Coblentz. Los Señores de B a r b a n *  

z,cn  tomaron el apellido de A r e m b e r g , quando fueron crea
dos Principes de este Condado por el Emperador M aximi
liano II. Está hoy incorporado en el Circulo del Baxo 
R h in , en cuyo Banco tienen su asiento en las Dietas estos 
Soberanos. Poseen, además de este Ducado , el de Arschot, 
y  Marquesado de Roubais, Señoríos de Heusdem, Pinne- 
b e rg , & c. en los Países Baxos; en Borgoña el Condado de 
Cham pitle, y  Territorio de Fautognes; y  en los Estados del 
Elector de Colonia varios Feudos, por el Empleo de su gran 
C o pero  hereditario. Se dividía esta Casa, que salió de la ce 
U g n e , en las Ramas de A r e m b e r g , C b y m a y , y  B a r b a n z s n , y  

las dos se han extinguido, recayendo á la de Chym ay en los 
Condes de B ossu. Los Estados de estas dos Ramas están 
dispersos por los Países Baxos, como también los de los 
Principes de L i g n e .  El Duque de Aremberg se intitula Gran
de de España de primera clase , y también el Principe de 
Ligne. Los Estados de éste son bastante considerables, y 
ambas Casas, y todas sus Ramas han sido siempre Carbólicas.

H O B E N Z O  J L L E R N .

LA  Casa de Hobenzollern, en la Suavia, es muy ilus
tre, y  se divide en las Ramas de Hccbing , y Sigrr.s- 
ring. La primera posee el Principado de Hohenzo- 

llern con sus dependencias, y  la Señoría de Heching. El 
Principe de la otra Rama goza el Condado de Sigm&ríng. v 
el de Veringen, con los Territorios de Haygerloch , v de 
Werstein. Esta Casa tiene la dignidad hereditaria de Cama
reros del Im perio, y  la succesion i inmediata á la C asa , y 
Estados de Brandebourg: son Carbólicos.

L O C -
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L OS Príncipes de Loc^ovoitz, residen regularmente en 
V ien a, ocupados en el Gobierno, ó las Armas. Sus 
Estados son los Ducados de Sagán, y  Pribús en Si

lesia í el Principado, y Condado de Sternstein, en el Alto 
Palatinado. Item , Clumitz, Raudnitz, Schonsée, Fraus- 
tein, & c. en la Bohemia. Item , el Condado Charstein. 
Es Catholico, y  tiene su Palacio en Sagán.

P R I N C I P E S  D E  S A L M ,
del Circulo del A lto  R hin.

EL  Condado de Salm, ahora Principado, está en la 
Baja Lorenaal pie de los V o ges, con su Capital del 
mismo nombre, y un Castillo en las orillas del 

Bruch, cerca del origen del Sarre. Está en las Fronteras de 
- la Baja Alsacia, á ocho leguas de Strasbourg , ázia el Po

niente , á la parte de Nanci, de donde dista 22. leguas, y á 
14. de Marsal del lado del Oriente. Su Soberano tiene asien
to en las Dietas en el Banco de los Principes del Alto Rhin. 
Desciende de la Casa de los Wild-Rhingraves, y  posee, ade
más del Condado, la Baronía de Anholt, en el Condado 
de Zutphed. Item , los Señoríos de Vistingen , Ogiviile, 
Neuville, Armaos, & c. Tiene el derecho de Portazgo de 
Geysenhim sobre el Rhin , y  también pretende la succesion 
á la Corona de Inglaterra, el Ducado de Montferrato, par
te del Condado de Sayn-Hachembourg, &c. Es Catholico, 
y solía residir en Anholt, cerca de Mastricht.

D I E T R I C H S T E I N .

L A  Casa de Dietrichstein, en la Carinthia, se divide en 
varias Ramas; pero sola la de Niciasburg goza la 
dignidad de Principe del Imperio. Tiene sus Esta

dos en la M oravia, y  Carinthia , y reside en Niclasburg,
que
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que es una bella Ciudad en la M arovia, con un Castillo. 
Posee también la Baronía de Trasp en la Austria. EsCa- 
tholico, y también las demás Ramas de la Casa. Estas go
zan el Titulo de Condes.

N A S S A U .

EL  Condado de Nassau, en Alto R hin, es fértil en 
frutos, y  minas de hierro, plomo, y cobre. La Ciu
dad Capital de su nombre está à cinco leguas de 

Coblentz al Oriente, y  ocho de Maguncia al Poniente. Se 
divide la Casa de los Condes en las Ramas de Siegen, D il- 
lemburg ̂  y D ie tz , que todos gozan la Dignidad de Princi
pes del Imperio.

La Rama de Nassau Siegen se divide en Catholica, y  
Protestante, y  entre ambas poseen la Ciudad de Sigen, don
de residen, en la W eteravia, con sus dependencias, y una 
parte de la succesion de Hadamar, otra Rama de la Casa 
de Nassau, que se extinguid en 17 11 .

Posee el Principe de Dittemburg la Ciudad de su nom
bre , con su Castillo, que está también de la Weteravia., el 
Condado de H oltz-Apfel, y  parte del Schaumburg, que 
pertenecía à la Rama de Hadamar.

Nassau D ietz . La Rama de D ietz  goza en la Weteravia, 
una parte de la succesion de Hadamar, el Condado de Spie- 
gelberg, como feudo de la Casa de Brunswick, y  también 
parte de la succesion del Rey Guillermo de Inglaterra, Prin
cipe de Nassau. Tiene además grandes posesiones,y  rentas 
en los Estados Generales, de los que es Sthaudouder here-" 
ditarîo, y se titula Principe de Orange, & c.

Estas varias Ramas de la Casa de Nassau tienen diferen
tes pretensiones, y  sus rentas,à excepción de las de D ietz¡ 
son cortas. Todos sus Subditos son Calvinistas, como sus 
Principes, menos los de la Rama mayor Siegen  ̂ que son 
Catholicos. Sus Cortes son Siegen, Dillemburg, D ie tz , y 
Leuvarde, y  ponen en sus diétados sus respectivas preten
siones , y herencias.

AVERS-



Principes Seculares 

A B E R S B E R G .

ESTE Principe tiene sus Estados en la Silesia, Austria, 
Carniola,y Suavia. Es Conde de W e ls, y  Señor de 
la Prebostia de este nombre en la Alta Austria , de 

Fran-kenstein, y  parte del Principado de Munsterberg, en 
Silesia, del Condado deThengen, en Suavia, y  del de Gotts- 
chee, y Señoríos de Schoemberg, y Seisemberg, en Carnio- 
la. Es Catholico, y  reside en Aversberg en Carniola.

F U R S T E M B E R G .

E L Principado de Furstemberg confina con el Ducado 
de W artem berg, y  el Brisgau. A  esta Casa se reputa 
por la mas Ilustre de Alemania, por su grande anti

güedad. Subsiste en las Ramas de Moes-kirchen, y Stulin- 
gen. Ambas componen un Voto en el Banco de los Prínci
pes del Imperio, del Circulo de la Suavia. Sus Estados son 
el Principado, y Condado de Furstemberg, que compre- 
henden los Landgraviatos de Baar, y Stuli.ngen en Suavia. 
Item , el Condado de Heiligemberg, y el Señorío de Hausen 
en el Kitzin,& c. Estos Príncipes son Catholicos, y residea 
en Moes-kirchen , y Stulingen.

S C H W  A R T Z E M B E R G .

E STE Principe tiene sus Estados en diferentes Circuios 
del Imperio, y  por ellos varios Votos en las Dietas. 
Posee el Condado de Schwartzemberg, que está en 

la Franconía, éntre Bamberg, y  Ansapah, con un Castillo 
de su nombre sobre el Rio L eé , donde reside el Principe. 
Item , posee el Condado de Sutlz, y Landgrav. de Kletgow 
en Suavia, el Ducado de Krumlau en Bohemia, Sjc. Es Ca- 
tholico, pero tiene muchos Vasallos Luteranos. .

LICH -
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POsee el Principado de Tropau en Suavia, y  lo mas 
del de JgegerndofF en Silesia, País fértil, el de su 
nombre en la Suavia, el Señorío de Stemberg en 

M oravia, y  el de WolfFersdorfF con su Castillo en la Baja 
Austria, á seis leguas de V iena, & c. Item , el Principado 
de Piombino en la Toscana, es Catholico, y  reside en 
WolffersdorfF, y  Niclasburg.

P I C O  L O  M I N I .

LA  Casa del Principé de Picolomini de Ñapóles trabe 
su origen de Siena en Toscana, y  debe los princi
pios de. su exaltación á Eneas Silvio , que fue Papa 

con el nombre de Pió II. y  era de la Familia. Desde los 
tiempos del Emperador Ferdinando III. goza la Dignidad de 
Principe del Imperio , y en esta calidad fue recibido en la 
Dieta en 1654. sus Estados son los Señoríos de Nachot, 
Grattlitz, Hermanitz en Bohemia, y el Ducado de Amalfi 
en el Reyno de Ñapóles. Es Catholico., y suele residir en 
Viena en servicio de los Emperadores.

P O R  T  I  A.
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L  Principe de Portia es de una Familia muy antigua 
■I en el Friuli, y el Emperador Leopoldo le exaltó al 
J  honor de Principe del Imperio. Tiene Voto desde 

1664. y  goza el Condado de. O.rtemburg en la Carinthia, y  
varias Tierras en la Austria, y Baviera. Es Catholico , y 
reside en Qrtemburg.

S C H U V A R T B U R G .
L  Condado de Schuvartburg en el Ladgraviato de 

Thuringia, de la Alta Saxonia, tiene su Principe 
J que lo posee. EstaFamiiia se divide en dos Ramas, 

Schuvartburg Sondemhaxsen,y Rudelstadt, que residen en
N las
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las Capitales de su Apellido: Sus estados son Rudelstad, y  
Roenitz, Sondershausen, Franc-Renhausen, Arnstadt, & c. 
que son feudos de los Duques de Hannover, Saxonia , Abad 
de Falda, &c. Ha producido esta Casa, que es muy anti
gu a, un Emperador. Schuvartoburg es una Ciudad con su 
buen Castillo á ocho leguas de Érfurt , y catorce de Cum- 
bach. Ambos Principes son Luteranos.

L A M  B E R G.

LOS Principes, y Condes de Lamberg, suelen residir 
en Viena, ocupados en servicio del Emperador. Está 
dividida esta Casa en las Ramas M a x im ilia n o ., ó de 

los Principes, y la de los Condes. Esta contiene varias. ~E1 
Principe posee los Señoríos de Orteneg en Carniola, Ot- 
tenstein,„y Reyer en la Austria, Zichowitz, & c. en Bohe
mia. Es Catholico, y. también los Condes.

IV A L D E C K.

EL Condado de Waldeckestá sito entre Paderborn, el 
Ducado de Westfalia, la Señoría de Itter, y  el 
Bajo Landgraviado de Hesse. El Principe de esta Ca

sa posee todo el Condado, con la Capital de su nombre so
bre el Rio Steimback, que tiene un buen Castillo. ítem, 
los Condados de Pirmont, y Isemberg , y  el Señorío de 
Dídinghausen con sus pertenencias. Pretende los Condados 
de Rappolstein, y Culemburg. Reside en W aldech, ó en 
Arolsen, y es Luterano. Esta Casa pretende descender de 
Witekindo, Conde de W aldeck, y Sualemberg en los 
tiempos de Cario Magno.

M  A N  S F E L I),

E L Condado de Mansfeld está en la Thüringia. Su 
Principe es de una familia muy antigua , que ya en 
tiempo del Emperador Enrique V . gozaba de este 

Condado. Le pertenecen el Principado de Quersunt, y mu
chos
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chos grandes Señoríos; pero en los mas están confiscados por 
deudas de la Casa, y otros sequestrados, como Feudos de 
los Electores de Saxonia, y  Brandebourg. H oy posee el 
Principe en la Alta Saxonia el Señorío de Bomstaed, en 
Bohemia los de Doberschutz, y  de Neuhaus; y  en el Rey- 
no de Ñapóles el Principado de Fondi, que lo dio á un Se
gundó de la Casa el Rey de España Carlos Segundo, por 
haver conducido á este Reyno á su segunda mugen Ma
riana de Neuburg. Reside en Antera. Es Catholico, y  sug 
Vasallos Protestantes.

T R A U T S O N .
I"“"1 S de una Familia antigua del Tiról, que yá poseía la 
f—H dignidad de Mariscal hereditario de este Condado 

J en 1452. Su-Casa se estableció poco después en Aus-
tria, y  en tiempo del Emperador Maximiliano Segundo ob-' 
tuvo la Mayordomia mayor hereditaria de la Baja Austria. 
Desde el año de 17 11 . es Principe del Imperio : sus Estados 
son el Condado.de Falckenstein, y los Señoríos de Raya, 
L aha, &c. en Austria. Item , Sprechenstein, Schrovens- 
tein, Matray en Tiról : es Catholico. -

L O E  IV E I N S T E  IN, .

E L  Principe de Loeweinstein , en Franconia, debe su 
origen á la Casa Palatina en el año de 1425. y goza, 
la dignidad de Principe del Imperio desde 17 11 . sus 

-Estados son los Condados de Loeweinstein, Wertheim, 
Rochefor, M ontaygu, &c. los Señoríos de Heydemfeld, 
Derdingen, & c. Hay dos Ramas de esta Casa, la mayor 
lleva el titulo de Condes, y la otra es la de los Principes. 
Estos son Catholicos , y  Luteranos ios Condes. Residen 
tn .Virnemburg , y Wertheinu

N  2 TOUR-
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T O U R - T A X I S ..
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L OS Principes de la Tour-Taxis del Circulo de Suavia 
descienden de una Familia yá ilustre en Italia en 
el Siglo XIV. Son grandes Maestres hereditarios de 

Postas del Imperio, y desde 1 7 n .  Principes de él. De
bieron muchas mercedes á los Reyes de España Phelipe
II. y III. Hoy poseen el Señorío de Elglinen en la Sua
via , y por él tienen voto en las Dietas del Circulo: son 
Catholicos.

CONDES DEL IMPERIO,
Y DEL BANCO DE 'SVETERAVIA.

B E R G .  Este Condado del Circulo de W estfalia, y País 
de Zutphen lo poseyó antiguamente una familia 
originaria del Pais Baxo del distinguido apellido de 

Wassenaer, que se dividió después en dos Ramas. La una 
persevera en Olanda, y el Condado ha recaído en la Casa 
Hohenzollern Sigmaringen , que son Catholicos , y  sus 
Vasallos Hereges.

H A N A U .  Está entre Maguncia, y el Obispado-Abadía 
de Fulda. Su Capital es H anau  en la W eteravia, Ciudad 
fuerte, y  hermosa. También posee el Condado de Lich- 
temberg en la Alsacia, que depende de la Francia, & c. Hoy 
goza estos Estados el Landgrave de Hesse-CasseL Los Va
sallos son Luteranos, y tienen los Calvinistas una Iglesia 
en Hanau.

H A T Z F E L D , y  G L E I G H E N .  Este Condado está en la 
Weteravia, y es del Circulo del Alto Rhin. Posee, el Conde. 
à W  ildemberg, y Cruttorff en la W eteravia, à Rosemberg 
en la Franconia, en Thuringia parte del Condado de Glei- 
chen, y  en Silesia el Señorío de Prausnitz, y el de Tancem-

berg,
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berg, con la Ciudad de este nombre, donde reside, en los: 
confines de Polonia. Es Catholico, y  los mas de sos Va
sallos , excepto los de Thuringia, que son Luteranos.

IS E M B U R G . Estos Condados de Isemburg, en la W e- 
teravia, son del Circulo del Alto Rhin, y  poseen el Con
dado de Budingen, que confina conHanau, y  un Territo
rio cerca de Francfort, con algunos Lugares. Está dividida 
esta Casa en las Ramas Buding, Waechtersbach, y Meer- 
holtz. Todos estos Principes son Calvinistas, y  viven en 
los Lugares de que se titulan.

L E IN IN G E N .  Los Condes de Leiningen, en el Alto 
Rhin, forman dos Casas diferentes: la de Leiningen Dacbs- 
burg , que se divide en varias Ramas, y posee á Dachsbürg 
en Alsacia, Falckemburg, Oberstein, & c. con pretensiones 
al Condado de Aspremont, y Señorío de Saarverden, y la 
de Leiningen W esterburg , que gozan el Condado de éste 
nombre, Forbach, Alt-Leiningen, &c. Son Ambos Lutera
nos, y  en el Estado de Westemburg hay algunos Catholicos.

N A S S A U . Los Condes de Nassau están en el Alto Rhin, 
y  en la Westfalia. Y á se dió noticia de esta Casa quanao. 
tratamos de sus Principes. También hay Condes de Nassau , 
que se dividen en muchas Ramas. La de Nassau Saarbuck, 
que se dividía en varias , y  se extinguieron, menos Usingeri 
la de Idstein^ que yá no existe; la de IVeiburg, y la que for
mó un .hijo natural del Principe Mauricio de Orange, que 
se subdivide en las de Leck, Odyck, y Owerkerck. Poseen 
los Condados de sus nombres, y son todos Protestantes.

ORTEMBURG. Este Conde, que depende inmediata
mente tíel Imperio, y es el mas ilustre, y principal del Circu
ló dé Baviera después del Elector, posee los Señoríos de 
Seldenau, Neydeck, la Ciudad de Alt-Ortemburg, &c. y 
tiene mas de quarenta y dos Condes, y Señores por Vasa
llos. Es Luterano, y reside en Ortemburg.

R E U S E N , T  PLA V E U . Está Casa tiene muchas Ra
mas , y posee á Graitz, Burg , Dolau, Rothenthal, Gera, 
Sclaitz. Lobenstein, en la Alta Saxonia, & c. Residen en los 
Lugares de sus títulos , y  todos son Luteranos.

S A T N . Los Condes de Sayn, y de Witgenstein, y Ber-
N 3 le-
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leburg están en la Westfalia. Esta Casa tiene las Ramas de 
Berleburg, Sayn , y Witgenstein , que se dividen en otras 
subalternas. Los Estados de estos Condes son una parte del 
Condado de Sayn, que está sobre el Rhin , cerca de.Co- 
blentz. El Condado Witgenstein en el Hesse cerca de 
Marpurg,.el de Zischenan , y Señorío de Neumagon , &zc¿ 
Por Condes de Witgenstein corresponden al Circulo del A l
to Rhin. Estos Condes son Calvinistas, y los de Sayn Lu
teranos. Residen en Berleburg, Domburg, Nenmageh,. Wit
genstein , Valendar, &c.

SCHOEMBURG. Los Condes de Schoemburg, en la 
Alta Saxonia, se dividen en muchas Ramas , y posee en el 
Voigland los Señoríos de Glaucha, y de Merans, y en otros 
parages los de Waldemburg, Lichtenstein, Härtestem.*Stein, 
Wechselburg, &c. Estos Condes son Luteranos ,  y residen 
en los Lugares de donde se titulan.

SOLMS. El Condado de Solms, del Alto Rhin. Tiene 
también muchas Ramas. Las que existen son las de Lieh, 
Greiffenstein, 6 Braunfels, y Laubach, ö Baruth, que se 
subdivide en otras. Hoy hacen los Condes-de Solms, seis 
Casas, que son: i .  Braufels,i. Alto Solms, y L i e ] 3. Sonner 
Tvalde, 4. Rœdelbeim, 5. Wildenfels, y el 6. Barut. Esta 
Ram a, y las de Soims-Lich, y Sonnewalde son Luteranas, 
y las demás Calvinistas. Sus Estados son el Condado de 
Solms en la Weterayia, los Señoríos de Braunfels, Greif
fenstein, &c. en la Misnia, los de L ieh, y Laubacen la 
Weteravia, Sonnewale en la Baxa Lusacia, & c. una parte 
de los. Condados deCreange, y Tee-klemburg, & c. Viven 
en las Capitales" de donde se titulan.

STOLBERG. Los Condes de Stolberg, en la Thuringia, 
se parten en dos lineas, de Wernigerode, y  Stolberg, de que 
han salido otras. Sus Tierras son estos dos Condados, y  
los Territorios de Hayn, Rosla, Geurden, & c. Tienen pre
tensiones sobre los Condados Kóenigstein, y  de Epstein, 
en la W eteravia, y los de Rochefort,Breuberg, Honstein, 
y  Señoríos de Lohra, y Klettemberg, y la expeöativa á la 
succesion de los Principes de Schwartburg. Son Luteranos, 
y  residen en los Lugares de sus nombres...

W A R -
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W ARTEM BERG. El Condado de W artem berg, en el 
Palatinado, no puede dividirse, y goza todas las prerroga
tivas de Soberano. El Conde posee á W artem berg, Fisch- 
bach, Sembach, Mergenthal, & c. Es Calvinista.

CONDES DEL IMPERIO,
y Banco de Suavia.

F RETBERG. El Baron de Freyberg, en la Misnia, pre
tende traher su origen de la Familia de los Curios de 
Roma. Freyberg es célebre por sus Minas, y Terre

no delicioso. Sus Estados son, además de Freyberg, Rothen- 
th al, Miedingen, Neuhaused , & c. los Señoríos de Ronau, 
Justingen, & c. Por este ultimo Señorío tiene asiento en 
el Banco de los Condes de Suavia. Es Catholico, y reside 
en Justingen.

FUGER. Este Condado está entre el Danubio, el lier, 
y el Lech. La casa se divide en diez Ramas, y es muy po- 
derosa.La de F u gger-P firt posee á Kirchberg,Weissenhorn, 
TauíFkirchen; la de Fugger-Sim endigen , la de Adelsbofen^y 
asi las demás gozan también sus respectivos Estados. To
dos .son Catholicos.

G R A F F E N E G . El Conde de Graffenég posee el Con
dado de su titulo, y  tiene Voto en el Banco de Suavia en 
las Dietas del Imperio desde el año de 1555. Es también 
Señor de Moeslingen, Kaltemburg, Omerhoven, y  Burg- 
berg. Reside en esta ■ ultima Ciudad, y  es Catholico.

H O É M -E M S. El Lugar de Ems, considerable por un 
bello Palacio, y  hermosos Jardines, que allí tiene este Con
d é , y en que reside , es la Capital de sus Estados. Es tam
bién Señor délos Castillos de Alt-Hohen-Ems, y de Neu- 
Hohen-Ems, y del de Vadutz con su Territorio, de los de 
Schellembérg, Lustenau,-&c. También es Señor de Bistri en 
Bohemia,y Conde de Gallara en el Miíanesado.Es Catholico.

N 4 KOE-
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K O E N IG S E K .E sx .e  Condado se divide en las Ramas de 

Rotenfelds, y Aulendorff; Lugares de su residencia cerca 
de Kempten en la Suavía. También poseen los Señoríos de 
Staufen, Abenweiler, W a ld , & c. Son Catholicos. En este 
Siglo ha sido célebre el Conde de Koenigseck, Generalisimo 
de los Exercitos de Carlos VI. Emperador.

H Q E N W A L D E C K . Está incluso en el Hesse entre Pa- 
derbon, y Ducado de Westfalia sobre el Rio Steimback, 
á iina legua de CasseL Posee además el Condado de M axel- 
raim, feudo de la Babiera. Es Catholíco, y  reside en H oben- 
Waldecfa.

M O N T E O R T . El Condado de Montfort está en el T y - 
rol. La Casa de Austria compró la mayor parte de este 
Condado. Hoy posee el Conde la Capital, que es donde 
reside, los Señoríos de Tettnangen, A rgén, Immenstadt en 
Suavia, y el de Pfanebergen la Styria. Es Catholico.

O E T IN G E N . Está situado este Condado entre la Fran- 
conia, y Ducado de Neoburg. Se divide la Casa en las Ra
mas de Oetingen , que posee la dignidad de Principe del Im
perio , y las de Spielberg  , W alleste in , y B alder. Sus resi
dencias son los Pueblos de que se titulan. Son Catholicos.

P A P P E N H E IM . Los Condes son como unos Aposenta
dores en las Dietas del Imperio, del que son también M a
riscales hereditarios. Posee el Conde la Ciudad, y  Con
dado de que se titula , y los Señoríos de Bellemberg, y 
Grunembach. Reside en Pappenheim en Suavia. Es Lute
rano. Hay una Rama de esta Casa en el A lgaw , con el ti
tulo de Barones.

R E C H B E R G . Este Condado está sito entre W item - 
berg, y Ulm. Los Estados del Conde son Hohen-Rechberg 
sobre el Iler, Aicheim, Scharpfemberg, Bondorí^ & c. y  el 
Monasterio de San Blásen la Selva Negra, todos feudos del 
Imperio. Reside en Rechberg^ y es Catholico.

S C H ÍL IC H . Esta Casa tuvo su exaltación en el Siglo 
XV. Posee los Condados de Passano, Weiskirehen, Elmbo- 
gen, y Seeberg, y  los Señoríos de Altemburg, de Copodlno, 
de Bielsho, & c. Reside el Conde en Weissemburg, Capital 

.de sus Estados. Es Catholico.
' ' - S I N T -
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SIN TZEN D O RF. Los Condes de Sifitzendor?, 

Suavia , y la Westfalia , se dividen en '¡as Ramas de 5 
brum,y Friedau. La primera tiene sus Esrados en !a ■ /Tr

Lalia, que son el Burgraviado de Reineck, 
los Señoríos de Rogeodorf, y Sintzendorf en ia Ausrda, y 
la dignidad de Thesorero hereditario del Imperio. £1 Conde 
de Sintzendorf Ernsbrum, y sus V  asa lies son Luteranos, y 
los de Friedau Catholicos.

STA D IA N .Tiene  asiento en el Banco de los Condes del 
Imperio desde el año de 1 705. y posee en la Suavia e; Se
ñorío de Tanhaused , y los de Worthausen . Mo-bavern.

sueu :siü-rNeumarck, & c. en Bohemia. Es Catho ico . 
en Maguncia.

TRAUN. Hay dos Ramas de esta Casa, la de Tr-aun Gr- 
cbslberg, y  la de Missau. La primera no tiene Estaños al
gunos, y  el Conde suele residir en Viena, 3 Ruílsbonz. 
La de Meissau posee la Baronía ce Eglof en 1a Suavia. y a 
Meissau Braumberg, Pecroneii, ¿cc. ¿zia las Fronteras se 
Ungria. Resideen Puc^Jus, $ ? ¿tranzó. Esta Casa tiene 
jurisdicción en todos los Quinquilleros, o Buhoneros de la 
■ Austria , por privilegio del Emperuocr. Los Gonces ce 
Traun son Catholicos.

TRAUTM ANSDORF. También se divide en dos Ra
mas, la de Juan Frederico, que se subdivide entre particula
res , y  la de Juan Hurtman. Sus Estados están en la Austria, 
y  la Bohemia. La primera Rama es la que goza la dignidad, 
de Conde del Imperio desde 1654. i-05 Condes unos son 
Catholicos, y otros Luteranos: suelen residir en sus Luga
res de Glelcbemberg , en la Austria, o L:uio¡nys¿l, y Bran
déis, en Bohemia.

WALDBURG . Los Condes de Waldburg están dividi
dos en muchas Ramas. Todas llevan este titulo, y ooseen 
los Condados de Z e il, Friedberg , Tranhburg . Volnev v

todo estálas Baronías deW aldburg , Scheer, que 
Suavia: son Catholicos, y residen en las Capitales 
particulares títulos. 'Tmebsesse es titulo hereditario de 
sa, que denota la dignidad de Mayordomo del Imperio: U 
ex.erce la Rama de Waldburg Sebear.

H jriLDS-

.a
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K O E N IG SE K .'Este Condado se divide en las Ramas de 

Rotenfelds, y Aulendorff, Lugares de su residencia cerca 
de Kempten en la Suavia. También poseen los Señoríos de 
Staufen, Abenweiler, W ald , & c. Son Catholicos. En este 
Siglo ha sido célebre el Conde de Koenigseck, Generalisimo 
de los Exercitos de Carlos VI. Emperador.

H OENW ALDECK. Está incluso en el Hesse entre Pa- 
derbon, y Ducado de Westfalia sobre el Rio Steimback, 
á ima legua de CasseL Posee además el Condado de M axel- 
raim, feudo de la Babiera. Es Catholico, y  reside en Hoben-  
Waldecf .̂

MO NTFORT. El Condado de Montfort esta en el T y- 
rol. La Casa de Austria compró la mayor parte de este 
Condado. Hoy posee el Conde la Capital, que es donde 
reside, los Señoríos de Tettnangen, Argén, Immenstadten 
Suavia, y el de Pfanebergen la Styria. Es Catholico.

OETíNGEN. Está situado este Condado entre laFran- 
conia, y  Ducado de Neoburg. Se divide la Casa en las Ra
mas de Oetingen, que posee la dignidad de Principe del Im
perio , y las de Spielberg, Wallestein, y Balder. Sus resi
dencias son los Pueblos de que se titulan. Son Catholicos.

FAPPEN H EIM . Los Condes son como unos Aposenta
dores en las Dietas del Imperio, del que son también Ma
riscales hereditarios. Posee el Conde la Ciudad, y  Con
dado de que se titula , y los Señoríos de Bellemberg, y 
Grunembach. Reside en Pappenheim en Suavia. Es Lute
rano. Hay una Rama de esta Casa en el A lgaw , con el ti
tulo de Barones.

RECHBERG. Este Condado esta sito entre W item - 
berg, y Ulm. Los Estados del Conde son Hohen-Rechberg 
sobre el lier, Aícheim, Scharpfemberg, Bondorfl  ̂ & c. y  el 
Monasterio de San Blas en la Selva Negra, todos feudos del 
Imperio. Reside en Recbberg, y  es Catholico.

SCHÍLICH. Esta Casa tuvo su exaltación en el Siglo 
XV. Posee los Condados dePassano, Weiskirehen, Elmbo- 
gen, y Seeberg, y  los Señoríos de Altemburg, de Copodlno, 
de BieJsho, &c. Reside el Conde en Weissemburg, Capital 

.de sus Estados. Es Catholico.
' - ‘ S IN T -
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SIN TZEN D O RF. Los Condes de. Sintzéndorf, en la 

Suavia , y la W estfalia, se dividen en las Ramas de Erest-  
brum, y Friedau. La primera tiene sus Estados en la Westfa
lia, que son el Burgraviado de Reineck, & c. La otra tiene 
los Señoríos de Rogendorf, y  Sintzéndorf en la Austria, y  
la dignidad de Tbesorero hereditario del Imperio. El Conde 
de Sintzéndorf Ernsbrum, y sus Vasallos son Luteranos, y 
los de Friedau Catholicos.

ST’A D IA N . Tiene asiento en el Banco de los Condes del 
Imperio desde el año de 170$. y  posee en la Suavia el Se
ñorío de Tanhaused , y  los de Worthausen , Mosbayern, 
Neumarck, & c. en Bohemia. Es Cathoiico, y suele residir 
en Maguncia.

TR.AUN. Hay dos Ramas de esta Casa, la de Traun Es-  
cbelberg, y  la de Missau. La primera no tiene Estados al
gunos, y  el Conde suele residir en Viena , ó Rátisbona. 
La deMeissau posee la Baronía deEglof en la Suavia, y é  
Meissau Braumberg,Petronell, & c. ázia las Fronteras de 
Ungria. Resideen Puc^flus, ó Petrone 11. Esta Casa tiene 
jurisdicción en todos los Quinquilleros, ó Buhoneros de la 
-Austria , por privilegio del Emperador. Los Condes de 
Traun son Catholicos.

TRAUTM ANSDORF. También se divide en dos Ra
mas, la de Juan Frederico, que se subdivide entre particula
r e s ^  la de Juan Hurtman. Sus Estados están en la Austria, 
y  la Bohemia. La primera Rama es la que góza la dignidad 
de Conde del Imperio desde 1654. Los Condes unos son 
Catholicos, y  otros Luteranos: suelen residir en sus Luga- 
resde Gleicbemberg ,en la Austria, b Lzuiomysel, y  Bran
déis , en Bohemia.

• WALDBURG . Los Condes aeW aldburg están dividi-. 
dos en muchas Ramas. Todas llevan este titulo , y  poseen 
los Condados de Z eil, Friedberg, Tranhburg , V olffeg, y  
las Baronías de Waldburg , Scheer, que todo está en la 
Suavia: son Catholicos, y  residen en las Capitales desús 
particulares titulos. Truchsesse es titulo hereditario de la Ca
sa, que denota la dignidad de Mayordomo del Imperio: la 
exerce la Rama de Waldburg Scheer.

WALDS-
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W ÁLD STEIN . Tiene asiento en el Banco de los Con

des de Suavia desde 1654. El famoso General" de las Armas 
del Emperador Ferdinando II. Alberto Wenceslao Wallens-  
tein ,Duque de Friedland, fue de esta Casa, que trahe su 
origen de una Familia antigua de Bohemia : sus Estados es
tán en este Reyno, y son Zwirzetic, Munchengraezi, Hirs- 
chbet, Dobrowitz, Neuschlos-, Bohemisch- Leippa, la Ciu
dad de Thurnau sobre el Giser, & c. El Castillo de W alds- 
tein lo vendieron sus antecesores. Es Catholico, y reside 
en sus Estados.

WEINSENWOLF. El Conde de Weinsenwolf, en la 
Austria, es originario de la Franconia, y tiene asiento en
tre los Condes de la Suavia desde 1652. sus Estados son 
Soneg, Enseg , Erlach , Spielberg, R echberg, & c. y es 
Mayordomo M ayor, hereditario de la Alta Austria. Reside 
en Steyregg, Lugar de sus Dominios, y profesa la Religion 
Cathoiica.

WOLFFESTEIN. El Ele&or de Baviera posee la mayor 
parte de este Condado, haviendo conservado los Condes 
solamente una parte de Wolffestein, y à Obern-Sultzberg, 
Pirbaum, &c. en los Ducados de Neuburg, Sultzbach, y 
el Alto Palatinado. Reside el Conde en Obern-Sultzberg, 
y es Catholico.

NOTA. Los mas de estos Condados , que' se llaman del 
Banco de Suavia, están sitos en este Circulo. Algunos han re
caído en los Ele El ores, ù otras Casas. Por esto tienen algunos 
de ellos des, o tres, o mas Votos en la Dieta del Imperio, se
gún las Casas Vocales, que ban entrado ,en su Familia. A l  
modo que en España los Grandes tienen tres, quatro, ornas 
Grandezas en su Casa, según los enlaces, o succesiones,y se 
titulan según lo que poseen,y tienen derechos.

CON-
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C O N D E S D E E  BANCO
de Franconia.

<Í«r v ¿'.¿’/¿se e
■ \r. '.

C A S T E L . Se divide en Las Ranea.;
baus:sus Estados están entre loe OtáiOOt Ce 
burg, y Bamberg, y coniier.en a O see _ 

baus, Rem ling, Steimbacb, AichíeicL ¿¿u. Alicer-: ín. k* 
Lugares donde titulan. Son Luterano;, y e escarnir rae ce .et 
Obispos de W urtzburg.

È R P A C H .  Tiene sus Estados entre los vj, Men.
Neker, en Franconia, y son Frustenau, BlcneuMacu. ó  en: 
em berg, W ildem brum , la mitad del Señorío ne Breimaoi 
el Condado, y  Castillo de Erpach, & c. Eran not E s ?  
E r p a c b , y  F r u s t e n a u , y se extinguió la priznera- Eesine-e 
Conde en sus Estados, y  es Luterano.

G IE C H . Este Condado de la Alta Sax ozña ortmo-meer.' 
de muchos Señoríos. Los principales son G 5±c¿ . nue non— 
prehendetres grandes Baylliages. Krotenoorá 5 ~ur , isr- 
them berg, & c . se enagenaron por el Conde- Es Mue-ano. 
y  reside en Bucbau , y Tburr+au. Lugares de sos Es:ares» 

G RAFEM ITZ. Es de una Familia muy eso. án-
perio : Sus Estados son los de su titulo. Es Euooo.ro v ■; a— 
gue la Corte del Duque de Wurtemberc-

HOEMLOE. Este Condado está en las Ac d
Suavia, entre el Ducado de VVittemberg. y o: e s c o 
de Ánspach. Está dividido entre las Ramas de 
y Waldemburg, que se snhdivideu en ee es. K 
muy conocida desde el Siglo X. en ene A w v b  
raer Conde de Hohcnlohe. Fa primo 
dades, y Señoríos de Adelshmsscn de HsV'AVoo .. 
bach, Michelbnch, Ncvcnsminu l W nyvv.. byees¡s>K>>- 
otros: la segunda ;1 1 leitnKseh . NY.so.v-v-Xv 
Mein hard , Bartenstem , CbuAvud: d.v 
Condesá Oeringen , y en la nr.iuntEo 
Gleichen. Residen en Us l'ítnUnaa Pe xv 
entre los Condes Caüuduo*. I nunanov

•v
V \  V

3, V< ,-xl -,
.‘AV"i\ v.V

s k - -.-c 
- \ o-e
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; N O S T IT Z , Y  R E I N E C K .  L o s  C o n d e s  de~ N o s t itz  

so n  D u e ñ o s  d e  este  C o n d a d o ,  y  d e l d e  R e i n e c k , '  q u é  están  
en tre  el O b is p a d o  d e  W u r t z b u r g ,  y  A b a d ía  d e  F u ld a .P o s e e n  
tam b ién  o tro s  S e ñ o r ío s  en  A u s t r ia ,  y  B o h e m ia . R e s id e n  en  
F a lie n a n y  son C a th o lic o s .

R Ó S E M B E R G . E sta  C a s a  se d iv id e  e n  d o s  R a m a s . E s  
o r ig in a r ia  d e  la  C a r in th ia , y  y a  re s p e ta b le  en  e l S ig lo  X I V .  
S u  a p e llid o  es Ursini. L a  R a m a  m e n o r  p o se e  d e sd e  e l S ig lo  
X V ! L  la D ig n id a d  d e  Conde del Imperio. L o s  E sta d o s  d e  los 
C o n d e s  d e  Rosemberg son las B a ro n ía s  d e  L e r c h e n a u , y  G ra - 
fen stein . en  aq u ella  P r o v in c ia , y  los S e ñ o río s  d e  S o n e g , Staini, 
E o e v e r s b e rg  , H o c h e m b e r g  , K e u ts c h a c h  , -y G r e ife m b e r g : 
son C a t b o l ic ó s , y  residen en  G ra fen ste in , y  S o n e g .

S C H O E M B O R N . L o s  C o n d e s d e  S c h o e m b o r n  p oseen  
unos E stad o s m u y  co n sid era b le s  d esd e 1 7 1 8 .  en q u e  h e re 
d aro n  la C asa  d e  Pucb-heim , en v ir tu d  d e  un T r a ta d o  d e 
unión  h ered ita ria  e n tre  a m b a s  F a m ilia s : so n  S e ñ o r e s  d e  
G e u b a c , R e ig e ls p e r g  , C r o b u r c h , W e i i e r , & c .  I te m  , d e  
A r n s 'e ls , W a ld e n s t e in , D o r n e g ,  C o n d a d o  d e  W e is e n h e it ,  
en la  F ran co n ia . I t e m ,  tien e  la  S e ñ o r ía  d e  P o m m e r s fe ld , 
c o n  un m a g n ifico  P a la c io , la s  d e  G o e lle r s d o r f, M n h lb e r g , 
& c .  y  en  TJngria las d e  S a r c in ,y  S a rd u ck . S o n  C a th o lic o s , 
y  suelen residir en  Weiier,  M a rtin ste in  , y  G e u b a c h ,  ó  en 
V ie n a .

S T A H R E  M BERG. E l C o n d a d o  d e  S ta h r e m b e r g  está 
en  la A u stria . E sta c la se  se d iv id e  en las dos R a m a s  R udi- 
geriana^y Henriquena. L a  p rim e ra  tie n e  asien to  en las  D ie 
tas d e l Im p e rio  en tre  los C o n d e s  d e  F ra n co n ia  d esd e 1 7 1 9 .  
H a  p ro d u c id o  al fam oso  C o n d e  Ernesto , q u e  d e fe n d ió  á  
V ie n a  c o n tra  los T u r c o s  en 1 6 8 3 : L o s  E stados d e  lo s  C o n 
des d e  S ta h re m b e rg  son los S e ñ o r ío s , y  T ie rra s  d e  la  s u c c e -  
sion d e S c h a u m b u r g , los d e  E s c h e lb e r g , H a u s , F r e y s ta d t , 
H a tu w a n , & c .  S o n  C a t h o l ic o s , y  residen en  E schelberg , y  
Lichtenbaag.

W IN D IS C H D G R A E T Z . E l C o n d a d o  d e  W in d is c h d -  
g r a e tz  está en la  C a r n io la , y  S ty r ia  á  los c o n fin e s  d e  la 
C r o a tia  so b re  el R io  K u lp . E l C o n d e  p osee  ta m b ié n  los 
S e ñ o río s  d e  W  a ld s te in , en e l T h a l , e l d e  T ra u tm a n s d o r f,

& c .
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& c. Tiene asiento en la Dieta desde fines del Siglo imme
diato. Es Catholico , y  reside en Viena.

V üR M B R A N D . Los Condados de Vurm brand, y  de 
Stuppach están en Austria 1 son de una familia muy anti
gua de la Styria. Se dividen en dos Ram as, la Austria, y  
la de Styria. Esta segunda tiene asiento en las Dietas entre 
los Condes deFranconia. Es Catholica desde 1722. La Ca
sa de Vurmbrand posee à Stuppach, Steyersberg, Reitenau, 
Nehaus, èie. Reside en Viena.

CONDES D E L  BANCO
de Westfalia.

BA S SE N H E IM . Estos Condes de Bassenheim en la 
Westfalia se dividen en las Ramas de su nombre, y  
la de Ollbrucks La primera posee à Bassen-heim,Pyr

m ont, célebre por sus aguas minerales, Sevenich, y  Grans- 
berg. L a  segunda posee el Territorio de qué se titula : son 
Catholicos, y residen en B as sen-be im , y  Ollbruck.

B E N T H E IM , Este Condado, que está entre Munster, 
el Overissel, y  el Twenté , contiene las ramás áeTecklem - 
burg, y  la de Beni heim , que se subdivide en las de Stein- 
f u r t , ó'c. Poseen los Condados de que se titulan ;bien, que 
al de Teckíembürg le tiene algo el Rey de Prusiá,y elObis- 
po de Munster tiene también à él sus pretensiones-, y  ade- 
más à Limburg en la W estfalia, una parte dél Condado de 
Hoya. Los Señoríos de A lpen, Lenep, & c. en el Arzobis
pado de Colonia pretenden à Lingen , y  otros muchos Ter
ritorios, que ahora goza el Rey de Prusia. El Conde de 
Bentheim es Catholico, el de Stein furt Calvinista, y  el de 
Te calemburg Luterano. Residen en Bentheim , Limb tir? v  
Steinfurt. .

K A U N ITZ, Este Condado está cerca de Paderbóñe y  
pertenece hoy al Rey de Prusia, como anexo à la Ovesfri-

sia;
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sia. El Condado de Essen, que también pertenece à los Con
des de esta Casa, está hoy en poder dé la Abadesa de 
Essen. Los Vasallos son Luteranos.

KIRCH BERG. Este Condado de la Suávia pertenece à 
la Casa de Austria, y está situado à la orilla del Danubio. 
El Conde de este titulo posee el Señorío de Hachemburg 
•en el Condado de Sayn,y  el de Tarnrrodéen elEysenach. 
Es Luterano.

LIBRA. La Casa de los Condes de Lippa tiene el titulo 
particular de. Noble Señor. El Condado está entre el Obispa
do de Paderbone, y él Condado de Pirmont. La Casa de 
Lippa se divide en las Ramas de Delmold, Biesterfeld. Po
seen ios Condados de Lippa, Sternberg, y Schaumburg/Se- 
ñorios de Vianen, Ameyden , Engern, & c. La Capital de 
Lippa. la posee el Rey de Prusia. Los Señores de estas Casas, 
y sus Vasallos, parte son Luteranos, parte Calvinistas.

STIRUMBERG. Esta Casa se divide en las Ramas de 
Stirumberg,Stirumbronchors,q\ie está eri Gueldres,y Stírum 
Archem en la Suavia : cada Rama posee los Estados de su 
-nombre, y son Protestantes; bien, que admiten Catholicos.

M ANDENSH EIT. Este Condado está sito entre Ju- 
liers , y . Colonia : su Conde posee parte del Condado de 
Falckeensiein, Señoríos de Daum R ail, Behngen , & c. El 
, Conde reside en R a il, y es Catholico con su Estado.

REATEN. Los Condes de Platén son Luteranos, y  re
miden en Linden,cerca de Hannover. Poseen también el Con- 
rdado. de Hallermunda.

RANTZON. Este Condado está en la W agria cerca de 
Eutin : Su Conde posee los Señoríos de Bretemburg , Dru- 
kemburg, Lindewir Drago, & c. Reside en Bretemburg, y 
-es Luterano.

R E C K E IN . Este Condado está junto Mastrich, à ori
llas del Mosa. El Conde posee también los Condados de 
Dun , y Linden. Reside en R ecoin , y es Catholicos

VEHLEM . Este Condado está en el Brabante Olándés 
sobre el Mosa : Su Conde posee también el Condado de 
Megen , y Senarios de Rasféld Eñgeisod , :&c. Reside en 
Rasfeld, y es Catholico.. .

WIED.
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W IED. Este pequeño Condado está entre Juliers, Tre- 

veris, y Colonia: su Conde reside en el nuevo W ied en un 
magnifico Palacio, y  posee, con el' Condado de W ied el 
Priorato de Erpell, y Señoríos de Ifembürg, Runckl, y  
Durdorf. Es Luterano.

CIUDADES IMPERIALES, O LIBRES
de Alemania.

LAS Ciudades Imperiales de Alemania se llaman asi* 
porque dependen immediatamente del Empera
dor. Tienen su gobierno particular , y contratan“, 

y contribuyen por si mismas en todas las Dietas, y Ne
gocios , que ocurren. También se llaman libres , por
que no dependen de Soberano alguno. Y  tienen el nom
bre de Anseáticas , como quien dice. asociadas para el Ne
gocio i y aunque en otro tiempo hayan sido muchas las 
Ciudades Anseáticas , hoy solo subsiste el gobierno An
seático, en Lubeck , Amburgo , y  Brema. Esta Compa
ñía comenzó en Bremaen 1164. Asociáronse diferentes 
Ciudades de España , de Alemania , Francia, Portugal, 
é Inglaterra , de m odo, que llegaron al numero de 72. 
y  se hicieron tan ooderosás , que en 1428. equiparon 
una Armada de 250. Navios , y isp . Soldados contra 
Enrique, Rey: de Dinamarca. Esta Compañía se ha di
sipado poco á poco, y hoy soló permanecen’ con el ti
tulo de Anseáticas las Ciudades sobredichas , quedando 
las demás con titulo de Imperiales, y  Libres, que son las 
siguientes. . .

Banco del Rbin, 
Colonia Catholica.
A ix de la Capella C atb,’Lut. 
Lubeck Luterana.
Worms Qatb. Luterana,

Spira Catholica.
K Francfort Lut. y Catholica.

Góslar Luterana. 1 
j Brema Luterana. ¿
1 Mulahusen Luterana.

Hor-
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Horthausen Luter Ana. 
Darmund Catbolico Lut.
Friedberg Catholica L u t.
Woztlar Catholica. 
Gelnausen Catholica.

Banco de Suavia. 
Ratisbona Cathol. y Luter. 
Ausbourg Luterana. 
Nuremberg Luterano.
Ulm Catbolico ,y  Luterana. 
Esingen Luterana. 
Reutlingen Luterana. 
Nordlingen Luterana. 
Rotembourg Catholica. 
Hall Catbolico.
Rothveil Catholica. 
Uberlingen Luterana. 
Heiibrum Lut. y  Cathol. 
Gemünd. Catholica. 
Memmingen Luterana. 
Lindau Lut. y Catholica.

Dunkelsbuhl: L u t. y  Cathol. 
Bibrac Luter, y  Catholica. 
Rabensburg L u t. y  C at bol. 
Schuveinfurt L u t .y  C at hol. 
Kempten Brote st ante. 
Weinseim Protestante. 
Kaufveuretn Luterana. 
W eil Catholica.
Wangen Catholica.
Isnij Catholica.
Ptullendorf Catholica. 
Ofemburg Catholica. 
Licickirchen Luterana. 
Wimpfen Luterana. 
Wisemburg Luterana. 
Giengen Luterana. 
Gongembach Catholica. 
Zell Catholica.
Buchhorn Luterana.
Alen Luterana.
Buchau Luterana. 
Dopfingen Luterano.

Las Ciudades Imperiales de la Alsacia  ,  perdieron esta 
calidad quando se cedieron d la Francia. L a  Religion que 
se antepone es la dominante.

ORDENES MILITARES
de Alemania.

0
R D E N  THETJTOMICO. Se estableció eri Jerusalén 
.en 1195. para defensa délos Peregrinos, y se apro
bó por Celestino III. Los primeros Caballeros 

eran Alemanes. Quando Saladino se apoderó de la Palesti-
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m  se vieron obligados, los Caballeros á retirarse á ‘ Acre* 
que es la antigua Ptoleraayda en la Syria: buen Puerto del 
.Mediterráneo * pero hoy está arruinado. En la buelta de 
Federico II. de sus Conquistas de la Tierra Santa vinieron 
ú  Alemania los Theutones, y  se les encomendó la Conquis
ta de la Prusia. Hicieronse dueños del País, y  edificaron á 
Mariemburg, cabeza de su Orden. Subyugaron también á 
la Livonia, y  Lithuania , sujetando al Christianismo estos 
Países. Los Prusianos se rebelaron muchas veces' contra los 
Theutones; y protegidos de los Principes de Polonia, arro
jaron el yugo de la Orden Theutonica, quedandd á Polo
nia la Prusia R eal, y  lo restante á la Orden, hasta que en 
1525. Alberto de Brandemburgo, Maestre de la Orden, 
después de .abrazar la doctrina de Lutero, hizo un acomo
do con el Rey de Polonia, quedándose con lo restante de 
la Prusia, y  otros Países, que eran del Maestrazgo, y  se. 
tituló Duque de Prusia.

En esta mutación perdió mucho el Orden Theutonico* 
que siempre se conservó con su honor .de V oto, y asiento 
su Maestre. Tiene la Orden sus Territorios en Lorena, Bor- 
goña, Ais acia , Coblent, Austria, Tirol^Biesen , Westfalia*
..Franconia, HesseyTburingia,y Saxonia; y  sus Encomiendas 
en diferentes Provincias.

El Maestre debe ser Catholico, y  aun los Caballeros; 
pero ya se reciben Hereges, por razón de las Encomiendas* 
que están en los Países de Protestantes. Antes residía eí - 
Maestre en Marpurg en el Hesse : después en Mariemberg. 
H oy reside en, Colonia, á cuyo Electorado Arzobispal está 
unido el Maestrazgo: los Caballeros llevan una Cruz al 
pecho, pendiente de una cadenita de oro.

IM PE R IO  ROMANO, El día de su coronación suelen 
los Emperadores armar algunos Condes, ó Hidalgos , y es
tos se llaman Caballeros del Imperio Romano. No tienen 
Estatutos algunos; pero tienen asiento después de los Con
des, y Barones del Imperio, y  gozan algunos Privilegios 
particulares. No hay numero señalado, pero .no suelen pa
sar de treinta.

SA N  HUBERTO» Este Orden se instituyó en 1444. por
O  el



el Duque de Juliers Berg y Cleves para dar gracias á Dios , 
por sus viétorias. Se extinguió, y  lo bol vio á suscitar el 
Eledor Palatino Juan Guillermo en 1708. Señaló doce por
ciones pequeñas de su País para los doce Caballeros, que 
deben ser Condes; los demás basta que sean Nobles de 
quatro costados. Tienen buenos Estatutos, que observan, 
Trahen una Cruz de plata pendiente al pecho, con esta di
visa, m fidelitate constante y  un cordon encarnado. El Con
de Palatino es Maestre.

L A  C A L A V E R A .Silvio Mimrol, Duque de^Wurtem- 
berg, en Silesia, fundó el Orden de la Calavera en i 6$-2*. 
y fue su primer Maestre. Es Orden para varones, y  muge- 
res, qpe tiene su Gran Priora. Este Orden, que se iba 
acabando, se restableció en 1709. por Luisa Isabél, viuda 
de Phelipe, Duque de Saxe-Mersbourg; pero reduciendo el 
Orden á solas mugeres de buena vida. Los Estatutos les 
prohíben los juegos, espeétaculos, y  equipages magníficos. 
Se juntan las- Damas una vez al año en casa de la Priora, 
que siempre debe ser de la Casa de Mesbourg. Su divisa es 
una calaverita con un lazo negro pendiente de una cinta 
blanca, con el lema memento mor i.

L A  C O N C O R D IA . Ernesto Margrave de Brandembur- 
go fundó el Orden de la Concordia en 1660. con motivo 
de haver ajustado unas Paces en España; su divisa es una 
Cruz con dos ramos de Oliva Cruzados, que unen dos co- 

- roñas, y su lema concordant. H ay mucha Nobleza Alemana 
en este orden.

E S C L A V A  D E  L A  V IR T U D . Leonor Gonzaga, Viu
da del Emperador Femando III. fundó en 1661. el Orden de 
la- Virtud para moderar las costumbres en la Corte de V ie- 
na. La divisa es un Sol coronado con un Laurél, su lema 
sola triumpbat ubique. Sus Estatutos son conformes al Esta
blecimiento del Orden. El numero de Señoras no pasa de 
treinta.

L A  CRU Z. El incendio del Palacio de la Emperatriz 
Leonor Gonzaga  en 1668. perdonó una Cruz, que estaba for
mada de dos pedazos de la verdadera Cruz de nuestro Se
ñor Jesu-Christo, y ea memoria de este prodigio instituyó
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la Emperatriz el Orden de la Verdadera Cruz para venera
ción del Sacrosanto Madero. Su divisa es una Cruz de Ma
dera esmaltada en o ro , y  su lema salus &  gloria. La Gran 
Priora, ó Maestra es la Archiduquesa Doña Maria Teresa. 
Tiene esta Orden sus Estatutos aprobados por Clemen
te X.

L A  G E N E R O S ID A D .  El Rey de Prusia Federico III. 
instituyó el Orden de la Generosidad en 1685. y  su divisa 
es una Cruz al pecho con las palabras Generosidad.

L A  S IN C E R ID A D .  En unas Paces, que celebraron.el 
Rey de Prusia, y  EleCtor de Saxonia en 1692. instituyeron 
el Orden de la Sinceridad, cuya divisa es una Medalla con 
el nombre de los dos Principes , y  su lema amistad sincera. 
A l reverso dos manos unidas, y su lema para siempre.

I N T E G R I D A D  A L E M N A .  Federico IX. Duque de 
Saxe-Gota instituyó este Orden en 1690. Los Caballeros 
llevaban una divisa con una F. inicial del nombre del Funda
dor , y  del otro lado dos manos unidas, y  el lema foelici~ 
t e r ,  Ó* constanter.

S A N  R U P E R T O . El Arzobispo de Saltburg Juan Er
nesto instituyó este Orden en 174 1:  son doce Caballerosa 
tienen una Encomienda de 2000. escudos de renta: su divisa 
es una medalla con imagen de San Ruperto.

L A  N O B L E  P A S IO N .  El Duque Jorge de Saxe-Weis- 
mar instituyó este Orden en 1704. Sus Caballeros se jun
tan en la Corte el dia de San Juan á su Cabildo, y  dan se
gún su voluntad una limosna, que sirve para curar Solda
dos heridos. Su divisa es una Cruz , de que pende un co
razón con el lema : To amo el honor,  que nace de la v ir tu d ~ 
y  las letras J . G. iniciales de Juan Jorge, su Fundador.

S A N  J O R G E .  La Caballería de San Jorge  ha estado di
vulgada por toda Europa. Huvola en la Austria , y Carin- 
thia, fundada por Rodulpho, Conde de Auspurg, según 
se dice: pero lo mas cierto es, que Federico la instituyó én 
1468. Vivían los Caballeros con mucha regularidad, pues 
les dio para su vivienda el Monasterio de Benedictinos de 
Millestad , en la Styria. Y  al fin Fernando II. en 1598. dio 
este Condado á ios Jesuitaspara hacer un Colegio : su di-
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visa era un San Jorge á caballo , que traían pendiente al pe
cho, en una medalla. Carlos Alberto, Eledor de .Ba viera,; 
instituyo en 1729. el Orden de San Jorge en sus Estados: el 
Maestre es el Duque, y se compone el Orden de tres Gran 
Priores, 6. Comendadores M ayores, 12. Ordinarios , que 
todos tienen sus rentas, y otros 24. Caballeros honorarios 
sin renta alguna: su divisa una medalla con un San Jorge 
á caballo matando á un Dragón, y  en el collar el lema: F id . 
Just. Fort.

. A M O R  D E L  P R O X IM O . Tsabél Christiana de W olfem- 
butel, muger de Carlos VI. instituyó este Orden quando 
pasaba á Barcelona á véral Emperador en 1706. La divisa 
psuna Cruz de oro con el lema: Amor proxime.

AGU.ILA N E G R A . Federico I, Rey de Prusia, instituyo 
este Orden en 1701. que debe suponer el de la fidelidad. Su 
divisa es una Aguila con las alas estendidas, y  el lema: Suum 
caique. El Rey es el Gran Maestre, y  solo se dá á gente 
muy distinguida; su obligación es hacer justicia á todos.

AG U ILA B L A N C A .  Augusto I. Rey de Polonia, insti
tuyó en 1705. el Orden de la A guila  Blanca. Este Orden 
es restauración del que havia instituido Ladislao V . en 13215. 
para defensa de la Religión. Su divisa es hoy un collar, y  
Cruz pendiente,, en que está en cifra el nombre del Rey, 
y. .el lema : Pro fide Rege , cb'* lege.

M A R IA  T E R E S A .  Este Orden se instituyó por Maria 
Teresa de Austria , Archiduquesa, en 1757. para honrar á 
los Caballeros que se han señalado en el valor , y  fidelidad 
en las Guerras con el Rey de Prusia. Su divisa es un collar 
con las Aguilas del Imperio.

M ERITO. Al mismo tiempo instituyó el Rey de Prusia 
el Orden Militar del M érito, que se dá á los Militares qué 
se han señalado en el valor. Otras muchas Ordenes de Ca-r- 
balleria huvo en Alemania, que, ó se han extinguido, ó se 
lian substituido en otras.

212 Ordenes Militares
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ESTADO PRESENTE DE LA IGLESIA 
de Alemania , y Países Baxos.

DESDE el Siglo III. se estableció la Fé eri Alema
nia ; pero las irrupciones de los Hunos, y su Rey 
Atila causaron mucho daño á la Religión en el V . 

Siglo. San Bonifacio , y  otros Monges Benedictinos resta
blecieron con su predicación la Fé de la Alemania en el 
Siglo VIII. y Cario Magno , y  otros Emperadores favore
cieron esta nueva planta, edificando, y  renovando Igle- 
sias, en Monasterios de Saxonia , y Baviera. Desde estos 
principios se enriquecieron los Obispos , Abades , y Aba
desas hasta el punto de ser considerados como grandes 
Vasallos de Alemania, y  merecedores, portales, de asien
to , y voto en las Dietas del Imperio.

Las pretensiones de los Papas, sobre elegir , ó confir
mar los Emperadores, y  las de estos sobre elegir los Pa
pas, junto con la gran question de las investiduras, pusieron 
al Imperio , y Sacerdocio á punto de perderse : pero quiso 
Dios que se.arreglára todo con ciertas modificaciones.

Lo que mas alteró la Religión en Alemania fueron 
las lieregias de Juan de Hus, ZuingUo , Lutero , y  Calvino^ 
que con pretextó, de reformar la Iglesia, turbaron el Estado 
con sus perniciosos errores. Corrompieron una gran por
ción de Alemania,. y Países Baxos, que aun siguen sus des-: 
varios. Con estas novedades, de nueve Provincias Eclesiás
ticas que havia en Alemania , y Fianaes en el Siglo XVI. 
no han quedado sino 6. Arzobispados, y  de 47. Obispos so
lo 30. haviendose secularizado, y suprimido los demás, que 
están en poder de Principes, y Señores. Y  este es el princi
pal motivo de haver muda.do algunos Principes de Reli-, 
g ion , y de conservar la que tienen.

Los Arzobispados, y  Obispados del Imperio son electi
vos ; pero embia persona el Emperador para- que asista en 
los Cabildos donde se eligen. También los. Abades, y Aba
desas se eligen por sus Comunidades respetivas. En Bohe-
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"Estado presente
mía nombra el Principe los Obispados, como P ra ga , y  los 
demás del País : lo mismo sucede en quanto à los Países 
Baxos Austríacos. Entre los Suizos se eligen en los Cabildos 
los Obispados, y Abadías : y todas las Dignidades que so» 
asi electivas, y  son Principes del Imperio, las confirma el 
Papa, quien cobra las Annatas1 que -se reglaron en el C o n 
cordato de-1448.

Con pretexto de defender las Iglesias, circundadas-dé 
Protestantes, se han unido en un mismo Prelado muchas 
rentas de diferentes Piezas Eclesiásticas. Son de grande ex
tension , y se ven precisados los Arzobispos à fiar el cuida
do de sus Iglesias à los Obispos sufragáneos, Provisores, & c. 
contentándose con traher una Corte muy brillante para ha
cerse respetar. Por esta razón son muchos los Obispos su
fragáneos de Alemania.

El vestido de los Obispos es à la Francesa, o de Mili
tar , sin espadin, y cuello; y trahen medias encarnadas. Los 
Clérigos Catholicos visten à la Romana, 0 de Abates. Los 
Hereges ván también à la Romana, pero unos , y  otros 
llevan unas chupas con botoncillos pequeños , al modo de 
nuestros Alguaciles, que andan de Golilla. Los Catholicos 
trahen cuellos, y sombreros de tres picos: pero los Minis
tros Protestantes trahen sombrero á dos alas, y una valona 
ancha à la Española antigua, y su capa negra corta, y en 
este trage suben al Pulpito á sus prédicas.

El Clero Secular es muy rico, porque se amontonan las 
Prebendas, y Beneficios en un mismo sugeto. Los mas de 
los Canónigos son de una Nobleza notoria ; y lo mismo su
cede con los Monges, y Abades de algunos Monasterios: 
y  de'aqui nace que no se hallan á vivir, sino como unos 
Principes. No obstante este luxo, se hacen los Oficios Di
vinos con grande pompa, y  gravedad en las mas de las 
Iglesias de Alemania. Son por lo común bellos, y  mágnifi-- 
cos los Templos, y  la asistencia á las Iglesias bastante con
tinua. El Clero Regular es también rico á proporción. 
Tienen los Religiosos bellas Iglesias, y  bien adornadas, bue
nos Monasterios, y copiosas Librerías. Los Benedictinos' 
poseen aun enla Alemania, comprehendiendo la Bohemia,:
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y Suiza, -cerca de 1 50. Abadías', 50. Monasterios de Mon
jas, y como 50. Prioratos, Colegios , y  Casas Conventua
les. Los Abades de Fulda , Kémpten, Corpey , Maurbacb, 
San Gallo, y otros, tienen asiento, y voto en las Dietas, y 
son Principes del Imperio, aunque algunos de estos no asis
ten. Los Cistercienses poseen .80. Abadías de M o n ges/y  
otras tantas de Monjas. Los Premonstratenses mas de go. 
Abadías, oPrioratos de h om bre, y  18. deiReligiosas. Los 
Canónigos Reglares de San Agustín tienen muchas Casas 
de su Instituto, gobernadas por Priores. De todos estos 
Abades, y  Priores, hay muchos con titulo de Principes del 
Imperio. Algunas Abadesas gozan de la misma prerrogati
va. Las mas ricas Abadías de Monges. están secularizadas, y  
viven sin voto alguno. Estas por lo común fueron- Abadías, 
que profesaron en otro tiempo las Reglas de San Agustín, 
ó San Benito. Los Cartujos tienen como treinta Casas. Los 
Dominicos, Franciscos, Agustinos, y  Carmelitas tienen 
muchísimos Conventos, y  se puede asegurar, que todoslos 
Regulares viven con edificación.

Los Jesuítas han hecho grandes progresos en la Alema
nia, y tienen muchas Casas, principalmente en las Cortes 
de los Principes. En el Estado que hicieron en 1710. tenían 
cinco Provincias, cerca de 300. Casas, y Colegios, y  4500. 
Padres. Tienen á su dirección las mas de las Universidades 
Catholicas, con Seminarios bien pensionados. Los Bene
dictinos tienen sus Colegios; y los de la Escuela Pía fundan 
cada dia los suyos con mucha aplicación. No se descuidan 
los Protestantes en mantener, y  fundar Colegios para la 
educación de la juventud; y tienen mejor méthodo de en
señar , que el común de los Catholicos.

En los Países Bajos hay también varios Obispados dé? 
nominación de sus respectivos Principes. También se hallan 
muchas Comunidades Religiosas, cuyos Prelados se eligen 
por el Principe, nombrando tres la Comunidad. Los Jesuí
tas tienen dos Provincias, 4 7 .Casas, y  de ellas sonCole-rr 
gios las 35. Asimismo se hallan en los Lugares principales 
muchos Conventos, ó Beateríos, donde se recogen. m.u- 
geres viudas, y doncellas, cuyo instituto es cuidar de los
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•enfermos, y  educar niñas. A  estas Beatas se les ' flama -BVr 
-guiñas. En la Provincia de Utrecht suele haver uño , ù jdos 
Obispos Titulares, ó Vicarios Apostólicos, para el cuida'- 
do de algunos Cátholicos, que viven en el País.

La Tabla siguiente manifiesta los Obispos de Alemania, 
y Países Bajos\ se nota por una estrella los que están' se
cularizados  ̂ d suprimidos por los Hereges ; y por una 
Cruz los que tienen el caraHer de Condes del Imperio,

P R O V I N C I A  D E  U T R E C H T ,
Arzobispado.

Utrecht. Traje&um ad Rhenium. VIII.S. Arzob.XVI. S. *
Obispados.

Deventer, Devenir i a , XVI. S. *
Groninga , Groninga , XVI. S. *
Leuvarden , Leovatdia , XVI. S. *
Harlem , ílarlemum , XVI. S. *
Mildeburgo , Mildeburgum , XVI. S. *

P R O V I N C I A  D E  M A L I N A S .
A rzo b isp a d o .

Malinas, Mechlinie, XVI. S.
Obispados.

Ruremunda, Ruremunda , XVI. S.
Bosleduc, Sylvaducís, XVI. S.
Bruges, Bruga, XVI. S.
Gante , Gandavum, XVI. S.
Ypres, Tpre, XVI. S.

P R O V I N C I A  D E  C O L O N I A .
Colonia, Colonia, IV. S.

Obispados.
Munster, Honasterium, V ili .  S.
Minden , Minda , VIII. S. *
Osnabruck , Osnabrucum, V ili. S. ^  En este Obispado al- 
'  ̂terna un Catholico con un Protestante.

Liejar, Leódium , V ili, S.
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P R O V I N C I A  D E  B R E M -A ,

Brema , Brema, V i l i .  Si Arzob. IX. S. *
Obispados.

L u te e , Lubecum  , XII. S. *
Ratzebourg , Ratzeburgum  , X. S. *
Schwerin, Suerinum  , XII. S. *  •

P R O V I N C I A  D E  M A G D E B O U R G .
Arzobispado.

Magdebourg , Magdeburgum  , X. S .*
Obispados.

Havelsberg , H avelsberga , X. S. *
Brandebourg, Brandeburgum , X. S .*
Mersbourg, M ersbourgum VX. S. *
Naumbourg , Naumburgum , XI. S. *
Meissein , M isna, X. S . *

P R O V I N C I A  D E  M O G U N C I A .
Arzobispado.

M oguncia, M o g u n tia , III. S. ¿fe
Obispados.

A

Wormes , Formati a V angionum , IV. S. >fe 
Spira , Spira Neme tum , IV. S. ife 
Constanza, Constantia, VI. S. $fe 
Coira , Curia , IV. S. >fe 
Augsbourg , Augusta Vindelic , IV. S. Ife 
Aichstadt, Quercetum , VIII. S.
W irtzbourg, H erbipolis, VIII. S. ^
Bamberg, Bamberna , XI. S. exempt.
Paderborn, Paderberua, VIII. S.
HLldesheim , H ildesbemium , IX. S. ^
Halberstad , Halberstadium  , IX. S. *
Ferden , V erda , VIII. S. *
Strasbourg, Argentoràtum , V . S. >fe

P R O V I N C I A  D E  S A L T Z B O U R G .
Arzobispado.

Saltzbourg, Juvavia  , VIII. S. ife
Obis-
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Obispados. :

Passaw, Passavla,V.S.Arzob.VllLS. Obisp.IX.S.exempt. 
Ratisbonna, Ratisbona, VI. S. ^
Frisingen, Frisinga^ VIII. S.
Brixen, Brixino  , VIII. S.
Lavant , Lavantum  , XIII. S.
Gurk, Gurcum , XI. S.
Secou, Secovium  , XIII. S.

P R O V I N C I A  D E  P R A G A .
Praga , Praga , X. S. Arzob. X IV . S.

Obispados.
Leimeritz , ,Litomerium  , VII. S.
Koningretz , Reglno gradecium  , XVII. S.
Olmutz , Olemucium , XI. S.
Viena , -j , Obispado XV. S. Arzobisp. XVIII. 
Neustad , Neostadium  , XV. S.

NOTICIA HISTORICA, 
Y G E O G R A F I C A  

D E  L A  F R A N C I A .

A Unque por la antigüedad de sus Reyes, y por otras 
prerrogativas debiera preceder la España á Fran
cia , y  al Imperio Alem án; pero porque se puede 

llamar el Imperio de Alemania continuación del Romano, 
y  porque muchos de los Reyes de Francia han sido Empe
radores, no se debe estrañar, que se pónganlas Monar
quías con esta succesion , y  série.

La, Francia, una de las mas poderosas Monarquías de 
Europa, tiene al Oriente la Italia , Treveris, y Moguncia. 
Los Alpes la dividen de la Italia. A l Poniente, el Occeano,
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Manga , ó Canal dé Inglaterra. A l Norte , el mismo Canal, 
y  Países Bajos. A l Sur Mar Mediterráneo , y  parte de Es
paña, de quien se divide por los Montes Pyríñeos. Es tierra: 
fértil, aunque montuosa, abundante de aguas , y  todo ge
nero de frutos. Solo tiene Minas de Plomo, Cobre , Sal, y  
Hierro pero el genio laborioso de la Nación halla Minas 
de O ro , y Plata en los Países estrangeros , con tráficos de' 
sus frutos, y manufacturas. Es País sano , y de mucha po-‘ 
b la cio n ta n to , que excederá á España en mas de una ter
cera parte. Tiene de Oriente á Poniente 240. leguas Espa
ñolas , y de Norte á Sur 225.

Los Franceses son útiles, muy proprios para las Cien
cias , y las Artes: son laboriosos, y tienen invención en sus 
manufaéturas; pero se cansan con facilidad de las fatigas de 
la Guerra , que después del primer ímpetu miran coir té- 
dio. Algunos reducen este poco sufrimiento á su genio in
constante. Son afables , y obsequiosos en la conversación, 
en que tienen particulares modos de agradar. Sé significan 
con particular atra&ivo, policía , y obsequio entre las Da
mas. Las mugeres son en la Francia bellas; pero siempre 
tienen que embidiar mucho á las Españolas en ayre , talle, 
y  garbo, y en lo que llamamos chiste.
~ Toda la Francia tiene 80. Provincias, que se reducen á 
36. Gobiernos. Los principales son: la Picardía, Norman- 
día , Francia, y Champaña á la parte dél Norte. Provenza, 
Languedoc, Delphinado, Guiena al Shr. Y' quatro en medió 
del Reyno, que son: Bretaña, Borgoña, Orleans,y León con 
Aubernia. Hay doce Parlamentos , que dividen la jurisdic
ción de todas las Provincias. Cuentan los Franceses 223. Ciur 
dades principales: 36^441. Parroquias: 18. Arzobispados, y
102. Obispados. Tiene diferentes Escuelas, Colegios, y Aca-  ̂
demias. Y  las Universidades de París,Tolos a, Mompeller, 
Orleans, Angers, Poitiers, Caem, Bórdeos, Bruxas, Cahórs  ̂
Nantes , Rerrts, Valentía, A ix  , Aviñon, y Orange.

La Tropa de la Francia es numerosa, y ha llegado á sif* 
b irá 32*8^500. hombres, contados los Oficiales, y Milicia
nos, de que cada Parroquia suele poner, y  mantener uno. 
Tiene una Armada considerable de Baxeles en los Puerteé
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de Tolón, Rocbefort, Brest, Habredegrace ,  y  Bunqtierquep 
én-que hay Arsenales bien proveídos de municiones para 
construcción.

El Gobierno de la Francia es Monárquico, sin que pue
da alterar nada de su Monarquía el Parlamento, que solo 
sirve para afirmar mas las resoluciones del Soberano. El 
Parlamento tiene autoridad consultiva, y  representa al Mo
narca los derechos, y leyes fundamentales del R eyno, y  
suele hacer que varié en las resoluciones. En fin , es un Go
bierno paternal, en que cabe qualquiera representación. 
Cada Lugar tiene su Juez, de cuyas Sentencias se puede 
apelar á los B ay ñ os ,  Senescales; v. gr. Intendentes, ó Cor
regidores , y de estos se puede apelar á los Parlamentos 
respetivos. El de París es de ultima Apelación.

La Religión Catholíca ha sido siempre observada desde 
los primeros Reyes. Y  aunque alguna vez haya havido al
gunas alteraciones , no han sido universales, porque las 
han reprimido luego los Monarcas: como se experimentó 
en el castigo de los Calvinistas , Hugonotes , y  otros Reli
gionarios inquietos. Con razón tienen los Monarcas de la 
Francia el titulo de Reyes Cbristianisimos , y  tratamiento 
de M agestai Christianisima.

La Corte de Francia es la Ciudad de París, situada so
bre el Rio Sequana, ó Sena , que la divide por medio , for
mando tres Islas quasi iguales. Clodoveo I. la hizo su Cor
te. Después se han adelantado sus Edificios, y extendido sus 
Murallas. En la parte que corresponde al Septentrión están 
los sobervios, y bellos Edificios del Palacio de Lov?re, T u -  
ílerias, el Palacio Real, Obra del Cardenal de Richelieu, el 
Hospital Arsenal, la Bastilla,y  la Plaza de Luis el Grande. 
A  la parte del Medio-dia está la Universidad con 64. Cole
gios: Los principales el de la Sorbona, de Navarra, de Har- 
cour, y Rlessis. La Iglesia Catbedral, llamada de Nuestra 
Señora por su advocación, está propriamente en el anti
guo. París, donde se ve el Palacio antiguo, en que se suelen 

j untar los miembros del Parlamento, que por lo común son 
Pares de Francia. Se cuentan 130. Iglesias, de las quales son 
So. Parroquiales, y 20. Colegiales: 3. Abadías de hombres,
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y  8. de mugeres: 134. Conventos, los $3. de hombres, y  
70. de mugeres de diferentes Religiones. Se ven bellos 
Pasóos, y Jardines dentro, y en las cercanías de la Ciudad, 
Las Calles son 656. largas, y  reétas, y  se iluminan por la 
noche con ggSoo. Faroles. Se cuentan hasta i2p. Coches, 
Habitan la Ciudad un millón de personasen $oy. casas: la 
vecindad suya se compara con la de Londres. Lo que exce
de esta Corte á la de Madrid, se conoce en la comparación 
de muertos , y  nacidos, que regularmente en París llegan á 
id p . y  en Madrid no pasan de 4p. También se colige del 
gasto de bastimentos, que es en París notablemente excesi
vo , como se nota en las Guias. Tiene algunos arrabales, 
que pueden pasar por buenas Villas. Tiene el Rey de Franr 
cía su residencia, y  Corte de ordinario en Versátil es, sitio 
magnifico, y  delicioso por sus Jardines: dista tres leguas 
de París. Tiene asimismo los Sitios de M arli Fontenebio, y  
otros. Dista París de Viena, que está á su Nordeste, 240. 
leguas, y otras tantas de Madrid, que está al Nordestt* 
270. de Roma , y  95. de Londres.

Posee el R ey de Francia, ultra de lo que se contiene en 
sus Términos, la Alsacia, y  la Lorena, la Flandes Francesa 
y  Rosellón. Y  en la America la Cañada, 6 Nueva Francia, 
con las Islas correspondientes de Sotavento, y Barlovento! 
Pretende derechos sobre toda la antigua Austrasta, que com- 
prehende la Lorena, Alsacia, y  Luxemburgo, .que' se puede 
decir que los posee. Sóbrela dignidad de Emperador por 
Cario Magno. Sobre todo Flandes. Sobre todo el Rey no 
de Navarra. Sobre JosReynos de León , y Castilla, por el 
Testamento que se finge de Alfonso II. á favor de Cario 
Magno. Sobre Aragón, y Portugal. Sobre Inglaterra, y Cer- 
deña, y el Piamonte. Sobre Ñapóles, y  Sicilia; para cuyas 
pretensiones alega diferentes Tirulos.

El primer Rey de esta Monarquía es Faramundo, que 
comenzó á conquistar las Galias en 420. Dicese, que es Au
tor de la Ley Saltea, por la que se excluyen las hembras de 
la succesion á la Corona. Los quatro primeros Reyes fuerori 
Gentiles, y sus Historias están llenas de Fábulas; de modo? 
que solo es cierto que existieron. En Clodoveo primero co-

.................................mea-'
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menzó la Francia Christiana por el Bautismo de su Rey, y  
de su Corte, que fue en 496. y ha durado la Religión Chris
tiana hasta nuestros tiempos.

Cuéntase tres Ramas de Reyes: 22. Merovingianos, 13. 
Carlovingianos, y 31. C ape danos , ó C  apetos. Algunos de 
ellos no tueron Dueños de toda la Francia; otros añadieron 
nuevos Dominios, que unieron á la Corona. Por lo que 
han computado diferentemente el numero de los Reyes los 
-Autores. Esta Noticia comenzará por Faramundo, señalan
do las tres Ram as, y  concluyendo en la Casa de Borbón, 
que hoy posee la Corona en cabeza de Luis X V . casado con 
M aria, Princesa de Polonia, de quien tiene numerosa suc- 
cesion, y legitimo heredero.

La primera Nobleza de Francia es la de los Principes de 
la Sangre, Casas que se forman de Hijos de la Casa Real, y 
entre sus hijos se dividen algunos Titulos de Ducados, ó 
Condados por su alimento. La Casa de Orleans se cuenta 
por la primera: la de Conde por la segunda: la de Conti por 
la tercera. Los hijos de los Señores de Orleans se titulan Du
que de Chatres: los de Conde de Borbón , ó de Clermont, 
Charolois: los de Conti Condes de la M archa, Penthievre, 
& c. las Señoras que no se casan, son regularmente Aba
desas de Monasterios de mucha renta. El tratamiento es 
de A lteza.

La segunda clase de Nobles se reduce á los Pares , que 
algunos han querido poner en el año de 1020. y  tiempo de 
Roberto , hijo de Hugo Capeto. Este, dicen, instituyó un 
Consejo de seis Eclesiásticos, que eran el Arzobispo de 
Rems, y  Obispos de Cbalons, Langres, Beauvais, Laon, y  
Noyon, los quales se intitularon Pares de Francia. Asimismo 
nombró los seis Pares Seculares, que eran los tres Duques 
d e Borgoña, Normandia, y  Guyena, y los tres Condesdé 
‘Tolosa, Flandes, y Champaña. Según el Abad de Choisi, esta 
formación de Pares se hizo año de 1479. El Titulo de Par ha 
sido, y es arbitrario, y  le dá el Rey á su arbitrio.

Los Ordenes Militares de Francia son el de San M ig u é/, 
establecido 1469. del Espíritu Santo eni $7 9 * y de San Luis, 
que estableció Luis XIV. en 1693. El Rey es Gran Maestre

de
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de todos los Ordenes Militares. Solo el Orden del Espirita 
Santo tiene fixo numero de Caballeros, que no pueden pa
sar de 100. y  entre ellos es uno Gran Limosnero de Fran
cia , y  ocho Eclesiásticos, que tienen su titulo de Comenda
dores. Hay muchas Casas, y  bastante antiguas de mu
cha Nobleza, principalmente en la Bigorra, y Bearne; pe
ro sus rentas no igualan á la de los Titulos regulares de 
España.

HISTORIA CHRONOLOGICA
de los Reyes de Francia.

F Aramundo se halla primer Soberano de esta Monar
quía en 420. Nada hay cierto de sus acciones. A  la 
Ley Salica dán principio en este Rey , y el nombre 

de los Pueblos Salíanos, ó Campos de este nombre. Murió 
en 428.

Cío di o le succedió en 428. Habitó ála parte delRhin, 
y fue rebatido por los Romanos. Conquistó á Cambray, 

-y Plazas vecinas. Murió en 448.
Meroveo succedió en 448. Dio el nombre á esta raza 

de Reyes. Unióse con Aecio, y  Thedorho, Rey de los Go
dos, contra AtH a , Rey de los Hunos, llamado Flagdlum 
D e i , á quien derrotaron. Murió 458.

Childerlco/ .succedióá su Padreen 458. Sus vicios le 
privaron del Cetro en 460. Fue restablecido de allí á ocho 
años. Y  de su m uger, Princesa de Saxonia, tuvo al insigne 
Clodoveo. Murió en 481. Reynó 2 3 .años, contando los de 
su destierro á Saxonia.

Clodoveo I. succedió á su Padre en 481. Casó con Santa 
Crotilde, hija del Rey deBorgoña, quien le catequizó, y 
prometió una viétoria , si recibía la Fé. Venció á los Ale
manes, y se bautizó por mano de San Remigio. ( Aqui In
troducen los Amores Franceses la Paloma, que traxo el Cris
ma para ungir á Clodoveo , desde donde dán principio á
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la Sagrada Unción de los Reyes de ̂  Francia, ) Tuvo dife
rentes encuentros con Alarico, Rey de los Godos, à quien 
quitó la vida. Murió en 26. de Noviembre de 511.

Cbildeberto I  succedió à su Padre en el Reyno de París* 
desde donde se cuenta la succesion de Reyes de Francia* 
sin computar los de Austrasia, Orléans, & c. que poseyeron 
sus hermanos. Unióse con Clotario, y  conquistó la Bor- 
goña ; y haviendo entrado á reynar en S i 1. murió en $s8.

Clotario I. succedió à su hermano en 558. Y  por muer- 
; te de sus hermanos, y  exclusion de las hembras., reunió en 

si todos los Dominios de Francia. Mandó quemar un hijo 
suyo, que le fue rebelde. Dividióse en sus quatro hijos el 
Reyno. Murió en 561.

Geberto succedió en el mismo año. Fue incestuoso , y  
avariento. Excomulgóle San Germán. Intentó apoderarse de 
las Iglesias. Berta, hija suya, casó con Ethelberto, Rey de 
Inglaterra, à quien convirtió à la Fé. Murió desgraciada
mente en 570.

Cbilderico I. succedió à su hermano en 570. Casó con 
Galsvinda, hija de Athanagildo, Rey de España, à quien 
ahogó zelosa la cruel Fredegunda,que después fue muger 

• de Chiiperico, y adelantó sus crueldades hasta quitar la 
vida à su Esposo en 584. en que huvo una horrible peste 

- en toda la Francia.
Clotario IT. su hijo-, debajo de la tutela de su Madre 

Fredegunda. Fue Principe muy Religioso, y de valor ; y en 
medio de las crueldades de su madre, hizo su Reyno paci
fico, y feliz. Murió en 628.

Dagoberto I. succedió à su Padre en 629. Fue Principe 
vicioso ; pero corrigió sus excesos al fin de su vida. Murió 
en 638.

Clodoveo II. su hijo , succedió en 643. porque huvo in
terregno en su minoridad. Fue fíoxo en sus providencias, 
y  se valió en una hambre que padeció la Francia de los Va
sos Sagraaos de la Iglesia de San Dionysio. Murió en 655.

Clotario III .  su hijo, succedió baxo la tutela de Matilde 
su Madre. Murió de corta edad en 668.

Cbilderico I I  succedió à su hermano en 669. Fue cruel,
y
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y  abominable en sus costumbres, por las que fue depuesto, 
y  perdió la vida, dexando en confusión toda la Francia 
en 672.

Tierri /. salió del Monasterio para el Trono en 673. en 
que succedió á su h ermano. Fue vicioso. Pipino le venció, 
siendo Capitán de lá Austria. Murió en 691.

Clodoveo I I I . succedió á su Padre en 691. por el poder, 
y  astucias de Pipino, que gobernaba despóticamente el R ey- 
no. Murió en 695.

Cbildeberto II .  elJ u sto , succedió á su hermano en 695. 
por el poder del Capitán Pipino, que lo mandaba todo. Mu
rió en 71 r.

Dagoberto I I .  succedió por los mismos medios á su pa
dre en 7 11 . y  gobernó del mismo modo. Murió en 715.

Clotarlo IV .  de la Sangre R eal, fue elevado por Carlos 
M artel, Mayordomo de Palacio, en 71 5. en que murió.

Childeríco II .  á quien sacó Carlos Martel de un Monas
terio para reynar á su sombra. Succedió en 715. Murió 
en 721.

Tierri II .  succedió por la fuerza de Carlos Martel, quien 
gobernó despóticamente con estos Reyes imaginarios. En
tró Tierri en 721. y murió en 737. quedando Carlos sin Ti
tulo ; pero con las realidades de R e y , por espacio de cinco 
años. En 737. fue la gran Batalla contra los Sarracenos en
tre Potiers, y Turón, en que Carlos Martel quitó á Ab
derramen la Corona con la v id a , según nos dicen los Au
tores de Francia, 36$^. Moros, con pérdida de solos 5001 
Franceses.

Cb líder ico II I .  el Sim ple, fue eleclo bajo el gobierno de 
Cario M agno, y Pipino, según la disposición de Carlos 
M artel, y  succedió en 643. Era de la Sangre de Meroveo, 
pero de una estupidez notoria; por lo que le depusieron 
los Estados Generales de Francia, y pasaron la Corona á 
las sienes de Pipino con aprobación del Papa Zacharias. 
Cario Magno acabó su vida en el Monasterio de Casino. Y  
Childerico , á quien havia tocado la misma.suerte, conclu
yendo en él la raza de los Mero vinos en 752.

P RE-



:Í  2 6 Historia Chronologica

; R E T E S  C A R O  L I N O S .

P ipi no , Tronco de los Reyes Catholicos, llamado el Pe
queño por su corta estatura, succedió en 75 1. Fue 
dos veces ungido, una en M oguncia, y  otra en Soi- 

sons. Tuvo guerra con los Saxones , y los hizo tributarios. 
Murió' en 24. de Septiembre de 768.

Carlos I ,su hijo,llamado el M agno, succedió á su Pa
dre en 768. Por muerte de su hermano tomó posesión de 
toda la Monarquía Francesa. En este Principe empezó la 
descendencia de los Carolinos. Tuvo guerra con los Saxo- 
nés, y se coronó Rey de Lombardia en 774. dexando libre 
al Papa el Exarcado. Hizo diferentes Conquistas en España. 
Trajo de Roma el Canto Gregoriano, y  M isa, que intro-; 
dujo en Francia. L'os Sarracenos de Oriente le embiaron 
Embaxadas pidiendo la Paz. En 781. hizo coronar en Ro- 
tna á su hijo Pipino, Rey de Italia, y a Luis, Rey de Aqui- 
tania. En tiempo de este Rey se fundó la Universidad de 
París en 790. Murió santamente en 28. de Enero de 814.

Ludovico Pió succedió á su Padre en el mismo año. Re
formó la Corte, y expelió de ella á las mugeres mundanas. 
Tuvo diferentes quimeras con sus tres hijos , por do qué 
se retiró á la Abadía de San Dionysio, siendo antes degra
dado, y condenado á penitencia pública. Salió del Claustro, 
y bolvió á tomar el Cetro de R e y , y Emperador. Murió en 
840. en 20. de Junio. Reynó en todo 26. años.

Carlos //.el Calvo succedió en 840. Fue perseguido de 
su hermano Lotario, que en el año siguiente, y en 25. de 
Junio le dio en Fontenay una Batalla, que fue la mas san
grienta que se ha dado en la Francia. Murieron iop. Fran
ceses, quedando la Viétoria por Carlos, y  Luis. Murió de 
veneno en 877.

Luis IT. el Tartamudo succedió en el mismo año. Dejó 
tres hijos. Luis, y Cario M agno, en Ansgande , muger de 
bajo nacimiento. Y  á Carlos el Simple, en A i x , hija de un 
Principe Inglés. Murió en 879. en Viernes Santo. Los qua- 
tro Reyes antecedentes fueron Emperadores.

Luis



Luis III.  y  C ario 'M agno, subieron al Trono en la in
fancia después de la muerte de su Padre, y  á los dos años, 
muerto Luis , quedó solo con el Cetro Cario Magno en 
882. Hicieron en los Normandos una gran carnicería. Mu
rió Cario Magno de la herida de un Javali en 884. - [

Carlos I I I .  el G ordo , succedió en 884. y  murió en 888. 
y  no haviendo de la. casta de los Carolinos sino Amoldo, 
que era bastardo, y  Carlos el Simple , los Grandes del R ey- 
no buscaron al Conde París Eudon.

.Odón, fue coronado Rey en 888. Manifestó su valor, 
derrotó 19$. Normandos. Dividió Carlos el Simple con Odón 
sus Dominios. Murió Odón á 3. de Enero de 898.

Carlos IV .  el Sim p le , reynó con Odón, y  después de su 
muerte los Grandes de Francia le quitaron la Corona, y  le 
encerraron en un Castillo, en que murió á .7. de Odtubre 
de 929.

Rodolpho, fue coronado á 13 .d e  Julio de 923. Prin
cipe liberal, religioso, y  justo. Murió á 15. de Enero de
9 3 6-

Luis IV . Ultramarino, porque su madre O g iva , muger 
de. Carlos el Sim ple , le havia criado, en Inglaterra: fue lla-r 
mado á la Corona á 20. de Junio de 936. Los Normandos 
le hicieron prisionero ; pero logró su; libertad. Atropellóle 
un Cavallo, de que se le originó una lepra, que le quitó la 
vida en 15. de Octubre de 954.

Lotario , su hijo , succedió en 12, de Noviembre de 
954. Desde este Principe han llevado los Primogénitos 
el Titulo de Rey  sin dividirse la Corona. 'Era Principe be-, 
licoso , y  merecedor de mejores Vasallos. Murió de ve
neno , que le dió su muger Mathilde en 12. de Marzo- 
de 986.

Luis V. llamado el Ocioso, y  en quien acabó la casta de 
los Carolinos, succedió en 986. Su muger Blanca le mató 
con veneno en el mismo año.

de• los Reyes de Francia. 2 2 7



R E T E S  C A P E T O S .

HUGO Capeto, succedió á su Primo en 987. Fue céle
bre Proteftor de la Iglesia. Cedió los Beneficios , y 
Abadías, y dexó la elección libre á los Eclesiásticos, 

y  Monges. Es el tronco de la tercera Rama de los Reyes dé 
Francia , que se conserva en la segunda de los Borbones. Mu
rió á 29. de Agosto de 996.

Roberto, su hijo, succedió en el mismo ano. Fue Prin
cipe de valor, sabiduría , y  gentileza. Coronó sus dos hijos 
Hugo, y Roberto, que murieron en la flor de su edad, pro
metiendo muchas esperanzas. Compuso la Sequencia Veni 
SanUi Spiritus, de que se usa en laPasqua de Flores. En su 
tiempo huvo mucha paz; pero se experimentó tanta ham
bre , que desenterraban los cuerpos para comer. Dicese, 
que los Reyes de Portugal vienen de un hijo de Roberto, 
Duque de Borgoña. Murió á 20. de Julio de 1033.

Enrique I. succedió á su Padre en 1033. Tuvo diferen
tes disensiones con su Madre, á quien redujo por las A r
mas á suspender la intención de coronar á su hermano Ro
berto, Duque de Borgoña. En su tiempo Fierabrás , con un 
Exercito de Normandos, arrojó á los Sarracenas de Sicilia. 
Murió en 1060.

Pbelipe /. succedió á su Padre en 1060. bajo la tutela 
de Balduvino, Conde de Flandes. Fue vicioso. Repudió á 
Berta , su muger , después de tener en ella dos hijos, sobre 
que huvo muchos escándalos , y  excomuniones del Papa. 
En su tiempo se hicieron dos célebres Cruzadas, en que se 
alistaron mas de 300$. Christianos para la Conquista de la 
Tierra Santa. Murió estropeado de sus libertades en 26. de 
Julio de 1108.

LuisVI. el Gordo, su hijo, succedió en 1108. Contuvo 
las licencias de muchos Señores, que turbaban con sus ty- 
ranias el Reyno : coronó á su hijo Luis , que murió de 
unâ  caída de un Caballo en una calle de París. Después co
rono á otro del mismo nombre. Murió en primero de Agosto 
de 1137.

2 i% Historia Chronologzca
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£.«// P77. succedió á su Padrejm_el mismo añ o: Principe 

valeroso , y de mucha piedad ; pero desgraciado en sus em
presas. Fue á la Tierra Santa por las exortaciones de San 
Bernardo. Murió de Perlesía en r 180.

Phelzpe II. Augusto, succedió á su Padre en el mismo 
año. Fue valeroso, y el Rey que mas Dominios adquirió á 
la Francia. Fue azote de losHereges, y Judíos, á quienes 
persiguió , y desterró del Reyno. Promulgó leyes contra 
los Comediantes , y Bufones. Sobre todo , impuso gra
ves penas contra los blasfemos. Murió en 25. de Julio 
de 1223.

Luis V I t l .  el L eó n ,succedió á su Padre en 1223. Fue co
ronado en Rems con su Esposa Doña Blanca, hija de Don 
Alonso V llf .  Rey en Castilla, de quien tuvo nueve hijos. 
Murió de veneno en 1220.

San Luis IX . su hijo, bajo la tutela de su Madre Doña 
Blanca, succedió en 1226. Hizo el viage á la Tierra Santa 
con infeliz suceso , pues perdió mucha Tropa , y quedó 
cautivo , de cuya pesadumbre murió la celebre Heroína 
Doña Blanca, su Madre. Rescatado á costa de mucho di
nero , intentó otro v iag e; pero los vientos contrarios le lle
varon á Túnez con su Tropa, que fatigada de la Peste se 
perdió, tocando al Rey la misma desgracia. Fue infatigable 
en el cuidado de las Iglesias, y Pobres. Edificó muchos 
Templos, y  reformó las costumbres de sus Vasallos. Murió 
en 25. de Agosto de 1270.

Phelipe III .  el A trev id o , su hijo, le succedió en el mis
mo año. Principe valeroso , justo, y  liberal; pero muy sen
cillo. En su tiempo, queriendo despicarse los Franceses de 
las Vísperas Sicilianas, entraron á fuego , y sangre en Ara
gón , y Cataluña, sin perdonar lo mas sagrado, hasta que 
el Cielo vengó las injurias , saliendo del Sepulcro. de San 
Narciso un exercíto de Moscas , que hicieron una gran 
carnicería, matando 40^. Franceses. Murió en 6. de Octu
bre de 1285.

Pbelipe IV. el Hermoso , Rey de Navarra por su muger 
Doña Juana , Condesa de Brie, y de Champaña, Fundado
ra del Colegio de Navarra en París, succedió á su Padre, y
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fue coronado en 6. de Enero de 1286. Intervino en la elec
ción de Clemente V. Francés, á quien pidió antes en con
dición que extinguiera los Templarios : que condenára la 
memoria de su antecesor: que le diera la Decima.el Clero 
de Francia; y que mudara la Silla Pontificia á Aviñqn. Ha- 
via tenido muchas competencias con el Papa Bonifacio VIII. 
á quien perdió muchas veces el respeto , por lo que in
currió en su desgracia. Murió á 24. de Noviembre de 1314.

Luis X. H u tin , su hijo, succedió á su Padre en 1314. 
Dieronle veneno, de que murió con un año, y siete me
ses de Rey nado.

Phelipe V . dicho el Largo , por su estatura, succedió á  
su hermano teniendo en regencia el Reyno mientras se 
esperaba Ja succesion de su hermano en la Viuda, que vi
vió pocos dias, y reynó en todo cinco años.

Carlas V. el Hermoso,  hijo menor de Phelipe el Her
moso, succedió á su hermano en 1322. De tres matrimo
nios no tuvo succesion , por lo que pasó el Cetro, por la 
Ley Salica , á la Casa de Valois, en Phelipe Conde de Va- 
lois, nieto de San Luis, y hermano de Phelipe IV. Murió 
en 1328.

C A S A  D E  V A L O I S

P Helipe VI. de Valois , el Feliz. ,  succedió á su sobrino 
en 1328. su Competidor en la Corona. EduardóTlí. 
de Inglaterra le venció en una Batalla en la Picardía, 

en que hizo huir con pérdida de 2oy. Soldados. Humber
to , Delfín de Vienes, le hizo donación en 1349. de todo 
el Delfinado , para que lo poseyese el Primogénito de la 
Francia , y desde entonces se intitulan Delfines los hijos 
mayores. Murió en 22. de Agosto de 1350*

Juan I. succedió á su Padre en 26. de Diciembre de 
1350. Fue impetuoso, y vengativo. Perdió la Batalla de Po- 
tiers, en que le hizo prisionero Eduardo III. Rey de Ingla
terra, con quien hizo solemnes Paces. Además del Delfín, 
que le succedió, tuvo á Luis, Duque, y Tronco de la Casa 
de Anjou\ y á̂  Phelipe, Tronco, y Duque de la Casa de 
Borgoña. Murió á 8. de Abril de 1364.

Car-
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Carlos VI. el Sabio, su hijo , succedió á 19. de Mayo de 

1364. Fue gran Principe, y  afortunado contra Inglaterra, 
á quien ganó muchas Plazas^ Embió Tropas á España con
tra Don Pedro el Cruel. D icese, que Carlos el M alo, Rey 
de Navarra, le mandó dár veneno, de que murió á 16. de 
Septiembre de 1380.

Carlos VII. el Deseado, succedió en 1380. Redujo en las 
Armas Reales las Flores de Lis á tres. En su tiempo pade
ció la Francia muchos infortunios por la fatuidad de este 
Principe , que aumentándose cada dia, se hizo insensato, de 
que murió á 21. de Oélubre de 1422.

Carlos VIH . el Vióiorioso , su hijo, succedió en 1422. Es
taban en. su vigor las Guerras Civiles de Francia, y en los 
primeros encuentros tuvo mucho que padecer Carlos; pero 
después arrojó á los Ingleses, favorecido mucho con la rara 
casualidad de la Pastorcilla Juana del A rco , llamada vulgar
mente la Pucela deOrleans, que animando las Tropas Fran
cesas, puso en íuga á los Ingleses. Murió Carlos de ham
bre , de temor que le diesen veneno en la comida, á 22. de 
julio de 1461.

Luis XI. su hijo, muy desemejante á su Padre, le succe
dió en 1461. El Rey de Aragón Don Juan II. empeñó el 
Rosellón, y Cerdeña por unas Tropas, y dinero, que Luis 
le havia dado. Por unas Paces de Fernando el Carfo'ico, se 
le restituyeron estas Provincias á España en 1493. Fue muy 
devoto de los Santos, Reliquias, y peregrinaciones, aun
que no era muy arreglada su conduéla. Hizo venir á San 
Francisco de Paula, á quien tuvo en su compañía; pero el 
Santo le exhortaba á que cuidase de las felicidades eternas. 
Fiie muy devoto de Santiago, de Galicia , en cuya Iglesia 
mandó se hiciesen las mayores Campanas de todo el Mun
d o , para cuya hechura dió iop. escudos de oro, y el me
tal necesario, con otros muchos dones. Murió en 29. de 
Agosto de 1483.

Carlos IX. el Afable , succedió en el mismo año. Tuv<? 
gloriosas Conquistas en la Italia, y en 17. de Noviembre de 
1494. entró en Florencia en el mismo dia que murió el pro
digio de las Ciencias Pico Mirandulano. En fin, en quatro

P 4  m e -
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meses corrió toda la Italia en triunfo; pero todo lo perdió 
por su negligencia, y murió á 6. de Abril de. 1498.

C A S A  D E  O R L E A N S .

I TJis X I I .  Padre del Pueblo, pariente el mas cercano 
del antecesor, succedió en primero de Julio de 1498. 

_J En su coronación remitió la tercera parte de los tri
butos, y después la mitad desús rentas. Dividió con el Rey 

de Aragón la Conquista de Ñapóles. En su tiempo se des
cubrió la C a ñ a d a  en 1508. Murió sin succesion varonil en 
primero de Enero de 151$.

C A S A  D E  A N G U L E M A .

F Rancrrco I. el Padre de las Letras, Duque de Valois, 
y Viznieto de Carlos V. fue llamado á la Corona en , 
05. de Enero de 1515. Fue valeroso Competidor de' 

Carlos V. en la Corona Imperial, y  llegó su ogeriza al ex
tremo de personal desafio, que aceptado por Carlos, se des
vaneció con prudencia por parte de Francisco I. En la Ba- 
talla de Pavía que perdió, fue traído á M adrid, donde es
tuvo trece meses, y solo le visitó Carlos V. en los últimos - 
meses, estando gravemente enfermo. Logró su libertad en 
1526. por un Tratado que hizo con el mismo Emeperador, 
que los Estados Generales de la Francia declararon por in
justo, y nulo, en el año siguiente. Dio por su rescate un. 
millón, y doscientos mil escudos de oro en diversas mone
das, y una Flor de Lis guarnecida dé muchas piedras pre
ciosas. Murió en 3 r. de Marzo de 1547. '

E n r iq u e  I I .  succedió en el mismo año. Fue Rey verda
deramente Christianisimo, porque persiguió á sangre, y  
fuego á los Hereges. Heredó la piedad, y  valor de su Padre. 
Tuvo de Cathalina de Medicis quatro hijos, los tres succe-- 
dieron en la Corona, y murieron sin siiccesion. En su tiem
po se dio la célebre batalla de San Quintín , en que triun
faron los Españoles de los Franceses, DIó en matrimonio £ 
Pheiipe IL á Isabél su hija, por cuyas bodas se hicieron

unos
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unos Tornóos, en que fue herido el R e y , y  murió á los 
once dias en 10. de Julio de 1559.

Francisco II . su hijo, succedió en 15 59. Su corta edad, 
y  experiencia, hizo fiar el gobierno á los dos hermanos Du
que , y Cardenal de Guisa, y  dio lugar al desenfreno de los 
Protestantes, que se aprovecharon de la pluma , y la es
pada , viéndose perseguidos por el religioso zelo de los 
Guisas. En este año tomaron el nombre de Hugonotes losí 
Religionarios. El Principe de Conde, cabeza de los Calvi
nistas , fue condenado á muerte en el Congreso de Orleans. 
Murió el Rey á 5. de Diciembre, de edad de 16. años, e» 
el de 1560.

Carlos IX. su hermano, le succedió en los 10. años de 
su edad en 1560. Solo el zelo de los Guisas pudo mante
ner la antigua Religión en tiempos tan calamitosos. Llegan
do el Rey á los 14. años dio providencia'para exterminar 
los Hugonotes, que-sacrilegos havian robado muchas Igle
sias de la Francia. En 1572. se resolvió el exterminio de los 
Re ligionarios, y  se puso en planta el dia de San Barthoio- 
mé , y se llama esta acción la Bartbolomeya. Duró la ma
tanza siete dias con el mayor furor, en que murieron mas 
de Sg. personas, y entre ellas muchas de distinción del Par
tido de los Hugonotes, y aun mucho se vengaron de sus 
enemigos particulares con capa de Religión. Murió en 8. 
de Mayo de 1574.

Enrique IH . des pues de tres meses de interregno, suc
cedió á su hermano en 5. de Septiembre. Su Reynauo se 
llamó de los Favoritos, porque los favores solo eran para 
quatro , ó cinco lisonjeros. Tuvo demasiada condescen
dencia con los Hugonotes , que insolentes le hicieron la 
guerra. Vióse París en la mayor consternación. Mando ma
tar á los hermanos Duque-, y Cardenal de Guisa. El Papa 
le hizo un Monitorio duro sobre sus rigores, é indolencia 
con los Hugonotes. Murió de una puñalada, que le dio Ja- 
coboClemente, Dominico, tenido por algunos por demen-' 
tádo, en 2. de Agosto de 1589. Aqui acabó la Casa ce 
Val ois:

C A S A
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C A S A  D E  B O R B O N .

K rique I K  el Grande, de la Casa de Barbón por 
Roberto hijo de San Luis IX. Hallábase Rey de
Navarra , quando le llamaron para la Corona de 

Francia en 1589. con la condición de adjurar el Calvinismo* 
lo que executó en 1593. á 25. de Julio en S in Dionysio, 
haciendo la Profesión déla Fe. Ardía la Francia en guerras 
civiles, y se vio en lance de acomodo con los Calvinistas, 
disimulando con ellos, Ínterin que maquinaba algún medio 
de exterminarlos. Isabél, su hija , casó conPhelipe IV. Rey 
de España. Al tiempo que formaba grandes designios por 
la quietud de su Rey no, de la Iglesia ,• y paz de toda la Eu
ropa, Francisco Rabaillac, natural de Angulema, encon
trando la Carroza del Rey parada por casualidad en una 
calle de París , le dió dos puñaladas, de que murió sin po
der hablar á 14. de Mayo de 1610. Pagó Rábaillac su de
lito atroz con una muerte cruel.

huís XIII. elJ u sto , su hijo, baxo la tutela de María de 
Medicis, su Madre, succedió en el mismo cíia. Casó con 
Ana de Austria, Infanta de España. Abatió los Hugono
tes , quitándoles la Rochela, que era su abrigo, por la di
rección del célebre Ministro Cardenal de Richielieu. En 1641. 
se le sometieron los Catalanes, y en el siguiente conquistó 
el Rosellón. Murió en 14. de Mayo de 1643.

Luis XIX'. el Grande, snccedió á su Padre en el mismo 
d ia , de edad de quatro años., bajo la regencia de Ana de 
Austria su M adre, hija de Phelipe III. Rev de España. En 
x66o. casó con María Teresa, Infanta de España. Su dila
tado Reynado le dió lugar á promover la quietud de la Fran
cia , y á diferentes adquisiciones. Persiguió á los Religiona
rios ,  y extinguió en la Francia las heregias ,• castigando cru
damente á los Hugonotes, que se refugiaban.en las Ceve-  
ñas. Fundó diferentes Academias de Ciencias, y  Artes: fue 
Proteólor de los Sabios* y su Reynado se tiene por Siglo 
de Oro de la Francia. Hizo muchos Tratados de Paz con 
los Potentados de Europa. Entre las Guerras que mantuvo*

fue
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fue la mas costosa, y  principal la de España, contra Car
los de Austria, sobre la succesion á la Corona, á favor de 
Plielipe V. su nieto, hijo de Luis, Delfín de Francia, que 
era hijo de Luis XIV. y María Teresa , hija primera de Phe- 
lipe IV. y por eso legitimo heredero. Murió lleno de triun
fos en primero de Septiembre de 1715.

huís X'S. succedió á su Visabuelo en el mismo dia, y  
fue coronado en 2$. de Oétubre de 1722. Casó con María, 
Princesa de Polonia, en 5. de Septiembre de 17-25. Es hijo 
de Luis Duque de Borgoña, y de María Adelaida, Princesa 
de Saboya. Reynan al presente, y tienen familia numerosa. 
El Delfín Luis, casado con Maria Josepha , Princesa de 
Saxonia, tiene también dilatada succesion.

ESTADO PRESENTE DE LA IGLESIA
de Francia.

L A predicación del Evangelio se suele poner en Fran
cia en el tiempo de los Discípulos de San Pablo; 
pero no hay pruebas para tanta antigüedad. San 

Saturnino , que se cuenta por primer Obispo de Tolo- 
sa , y de Pamplona , y primer Martyr acaso en Francia, 
padeció en la persecución de Decio. La cercanía de la Ita
lia persuade, que no tardaría mucho en entrar el Christia- 
nismo en las Galias. Muchos Obispados, como París, Nar- 
bona, 'Turs, Clermon, Limoges, y  otros, se precian de ser 
del III. y  IV. Siglo. Estas pretensiones son gloriosas, y no 
dañan á nadie.

El Estado Monástico, se pone en la Francia por el mismo 
Siglo , que sus primeras Iglesias. San Martin Turonense, 
que profesó el Estado Monástico, estableció en las Galias 
muchos Monasterios. Creció el numero de Religiosos, y  
se formalizó la Vida Monástica con la entrada de la Regla 
de San Benito, que en el Siglo VI. introduxo San Mauro. 
Ha tenido diferentes Estados la Disciplina Eclesiástica, yá



en tiempo de las Investiduras, yá en el Siglo XIV. en que 
se trasladó la Silla Pontificia á A viñón, yá en la Pragmática 
Sanción, que Carlos VIL publicó en 1438. y  finalmente en 
el Concordato de Francisco Primero con la Corte Romana, 
en que se concedió á los Reyes la nominación de las mas 
de las Dignidades Eclesiásticas del Reyno.

En virtud del Concordato nombra el R ey todos los Ar
zobispados , y  Obispados de su Reyno; y en virtud de varios 
Indultos particulares, los de las Conquistas, y  adquisiciones: 
Asimismo nombra otras Dignidades, y serán las Encomien
das de Abadías de hombres hasta 600. Da también en En
comienda los Beneficios Conventuales , ó Simples, que de
penden de otras Abadías, que han unido los Reyes á varios 
Obispados , y  Seminarios. También presenta las Abadías 
Regulares de Benedictinos , Cistercienses , Premonstraten- 
ses , y otros, excepto las Cabezas de Orden, las de Cassal- 
Benito, que permanecen hoy á la Congregación de San Mau
ro, Santa Genoveva de París, San Agustín de Limoges, y  otras 
Trienales. En los Países conquistados nombra ios Abades, á 
presentación de los Monasterios. Los Obispos , y  el Clero 
visten regularmente de negro, pero corto, y  de Abates á la 
Romana, y con sombreros de tres picos, que también usan 
los. mas de los Regulares.

El Clero de Francia está muy floreciente. La aplicación 
á las Letras hace los Curas muy instruidos, principalmente 
en las Ciudades, y.Pueblos numerosos, donde solo se pro
vee en los Curatos á Do&ores en Theologia. Los Curatos 
pasan de 36000. y son innumerables los Beneficios Conven
tuales, ó simples. Las Religiones se han multiplicado con
siderablemente , y se puede asegurar, que no hay Reyno en 
la Europa á quien no exceda mucho en el numero de Mo
nasterios, y Conventos de ambos sexos. Por lo pertenecien
te á las Monjas, proveee el Rey todas las Abadías que son 
perpetuas , y pasan de 400. dexando las Trienales, y las de 
Mendicantes, á la libre elección de los Monasterios.

El .Abad de Comamville en sus Tablas Geográficas de 
los Obispados, y Arzobispados del Universo, pone los Obis
pados de la Francia, con su erección, y renta. No es fácil

en
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en materia tan obscura acertar con lo justo: por eso nos 
contentaremos con la copia de su Tabla, según la pone el 
Monge de San Mauro Vaisete, notando con una estrellita los 
que hoy están bajo la dominación de otros principes , aun
que antes perteneciesen á las antiguas Galias.

TABLA CHRONO LOGICA BE LOS 
Obispados de Francia.

Provincia de Leon.

Arzobispado.
León Lugdunum Arzob. II. S. Primado de las Galias XI. S. 

renta 48 g. libras.
Obispados.

Macon Mats seo V. S. 17000. 
libras.

Chalón Cabillonum IV. S. 
14000. libras.

Autun Augustodunum IV. S. 
22000. libras.

Langres Lingones IV . S. 36g. 
libras.

Dijon Divio XVIII. S. 22000. 
libras.

S. Claudio Condate XVIII. S. 
27000. libras.

Provincia de Roan.
Arzobispado.

Roven Rothomagus III. S. Primado de la Neustria VIII. S 
80000. libras.

Obispados.
Bayeu xBajocases IV.S.70000. 

libras.
Evreus Ebroicum III.S.20000. 

libras.
Lisieux Lexovium V.S.40000. 

libras.

Avranches Abrincet IV. S. 
20000. libras.

Coutances Constantia IV. S. 
22000. libras.

Seez Sagium IV. $. 16000 
libras.

Provincia de Tours. 
Arzobispado. 

Tours Turonum III. S. $0000. libras.
Obis-
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Mans Cemmanum III. S. 
27000. libras.

Angers Andegavum IV . S. 
26000. libras.

Nantes Nanne tes IV. S.3 5000. 
libras.

D ol Dolum IX. S. Arz. IX. S.
Obisp. XI. S. 20000. libras. 

S. Malo Maclo'vium XII. S. 
35000. libras.

Tabla Chronologies 
Obispados,

libras.
S. Brieus Fan. S. Bríocz IX. $. 

18000. libras.
S. Paul de Leon Leonia VI. S. 

15000. libras.
Quimpercorantin Corisopi~ 

tum IX. S. 14000. libras. 
Treguier Trecorium IX. S. 

2200b. libras.
i BennesR.bedonesl'V.S. 16000.

Vannes Veneti<e VI. S. 24000. 1 libras.

Provincia de Sens.

Arzobispado.
SensSenonesIII. S. Primado de las Galias, y  de óermania, 

IX. S. 50000. libras.
Obispados.

Nevers NivernceWlS.o.oooo. 
libras.

Troyes Trecce IV. S. 14000. 
libras.

Auxerre Antissiodorum IV.S. 
35000. libras.

i i u i  evo«

Bethleem Betbleem Obisp.Ti- 
tul. exemp.XIII. S.900. lib.

Provincia de París.

Arzobispado.
París Parisii III. S. Arzob. XVII. S. Duc. P. 180000. libras.

Obispados.
Meaux Melda III. S. 22000. 

libras.
Blois BlesœlCVll. S. 25000. 

libras.

ChzrtresC arnutum III.S.2 5 y. 
libras.

Orleans Aurelia III.S.30000. 
.libras, r  „

Provincia de Besanzón.

Arzobispado.
Besanzón Vesontio III, S. Príncipe del Imper. 36000. libras.

Obis-
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Obispados.

Basle B asile a (en Suiza) X V I. Bellai Bellicium V . S. 10000.
S. 45000. libras. *  libras,

Lausana Lausanium ( Suiza)
V I. S. *

Provincia de Treveris.
Arzobispado.

Treveris Augusta Trem ror  (Alem.) III. S. Eledlor del Imper. 
Chanciller de las Gallas.*

Obispados.
Metz Metce IILS.120000.lib. 
Toul Tullum  Leucor IV . S. 

17000.

Verdun Virodumum IV . S* 
50000. libras.

Provincia de Reims.
Arzobispado.

Rems Remi III. S. primer Duque, Par Ecles. 55000. libras.
Obispados

Soisson Suessones III. S. i8p. 
libras.

Chalón Catalaunum  IV. S.
Cond. Par. 30^. libras. 

Senlis Sil-v aneitum lII.S.200g 
libras.

Laon Laudunum  V . S. Duc. 
Par. 35000. libras.

Noyon Noviodunum  VI. S.
Cond. Par. 2 5g. libras. 

Beauvais Bellovacum III. S.
Cond. Par. 55p. libras. 

Amiens Ambianum  III. S.
30000. libras.

Buologne Bononia VIII. S. 
restabí. XVI. S. 12000. iib.

Provincia de Cambray.*
Arzobispado.

Cambray C ameracum IV . S. erig. Arzob. XVI. S. Princ.-del 
Imperio XV. S. 120000. libras.

Obispados.
Arras Atrebatnm VI. S. sepa

rado de Camb. XI. S. 22g. 
libras.

Tornay Tornacum V . S. sep.

de Noyon XI. S. 30^. Iib. *  
S. Omer. Fan. S. Audomari^ 

XVI. S. 40000. libras. 
Namur Namur cum XVI. S. *

Por-



Provincia de Maguncia.
Arzobispado.

Maguncia Moguntia III. S. Eíeétor del Imperio. *
Arzobispado.

Wörmes Vormatia IV. S. * | Strasburg Argentoratum V . 
Spira Spira IV. §, * j S. 300000. libras.

Provincia de Colonia.
Arzobispado.

Colonia Colonia IV . S .*
Obispados.

Tongres III. S. hoy Liejar. Leodium VIII. S. *

2 40- Tabla Chronologie*

Provincia de Bourges.
Arzobispado.

Bourges Bituriges III. S. Prim. de Aquiíania 30000. libras.
Obispados.

Limoges Lemovices III. S. j S. Flour. Floropolis XIV. S.
20000. libras.

Tulle Tutela XVI. S.i2p. lib. 
Clermont Ciar ornons III. S. 

15000. libras.

1 5000. libras.
Le Puy Podium VII. S. antes 

en Ruessi IV . S. 25000. 
libras.

Provincia de Albi.
Arzobispado.

Albi Albiga III. S. erig. Arzobisp. XVII. S. 100000. libras.
Obispados.

Cahors Cadurcum III. S-45g. j Rodes Rutena V. S. 5op. lib. 
libras. j Vabres Vabr¿e XIV. S. 2ooy:.

Mende Mímate V. S. antes 
en Javoux. Gabal.TV. S. 
40000. libras.

libras.
Castres Cdstrum Albiens XIV. 

S. 30000. libras.

Provincia de Burdeos.
Arzobispado.-

Bordeaux B urdí gal a III. S. Primero de la segunda Aquitania, 
óoij. libras.

Obls-
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Axen Agenum IV. S. 35000. 
libras. .

Perigueux Petrocorium IV.S. 
24000. libras.

Sarlat Sarlatum XW .S. I2y. 
libras.

Angouleme Inculisma IV. S. 
20000. libras.

Saintes Santones IV . S. 28¡¿.

libras.
Poitiers P iB avium IV.S.22g. 

libras.
La Rochella Rupella XVII.

S. 50000. libras.
Luzon Luciona XIV.S. 2oog. 

libras.
Condom Condomum XIV. S*. 

60000. libras.

Provincia de Ausch.
Arzobispado.

Ausch. Augusta Auscior IV.S. Arzobisp. VilLS. 15000.libras.
Obispados.

. Leéloure LaBoratum VI. S. 
18000. libras.

Bazas Vasatum VI. S. 18000. 
libras.

Lesear Lascara V. S. 15000. 
libras.

Oleron Elorona V . S. 13000. 
libras.

. Tarbes Tarba V. S. 22000. 
libras.

A y re Aturum VI. S. 35000.
libras. ■ . ■

Bayona Bayona Lapurdmn 
IX. S. 19000. libras. 

Cominges Convenne 28000. 
libras. .

Conserans Conscranum V. S. 
24000. libras.

Dacqs. Aqu¿ Tarbecillx IV. 
S. 14. libras.

Provincia de Narbona.. 
Arzobispado.

Narbona TVarbo III, S. noooó. libras.
Obispados.

Carcassona Car casso VI, S. 
35000. libras.

Alet Ale Bum XIV. S. 16000. 
... libras. . r . . . . . .
Elna Helena V . S. (ahora 

en .Perpiñán) 18000. libras. 
Agdse Agatha V. S. 36900. j 

libras.

Beziers Bit erra TV. S. 36Ó09» 
libras.

Alais Alestum  XVI I.S. 18000. 
: libras. ' I

S. Pons de Tomíeres Pan. S. 
Pont ir %orner XIV. 3» 
33000. libras. a

Lode ve Lute va V. S. 22000.
Q  ü-



libras.
Montpeller Mons Ve i sul X V I. 

S . ( en Magalona VI. S. ) 
32000. libras.

Tabla Chronologica
I Nimes Nemarsus V. S.

32000. libras.
Usez Ucetia 2 $000. li

bras.

Provincia de Tolosa.
Arzobispado.

Tolosa Tolosa III. S. erigido en Arzobispado XIV. S. 
100000. libras.

Obispados.
Pamiers Apamia XIII. S 

25000. libras.
S.Papoul. Fan.S. Papali XIV.

S. 20000. libras 
Rieux Rivi XV. S. 18000. 

libras.
Lombez Lombari a XIV. S. ¡

20000. libras.
Montauban Mons -  Alban.

XIV. S. 25000. libras. 
Lavaur Vaurum  XIV. S. 

35000. libras.
Mirepoix Mzrapincum X 1V.S. 

24.00c. libras.

Provincia de Aix.
Arzobispado.

.Aix Aqua-Sextia IV. S. 32000. libras.

Obispados.
Frejus Forojulium IV. S. | Sisteron SegusteroV.S.1^000.

libras.
Gap Vapincum V . S. 11000. 

libras.

28000. libras,
Riez Reti V. S. i g 000. libras. 
Apt Apta IV. S. 9000. libras.

Provincia de Arlés. 
Arzobispado.

Arlés Arelate II. S. 33000. libras.

Obispados.
Marsella Massilia III. S. 

30000. libras
Toulon Telo IV . a  i$ooo. 

libras.

Orange Aransio IV. S. 10000. 
libras.

S. Paul Fan. S. Paul. V . S. 
12000. libras.

Pro-
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Provincia de Avignon.

Arzobispado.
Avignon Averno III. S. erigido Arzobispado X IV . S. *

Obispados.
Cavaillon Gabellio V I. S. *  j S. 40000. libras. 
Qaxp^xxxxasCarpentoraBe VI. j Vaison Vasio IV. *

Provincia de Vienna.
Arzobispado.

Vienna Viena Allogrogo III. S. Primado de los Primados, 
XII. S. 22000. libras.

Obispados.
Ginebra , Geneba, IV. S. re

side en Anneci, XVI. S. * 
Grenoble Gratianopolis IV.

S. 28000. libras.
Valence ValentialV.S. 16000. 

libras.

Die Dea IV. S. 15000. 
libras.

Viviers Vivarium V . S. 
33000. libras.

S. Juan de Maurienne Mau- 
riana III. S. *

Provincia de Embrum. 
Arzobispado.

Embrum Ebrodunum IV . S. 22000. libras.
Obispados.

Digne Dinia V . S. 10000. 
libras.

Senez Senîtium V . S.( reside 
. en Castelane ) ioy. libras. 
Grasse GrassaXi II.S. 22000. 

libras.

Vence Vencía IV. S. 7000. 
libras. *

Niza Nice a V . S. 12000. 
libras.

Glandeve Glandate V. S. 
(en Entrevaux) ioy. libras.

Provincia de Tarantasia.
Arzobispado.

Tarantasia Tarentasia IV. S. Arzobispado VI. S. *
Obispados.

Aosta Augusta Salaswr V. j Sion Sedunum VIT. S. * 
S.* 6000. libras. j Principe aliado á los Suizos.

En America.
QuebecXVII. S. exempto, 12000. libras.

Q  2 No
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N O T I C I A  H I S T O R I C A ,
Y G E O G R A F I C A

D E  E S P A Ñ A .

EL  R eyno’de España es célebre en todas las Historias, 
.por ilustre, opulento, y sano. Está en el extremo 

1 Occidental de la Europa. Tiene al Oriente el Mar 
Mediterráneo r al Occidente, el Mar Athlantico: al Norte* 
el Mar de V izcaya, y los Pyrinéos, que forman una linea 
ázia el Oriente, y le separan de la Francia: al Sur, el Occea- 
n o ,y  parte del Mediterráneo, y Estrecho de Gibraltar, que 
le dividen de Africa, de quien solo dista dos leguas por el 
Estrecho. Tiene su longitud de Oriente á Poniente, ó desde 
Perpiñan al Cabo de San Vicente en el A lgarve, 224. leguas 
Españolas, y desde Colibre á Tarifa; esto es, de Norte á Sur, 
196. y en circunferencia 642. leguas.

Para concebir la positura de España -se puede considerar 
en esta forma: Caminando desde Occidente á Oriente por 
lavanda del Norte, se hallan Galicia, Asturias , Vizcaya, y 
Navarra.Por lavanda del Medio-dia, P ortugalés Andalu
cías , Granada, Murcia, y Valenda. En el medio de estas, y 
contando desde Occidente, León, Castilla Vieja-, y Nueva, 
Aragón^ y Cataluña, hasta tocar en los Pyrinéos.

Las Ciudades de España , según corresponden dsus res
petivos Reynos , se comprebenden en esta Lista.

Castilla la Vieja.
Burgos.
Alfaro.

, Arcedo*
Avila.
Santo Domingo 

de la Calzada.

Calahorra.
Frias.
Logroño.
Naxera. <
Osma.
Segovia.
Soria.

Va-
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Valladolid. Estella.
Castilla, la Nueva, Olite.

Toledo. Sangüesa.
Alcalá. Tafalla.
Ciudad-Real. T  udela.
Cuenca. Viana. ■
Guadalajara. --
Huete. Granada.
Oran. Granada.

León. Alcalá la Real.
León. Alhama.
Astorga. Almería.
Ciudad-Rodrigo. Almuñecar.
Medina de Rioseco. Antequera,
Palencia. Baza.
Salamanca. Guadix.
Toro. Huesear.
Zamora. Loja.
Santander. Malaga.

Marbella.
Aragón. Motril.

Zaragoza. Mojacra.
Albarracin. Purchena.
Alcañiz. Ronda.
Barbastro. Santa Fe.
Borja. Velez-Malaga,
Calatayud. Vera.
Daroca.
Fraga. Val ene i
Huesca. Valencia.
Xaca. Alicante.
Tarazona. Dénia.
Teruél. Gandía. 

Oriliuela* •
Navarra. Peñiscola.

Pamplona. San Phelipe#
Cascante. Segorve.
Corella. Jijona.

Q 3 Ga-
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Galicia. 

Santiago.
Betanzos.
Coruña.
Lugo.
Mondoñedo.
Orense.
Tuy. , -

Sevilla•
Sevilla.
Algeciras.
Arcos.
Ayamonte.
Cadiz.
Carmona.
Ecija.
Gibraltár.
Medina-Sidonia.
Moguer.
Puerto de Sta. Maria. 
S.Lucar deBarrameda 
San Lucar la Mayor. 
Tarifa.
Xeréz de la Frontera. 
Ceuta.

Cordova,
Cordova.
Bujalance.
Lucena.
Mondila.

Murcia. 
Murcia.
Cartagena. 
Chinchilla. ..
Lorca.
Villena. ..

Jaén,
Jaén.

Andujar.
Baeza.
Ubeda.

Mallorca.
Palma. .
Alcudia.

Asturias.
Oviedo.

Cataluña, 
Barcelona.
Balaguér.
Cervera.
Gerona.
Lérida.
Manresa.
Mataró.
Solsona.
Tarragona.
Tortosa.
Vique.
UrgéL.

Estremadura.
Badajoz.
Coria.
Llerena.
Mérida.
Plasencia.
Truxillo.
Xeréz de los Caba

lleros.

Guipúzcoa.
San Sebastian. 
Fuenterrabla.

Alaba,
Vitoria.

Vizcaya,
Orduña.

Las
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Castilla, y León, 
Salamanca M. 
Valladolid M.
Alcalá M.
Siguenza.
Avila.
Toledo.
Osma.

Aragón, y Valencia. 
Zaragoza.
Huesca.
Valencia.
Orihuela.
Gandía.

Navarra,
Pamplona.
Hirache.

Galicia, y  Asturias, 
Santiago.
Oviedo.

Cataluña,
Cervera.
Lérida.
Tortosa.
Tarragona.

Guipúzcoa,
Oñate.

Andalucía,
Sevilla.
Granada.
Baeza.
Osuna.

Mallorca, 
j Palma.

El terreno de España es el mas fértil de la Europa , don
de logra el beneficio de las aguas. Abunda de todo gene
ro de frutos, y  tiene ricas minas de oro , plata , cobre, plo
mo , estaño , & c. preciosidades, que atrajeron la codicia 
de tantas Naciones , como Phenicios, Cartaginenses , Ro
manos , y  otros. Tiene abundancia de jaspes, marmoles, 
alabastros, y multitud de piedras preciosas, mucha caza; 
y  tiene todas las excelencias que pueden hacer un Reyno 
feliz , sin que nadie se lo pueda disputar.

Tiene ocho Ríos caudalosos : Ebro , "Tajo, Guadalqui
vir  , Guadiana, Duero, Jucar, M iño , y Segura, que pudie
ran regar, y hacer navegable la mayor porción de España, 
si fuera mas laborioso el genio de la Nación. Son muchas 
las tierras incultas en diferentes partes del Reyno , que á 
poca aplicación harían la Monarquía poderosa. Hay mucha

Q 4 abun-
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abundancia de ganados mayores, y menores, y las lanas son 
las mas finas que se conocen. Crianse muchos Caballos, y  
los de la Andalucía son los mas famosos de toda la Europa. 
L a abundancia,y bondad de sus sedas, se ve en las Fabri
cas de Valencia, Toledo, Z*aragoz.a, Talavera, y mucho me

jor en las manufacturas de otras Naciones , que saben be
neficiarla mejor.

Está despoblado mucho terreno de España, o por la' 
expulsión de los Moros, y  Judíos, o por la demasiada sa
lida á la America, ó por otras causas, que se pudieran re
mediar. Les Naturales son de singular valor, y lo han ma
nifestado con todas las Naciones del Mundo, como lo 
acreditan las Historias. Son ingeniosos para todo genero 
de Artes, inclinados á las Ciencias, como se nota en la 
multitud de Autores originales, de que están llenas las Bi- 
blothecas.

La Magestad, circunspección , fausto( 6 líamele Juan 
Barclay o sobervia) les hace emprehender con ardor , pen
sar con solidéz, adquirir con esfuerzo, y conservar con te
nacidad. Sus genios parecen adustos por demasiado serios, 
yá .sea en lo que hablan, escriben , ó meditan, siempre ma
nifiestan magestad. Este es el principio, que se puede seña
lar de su inacción en el Comercio, Agricultura, y aplicación 
á las Artes Mecánicas : que satisfechos de una mediana fru
galidad , tienen por afrentosa qualquiera ocupación de ma- 
nufa<5turas. Son los Espoñoles de perfecta estatura, y gen
tileza , valientes, sobervios, y lucidos. Las mugeres son 
de buen arte, y garvo. Conservan un magestuoso pudor, 
y  recato en todas sus acciones, y  son de pronto entendi
miento.

El Reyno de España es hereditario, y  Monárquico su 
gobierno, poco diferente del Francés. Jura el Rey en su 
Entrada guardar los Fueros, y Leyes, y  se hace su Coro
nación, proclamando al Rey publicamente, levantando un 
Estandarte, y diciendo : Castilla , Castilla , Castilla por N . 
y  se dice el nombre del Rey que se proclama. Sus Títulos 
son : N. por la gracia de Dios, Rey de Castilla , de Eeon, de 
Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de

Gra—
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Granada , de 'Toledo, de Valencia , i?  Galicia , ¿fe Mallorca, 
¿fe I&eyiorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Córce
ga , ¿fe M urcia, ¿fe Jaén , ¿fe los A lgarves, de Algecira , ¿2* 
Gihraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales, 
y. Occidentales', de V i erra firm e; Archiduque de Austria  
Duque de Borgoña , de Brabante , de M ilá n ; Conde de As-  
p u rg , de Flandes, del T y ro l, y  de Barcelona , & c . Señor 
de Vizcaya, y  de Molina, <&c. Y  su tratamiénto: Ca-
tholica Be al Magestad\Bey nuestro Señor ; y  Señor solo. El 
Titulo de Rey Catholico les viene á los Reyes de España des
de que exterminaron el Arrianismoen 739. ó en 600. en 
persona de Recaredo I. que se renovó ulimamente en Fer
nando V. oor antonomasia el Catholico. ._ L _ -

El Gobierno de España se veneró siempre como modelo 
del de las demás Naciones. La antigüedad de sus Leyes, 
y  sabias providencias han formado las mas acertadas má
ximas. Nuestro Fuero Ju zg o, y Partidas son fieles testigos 
de lo que nos debe la Politica, y Jurisprudencia de toda la 
Europa.

En los principios de nuestra Monarquía se gobernaban 
nuestros Reynos por un Consejo de Estado , de que eran 
Consejeros natos los Prelados, y  Grandes, ó Ricos-Hom
bres , que asistían á la Real Persona. En este Consejo se dis—* 
ponía de paz , y  de guerra, y  qualquier. genero de tratado 
de dentro, y  fuera del Reyno. Este Consejo ha tenido, se
gún los tiempos, diferentes estados. H oy persevera el Ti
tulo de Consejera de Estado en algunos sugetos distinguidos, 
á quienes el Rey califica con este honor.

Tiene España cinco Secretarias de Estado, y Despacho 
universal, con sus respetivas Oficinas, que llaman vulgar
mente Covachuelas. Cada una tiene determinados Oficiales 
para la expedición de los negocios correspondientes. Los 
cinco Secretarios despachan immediatamente, y solos con 
el R e y , y  le informan, y  responden según ocurre. La pri
mera Secretaria se llama por antonomasia de Estado, y eñ 
ella se despachan todos los negocios Estrangeros , de Polí
tica , Tratados de Paz, Alianzas , Matrimonios Reales, Tí
tulos de Grandeza, Correos, y  Postas de. d e n tr o y  fuera

’ del

si
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del R ey no, Gobierno de Sitios Reales, & c. La segunda Se
cretaria de Estado es la de Grada, y Justicia : Por ésta se 
despachan todas las provisiones de Titulos , y  Obispados, 
Plazas de T o g a , Corregimientos, Src. La tercera Secretaria 
es la de Guerra, y despacha todos los negocios pertenecien
tes á Guerra. La quarta es la de Indias, y  M arina , y  arre
gla todos los negocios Eclesiásticos, Politicos, y Militares 
pertenecientes a la  America, y  Asia. La de Marina despa
cha lo perteneciente á Navegación, y sus incidencias. La 
Secretarla de Hacienda despacha, y entiende en todo lo per
teneciente á la Real Hacienda.

Tiene España diferentes Tribunales para expedición 
de las Causas de Justicia. El primero el Consejo Real, y Su
premo de Castilla , dividido en las Salas primera, y segunda 
de Gobierno, de M il y Quinientas, de Justicia, de Provincia, 
y  la Sala de Alcaldes de Corte. En estas Salas se resuelven 
los Pleytos de todas calidades; y sus Consejeros, y  Fiscales 
son los mas respetables en integridad, y sabiduría. El Con
sejo de la G am ara de Castilla se forma de quatro, 6 cinco 
Consejeros de los mas antiguos, y sabios; y  estos forman 
una Junta Particular, y Suprema, que por haver tenido 
principio en los Consejeros , que solian acompañar á los 
Reyes , conservan el Titulo de Consejeros de la Camara. 
Este Tribunal decide en ultima apelación de qualesqúiera 
Causas del Real Patronato. Consulta todos los Empleos 
Eclesiásticos, y Civiles. Tiene tres Secretarias: la de Gracia, 
y Justicia, y Estado de Castilla, y dos del Patronato, una de 
Castilla,y otra de Aragón,que se llaman Secretarias de la Ca
mara. En la Camara preside siempre el Presidente, ó Gober
nador del Consejo, que sude ser un Prelado. En la Sala pri
mera de Gobierno preside el mismo, y en su ausencia el D e
cano del Consejo, ó 1̂ mas antiguo de los que concurren: 
en las demás Salas el Consejero mas antiguo de cada una.

El Consejo Supremo de Guerra se compone de Caballe
ros Militares distinguidos, y  Asesores Togados , que son 
Ministros del de Castilla. En este Consejo se deciden las 
Causas, que pertenecen al Fuero Militar.

El Consejo de la Suprema , y General Inquisición en-
tien-
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tiende en las Causas de heregia, y blasfemia, y"quanto pueda 
oponerse á la Fe., y  de .las Causas Civiles, y  Criminales de 
los que gozan sus fueros. Se compone de Eclesiásticos, 
que se llaman Inquisidores Apostólicos, y entre ellos hay dos 
Regulares , uno Dominico , y  otro qué regularmente es 
Confesor del R e y , y  hay dos Asesores Togados.

El Consejo Real, y  Supremo de Indias regla, y  decide 
de las Causas de la Am erica, y  Asia. Se compone de dife
rentes Personages de Capa, y Espada, y de Consejeros To
gados. Tiene este Consejo su Camara al modo de la de 
Castilla , y en ésta se consultan, y  expiden los Empleos 
Eclesiásticos, Politicos, y Militares de Indias. Y  tienen sus 
dos Secretarias, una del Peru , y  otra de la Nueva Es
paña. •

El Consejo Real de Ordenes, que también se compone 
de Caballeros, y  de Togados, entiende sobre todos los ne
gocios de las Ordenes Militares.

El Consejo Real de Hacienda, se compone también de 
Caballeros de Capa, y  Espada, y algunos Togados, y en
tiende en lo que ocurre sobre Hacienda, para lo que tiene 
Sala de Gobierno, de Justicia , y de Millones. En la Sala de 
Justicia son Togados.

El Tribunal de la Contaduría Mayor se forma de dife
rentes Sugetos hábiles, que entienden en el buen despacho, 
y  recobro de la Real Hacienda.

L a Comisaria de Cruzada recobra , y  entiende en los 
caudales de las tres Gracias, y  se compone de un Comisa
rio, Asesores Togados, Contadores, y Secretario.

H ay diferentes Juntas para respectivos encargos. La Jun
ta de Obras , y Bosques entiende en asuntos pertenecientes 
á Reales Bosques , y  Plantaciones. Se compone regular
mente del Presidente , ó Gobernador del Consejo, Mayor
domo del R e y , Caballerizo, Montero,y.otras personas de 
la primera distinción, el Decano de la Camara de Castilla, 
y  un Consejero del Real Consejo : tiene su Secretario , y  
Fiscal.

L a Junta de Comercio, y Moneda, Dependencias de Es— 
t ranger os 7y  M inas, se compone de un Presidente, y vanos
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¿Sugetos' d eC a p a , y Espada; y  según sus quatro Ramos, 
.{tiene sus Togados, que son Asesores, Fiscales, y  otros de
pendientes.
¿ La junta Apostólica entiende en las competencias, que 
^curren entre las Ordenes Militares, y Diocesanos: se com
pone de quatro Ministros Togados de los Consejos, y  del 
Fiscal, y  Secretario del Consejo de Ordenes.
- La Junta de Tabaco entiende en las Causas de fraudes, 
que ocurren en el produéto, y cuidado de este precioso 
•.Genero. Esta Junta se compone de diferentes Togados de 
los Tribunales, y de los Directores de la Renta. Estos tie- 
men en particular,la Dirección económica, y gubernativa 
del Tabaco, en cuyo resguardo, y  Administración se em
plea mucha gente.
; La Junta de Abastos tenia á su cuidado las Provisiones 
-de Viveres, Carbon, Leña, Aceyte, & c. se componía de 
algunos Ministros Togados, y de diferentes personas de ca- 
raéter, y de instrucción en su asunto, que se extinguió en 
q.6. de Marzo de 1766.

La Junta de la Unica Contribución entiende en la nueva 
planta de Tributos, con arreglo á los bienes, é industrias: 
se compone de algunos Camaristas, y Caballeros de Capa, 
y  Espada.

El Tribunal del Proto-Medicato arregla lo perteneciente 
álos Individuos de la Facultad, y se compone de varios, y 
señalados Medicos, su Asesor, y Fiscal.

. Para los Expedientes de Justicia fuera de la Corte, tiene 
el Rey sus Tribunales con el nombre de Consejos, Cnancille
rías ,_y Audiencias. Havia Consejos en Navarra , y Aragón'. 
hoy solo subsiste el de Navarra, con titulo de Supremo. Hay 
Chancillerias en Valladolid , y Granada; Audiencias en la 
Coruña, Sevilla, Oviedo, Barcelona , Canarias, Cadiz , Za
ragoza, Valencia , Mallorca, en que se evaquan los Expe
dientes de sus respetivas Provincias. La Chancilleda de V a
lladolid. es TribunaLde apelación para todas las dependen
cias dé Castilla la Vieja, desde el Tajo ázia la parte del 
Norte; y  .Granada del Tajo á Medio-dia. De todas estas Au
diencias hay apelación al Consejo de Casulla. . .
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Lás rentas del Rey de España pasan de-44. millones de 

escudos en cada un año. Mantiene en tiempo de Guerra 
148p. hombres. Y  en la Mar 70. N avios, 34^789. hom
bres. La población de España es de 21^175. Lugares, y en 
ellos hay 21^137. Iglesias,Cathédrales, Colegiales, Parro
quiales, y  Regulares; y se cuentan de seis à siete millones 
de personas. Tiene España célebres Universidades, entre las 
que lucen Salamanca, Valladolid, y A lcalá, por la multi
tud , y  sabiduría de sus Profesores. Tiene diferentes Cole
gios. Los que se llaman Mayores, sirven para educar la N o
bleza del R eyno, y se sacan de sus individuos para proveer 
las Plazas mas distinguidas de la T o g a , y las Iglesias. De 
estos Colegios hay quatro en Salamanca, uno en Vallado- 
lid , y otro en Alcalá.

Posee el Rey de España, además de la Peninsula, des
pues de la Paz de Utrech en la Africa, y Reyno de Argèl, 
Ceuta, Alucema, Melilla , y  Oran , é Islas Canarias. En la 
America, la Nueva-España, y el Muevo-Mexico : en la Flo
rida, los Fuertes de San Matheo, y San Agustín, toda la Tier- 
rafirme,Chile, Tucumàn,Cbiapa, Paraguay,la Plata,la Isla 
Española , las Marianas, y Philipinas, con otras en la Asia. 
El Imperio de España comprehende la sexta parte de toda 
la tierra descubierta..

. Tiene derechos muy fundados sobre el Ducado de Bor- 
goña por María de Borgoña , Abuela de Phelipe Primero, 
Rey de España. Sobre el Rosellón, como unido con la Ca
taluña , y dependiente de Aragón. Sobre Portugal, por Don 
Alonso Sexto, y Phelipe Segundo, Reyes de España. Sobre 
Jerusalén, por los Reyes de Aragón. Sobre Inglaterra, por 
el Matrimonio de Phelipe Segundo con María,, hija de Enri
que Oétavo, por cesión matrimonial. Sobre Maltas que des
de Carlos Quinto es feudo de la Corona. Sobre Gibraltar,; 
M onarca, Países de Flandes, &c. porque se los hicieron ce
der à la España, en las Paces de Utrech, y  Restad. Tiene 
otros muchos derechos.

El Reyno de España, cuya fundación se atribuye á Tu- 
bál, ha sido aumentado por diferentes Naciones ': en los
principios por los Caldéos, Judíos, Phenieios, Cartaginen

ses,
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ses, y  Romanos. Estos poseyeron mas de 700. anos la Es
paña .¿y emplearon todas sus fuerzas en la Conquista de los 
Españoles. Huyo Reyes en España desde el principio de su 
fundación ; pero están los sucesos de los primeros Reyes 
llenos de fábulas, y  dudas. En la decadencia del Imperio 
Romano, por Hunos, Lombardos, Godos, Suevos , Alanos, 
y Selingos, se hicieron los Godos dueños de la España; y 
tue su primer Rey Athaulfoen 411. Los Sarracenos arroja
ron á los Godos, venciendo, y quitándola vida á Rodrigo, 
su ultimo R e y , en 714. por la traycion del Conde Don Ju
lián. Derrotados los Españoles, se refugiaron á las Monta
ñas de Asturias, Vizcaya, y Pyrinéos, en que rehaciendo 
su valor bajo el gobierno de Pelayo, acometieron á los In
fieles en Cobadonga, y con visible auxilio del Cielo triun
faron de la Morisma, continuando en Pelayo la Corona de 
los Godos. Trabajaron nuestros Catholicos Reyes en exter
minar los Arabes de España 800. años , y  el de 1500. los 
acabó de expeler Fernando el Catholico.

La Religión de España se ha conservado siempre pura 
en el Catholicismo desde que plantó la Fé Santiago, y sus 
Discípulos. El culto Religioso florece con excelencia, y las 
costumbres son las mas moderadas de toda la Christiandad. 
El zelo infatigable de la Inquisición mantiene el Reyno en la- 
mayor pureza de la F é , no permitiendo la mas leve liber
tad ; y nuestros Catholicos Monarcas se esmeran en refre
nar qualquiera atrevimiento en punto de Religión.

Los Reyes de España han tenido su Corte en diferentes- 
Lugares. Quando pusiéremos la. Chronologica de los Rey es,- 
pondremos las respectivas Cortes. Hoy es Corte, y habita
ción de nuestro Catholico Monarca la Villa de Madrid, si
tuada en el centro de la Península. El clima sano, delicadas 
aguas, y ayressutiles. Estáá la orilla del Rio Manzanares. 
Su Plaza mayor es de grande magnificencia, y se dice habi
tan en ella 4g. vecinos. Sus calles anchas, y reétas, los edi
ficios lucidos. El Palacio Nuevo es de esquisita, y  sobervia 
Arquitectura, y  -sepuede asegurar no tener semejante én su 
genero. £i Palacio del Retiro es de una admirable extensión, 
y  comodidad,Tiene -bellos Jardines, Fuentes, y Estanques.

La
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La Casa del- Campo, situada á la orilla de Manzanares, es 
de magnificencia, gusto, y  recreación; y  tiene dilatados 
Bosques, con abundancia de todo genero de Caza. La Bi- 
bliotheca Real es muy numerosa en todo genero de Libros, 

. y  preciosos Manuscritos. Está, abierta, y  publica todos los 
dias en que hay Consejos. Tiene Madrid tres Academias 
Reales, de la Lengua Castellana, de la Historia, y de las tres 
Nobles Artes. Tiene magnificas Iglesias en 13. Parroquias, 
80. Conventos, y  diferentes Capillas, entre las que brilla, 
como arrogancia del Arte, y esmero de la piedad, la. Capilla 
de San Isidro, Patrono, y  natural de la V illa , en que luce 
lo precioso con lo bello.

Las casas de Madrid son magnificas, altas, y  de luci
miento. Habita en Madrid la principal Nobleza de España: 
Grandes, Duques, Marqueses, Condes, y  Caballeros parti- 
.culares. Será la vecindad de Madrid de 40. á 5op. vecinos, 
y  es innumerable la multitud de concurrentes de diversas N a
ciones. La Corte está surtida de quanto se puede desear pa
ra v iv ir , en víveres, y  mercadurías.

H oy posee, y es Dueño de esta grande Monarquía nues
tro muy am ado,y Catholico Rey Carlos Tercero, que ce
diendo la Corona de Ñapóles á su hijo Fernando , succedió 
en la de España en 10. de Agosto de 17 59. Fue proclamado 
en 11. de Septiembre del mismo año, é hizo su Entrada 
pública á 13. de Julio de 1760. Estuvo casado con nuestra 
llorada Reyna María Amalia de Saxonia, de quien tiene 
.una numerosa familia.

NOTICIA CHRONOLOGICA
de los Reyes de España.

A Tbaulpho , primer Rey de los Godos, después de ha- 
ver, inquietado con sus Tropas á los Romanos, que 
poseían la Alemania, é Italia , los arrojó de España,

y  fundó.su Imperio, dividiéndose entre Suevos, y  Godos la
Co-
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Corona. Los Suevos dominaron la Galicia 177. años; y  lo 

. restante de España los Godos. Entró á Teynar Ataulpho 
en 4 11 . por contrato matrimonial que hizo con P l acidia, 
hermana deí Emperador Honorio. Arrojo los Vándalos , y 

■ Alanos , y  se hizo dueño de la mayor parte de España. Sus 
hijos fiiéron Theodosio , que murió en vida de su padre; y 
Athailda, de quien se dice vienen los Rocabertis. Matáronle 
siis mismos Vasallos, en Barcelona en 415. Reynó quatro 
años. Y  HermerUo en Galicia 32.

Si ge rico, amante de la Paz , reynó solo siete meses, por
que le quitaron la vida sus Vasallos, en odio de las cruelda
des que executó con Plací di a , viuda de Athaulpho. Sus hi
jos, Giserico, Humerico, Gundamundo, Trasamundo, Hil- 
derico, que mató á Athaulpho.

Walia succedió en 416. fue belicoso; restituyó ai Em
perador Honorio su hermana Placidia. Alcanzó algunas vic
torias de los Vándalos en la Retica, ó Vandalosia, hoy An- 

¡ dalucia. Murió 60419.
Theodorico L  succedió en 419. Hizo grandes Conquistas, 

.y  murió en la Batalla, que dio Meroveo á  A tila  en los Cam
pos Cathaiaunícos en 451. Sus hijos, Frederico, Recinero, 
Him eneo, y dos hijas, que casaron, la primera con Recia
rio,. Rey Suevo,y la segunda con Genserico, Rey Vanda- 
dalo. Reynó 32. años. Y  en Galicia Rechila, y  Reciario 
. 3 6. años.

T horismundo succedió á su Padre en 451. matóle su her
mano por cruel en 452.

Tbeodorico I I .su hermano, succedió en 453. Fue valero
so , pero cruel. Su hija casó con Rémismupdo,, Rey Suevo 
de Galicia. Matóle su hermano Frederico en 466.

- ; E v arico Succedió á su hermaneen 466. Acabó de exper
ler los Romanos de España. Ííizo leyes á los G odos, y se 
puede decir, que fue el primer Rey pacífico de los Españo
les. Murió en 485. Reynó 19. años. Y  en Galicia Maladra, 
Frumario., Remismundo , Tbeodomundo , y  otros Reyes , de 
que no hay noticia, y  pasó su Reynado en Galicia de 
loo. años.'

- Alarte# . succedió á su Padre en el unismo año. Fue var
■ le-



leroso, y  murió en la Batalla de Potters contra Clodoveo 
en 507.

Gesalko, su hijo natural, succedió en 507. Tomó la 
Gascuña, y Languedoc á los Franceses. Murió en 511.

Amal arico succedió en 511. Fue Arríano , y  cruel con su 
Esposa Crotilde , hermana de Childeberto , Rey de Francia, 
quien la desagravió, quitando la vida á Amalarico en una 
Iglesia en 531.

Theudis succedió en el mismo año. Quitóle la vida uno 
que se fingía tonto en 548.

Tbeudiselo succedió en el mismo año. Fue Príncipe vo
luptuoso , y  por tal muerto en Sevilla en 550.

Agila succedió en el mismo año : fue cruel, é irreligio
so. Matóle Athanagildo, después de haver derrotado sus 
Tropas, robado sus thesoros, y  muerto su hijo en Mérida 
en 554*

Athanagildo succedió en 554. Fue valeroso, y murió en 
568. Tuvo á Gosvinda, que casó con Childerico , Rey de 
Francia : B runcchildaque casó con Sigeberto, Rey de 
Austrasia : Stephano , Padre de San Ildephonso; y  Opilón, 
de quien dicen descienden los Toledos.

Lruva /. succedió en 568. á su Padre , y  murió al año 
siguiente de 569. Én este tiempo rey no en Galicia Theo- 
domiro , Rey Catholico , á que succedieron Mirón , y  
Evorico.

Leovigildo I. succedió en sóp.Principe de gran valor.Al- 
canzó diferentes Victorias. Casó con Theodosia , hija de 
Severiano , de quien tuvo á San Hermenegildo, y  Recare- 
do., y áF eliba,que casó con Childeberto, Rey de Francia. 
Reunió á la Corona el Reyno de Galicia , sujetando á los 
Suevos. Fue Arriano, y por haver abrazado el Catholicismo 
Hermenegildo , le  mandó degollar, haviendole privado del 
Reyno. Murió en 586.

Recaredo I. su hijo segundo , por la muerte de San Her
menegildo, á quien tocaba la Corona, succedió. en 586. Fue 
valeroso, y  pío. Por las persuasiones de San Leandro, Arzo
bispo de Sevilla , su Tio, abjuró este Principe el Arrianismo, 
y  abrazó la Fe Catholica. Con solos 300. hombres desba-
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rato 6 o y .F r anceses en Car casona. Murió santamente en' 6d i. 
En este Rey nado entróla Regla de San Benito en España, y  
sé fundaron algunos Monasterios de esta célebre Religión.

Luiba Tí. succedió á su Padre eri 6ó i. Fue muerto á tray- 
don por W itericó , y solo reynó dos años; y  murió en 603. 
Tuvo á Pedro, y Juan. . -1

W tterho  succedió en 603. Pagó muy luego la traycion 
que hizo con Luiba, pues estando en su mismo Palacio, lé  
mataron, y  arrastraron su cuerpo por las calles publicas. 
Murió en 610.

Gundemaro succedió en 610. Fue muy zeloso de la im - 
munidad de las iglesias. Venció á los Romanos en diferen
tes Batallas. Murió en 612.

Sisebuto succedió en 612. Desbarató á los Romanos. 
Fue zeloso en que se propagase la Fé Catholica. Su gran 
devoción se estendió á redimir muchos Cautivos, que sacó 
de poder de Mahometanos. Tuvo á Theodora, que casó 
con Suintila. Murió en 621.

Recaredo II. succedió á su Padre en el mismo añ o , y  
solo reynó tres meses. Murió con sospechas de envenenado 
por el succesor.

S u in tila , yerno de Recaredo Primero, succedió en 621. 
Acabó de recuperar los Castillos, que los Romanos tenían 
en España, y quedó Señor absoluto de ella, y  por eso le 
llaman el primer Monarca Español. Tuvo á Sisenando, Re- 
chim iro, Chindasuindo, y Chintila. Murió en 631.

Sisenando , hijo déla primera muger de Suintila, succe
dió en 631. Fue Principe pacifico, y en su tiempo se cele
bró el quarto Concilio de Toledo, á'que presidió San Isi
doro. Murió en 636.

Chintila  succedió en 636. Fue Principe Religioso, y  en su 
tiempo se celebraron en España muchos Concilios, á que 
asistia en persona, y  en ellos se determinaron muchos pun
tos de Disciplina Eclesiástica. Murió en 640.

Tulga  succedió en 640. Fue valeroso, p ió , y prudente, 
y  solo reynó dos años. Murió en 642.

Chindasuindo, Padre de F a v ila , de quien fue hijo P eí ayo, 
succedió en 642. Aunque entrótyranicamente en el Reynó,.

lo
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lo gobernó con prudencia, y justicia, y  reformó las Leyes 
de los Godos. Sus hijos Recesvindo, Teodofredo, Favia, y  
Glasvinda. Murió en 649.

Recesvindo succedió en 649. Fue muy amigo de la paz. 
Era aficionado á leer en la Sagrada Escritura. En su tiempo 
huvo un Eclipse de S o l, que en medio del dia se vieron 
las Estrellas con tanta claridad, como á media noche. Murió 
en 672.

Uvamba, elegido por Rey contra su voluntad en 672. 
Fue valeroso, prudente, y pió. Dicese, que en tiempo de 
este Rey se señalaron los términos á los Obispados de Es
paña. Y  que su succesor Ervigio le dio una bebida, con que 
quedó fatuo. Recobróse del accidente; pero los Padres del 
Concilio, juntos con los Grandes del Reyno, determinaron 
la succesion de Ervigio ,^después de la penitencia de Uvam
ba ; y viéndose imposibilitado de gobernar, se retiró al Mo
nasterio de Pampllega, donde murió en 682. Muéstrase su 
cuerpo en San Pedro de Arlanza, donde se ve su Sepulcro.

Ervigio con su muger Glasvinda, succedió en 680. Fue 
prudente, valeroso, y amante de la justicia. En su tiempo 
huvo una grande hambre en España. Murió en 687.

Egica , marido de Zigilona, y pariente de Uvamba, suc
cedió en 687. Este- Rey se mostró algo cruel contra los que 
havian aconsejado á Uvamba á renunciar el Reyno ; y ha- 
viendo asociado á su hijo Uvitiz.a, murió en 701. dejando 
por hijos á U vitiza, Opas el Malvado Obispo, y á Fandina, 
muger del Conde Don Julián.

U v itiza , su hijo, succedió en 701. Era vicioso, y  apa
sionado por las gentes de mala vida; con quienes solamente 
comunicaba. Tuvo poco respeto á los Eclesiásticos, y por 
su mano quitó á muchos la vida. Mató á 'Teodofredo, Padre 
de Rodrigo , y sacó los ojos á Favila, Padre de Pelayo. En 
fin , soltó la rienda á todo vicio, negando la obediencia al 
Papa, y  consintiendo los Matrimonios de los Sacerdotes, de 
que se siguió un desorden universal, y la total ruina de Rey* 
y Reyno. Don Rodrigo se armó contra é l, le venció , pren
dió , y sacándole los ojos, le quitó la Corona. Tuvo á Eva-
n o , y  Sisebuto. Murió en 711.
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Don Rodrigo , hijo de Tiieodofredo , succedió é n '7 'n .? 

Hallo e lR eyn oen la  ultima miseria; y quando se necesitaba 
un Principe de valor, religioso, y  prudente, que moderase 
con su exemplo los desordenes de sus Vasallos, se halló con 
un monstruo de vicios, que siguiendo su apetito desorde
nado , dio motivo al Conde Don Julián, Gobernador de 
Ceuta, para que abriese la puerta á los Moros por Tarifa. 
Hicieron diferentes acometimientos desde el año de 712. y 
en todos tuvieron ventura, hasta que arriesgados en 714 . 
hicieron la entrada pública, derrotando á Rodrigo, y  la N o
bleza de España en la Batalla, y Rivera de Guadaiete  , en 
que lograron una completa viétoria, por la poca unión, y  
disciplina de los Españoles, que concurrieron desarmados. 
Con esta derrota comenzó á entrar á poblar la España la 
-Mauritania, toda , huyendo los pocos Españoles , que ha- 
vian quedado, á las Asturias, y  Paises Septentrionales , y  
montuosos, donde llevaron lo que pudieron de sus habe
res. Egilona, su hija , casó con M uza, Rey Moro.

DOMINIO, Y GOBIERNO
de los Moros en España.

L A  Historia de España tiene muchos enlaces con la de 
los Moros  ̂ y  están mezclados los sucesos de Paz , y 
Guerra desde el año de 700. hasta el de 1500. Por

que pueda unirse en algún modo, pondremos una noticia 
Chronologica de los Reyes Moros de Cordova , y  Granada. 
Desde el año de 714* en que se suele poner la fatal pérdida 
de España, hasta el año de 757. tuvo la España Goberna
dores , bajo las Ordenes , y Dominio de los Reyes de Afri
ca , que se llamaban Miramolines.

Muza, es el primer Gobernador , que pisó victorioso las 
Andalucías , y tuvo el Gobierno en el año de 714. y  le si
guieron en el Comando de Tropas, y  Gobierno Civil los 
Gobernadores con este orden.

T a -



Tarzf.- 
'Abdalufis. 
Aiub.
Alabor.
Adam.
Abderrabamen.
Jabea.

de ios Reyes de España
Adaifa.
Ultiman.
Aut untan».
A l batan.
Manes.
Mabomet. 
Abderrabamen.

. 2 6 I:
í Abdimelie. 

Abtibacsr. 
Redoan. 

Joaba. 
Juzcp h.

Eran continuas las discordias de los Gobernadores, y  
muchos de ellos aspiraban á la Corona de sus particulares 
Territorios;' porque la codicia de los Miramolines ponían 
los Gobiernos en las manos de los que mas contribuían. Y  
viéndolos tan distantes, se atrevían á todo. Abderrahamen 
fue el mas atrevido, y se hizo reconocer Rey de Cordo- 
va en el año de 757. Pondremos por su orden la succesion,. 
y  Chronologia d e jo s  Reyes de Cordova. ■

Reyes de Cordova.
Abderrahamen.
Misen , su hijo.
Alt at han , su hijo. 
Abderrabamen II. ’ 
Mabomet.
Alrnundir.
Abdella.
Abderrahamen Alman- 
- zor ///. /:)

Hal i batan IT.
Aizen II.

7 5 S- 2>uleima. - 989.
787. Mahomet III. 995 .
794- M alí. lo o r .
819. Cazin. 1003.
839- Mi ay a. ' - 1007.
874. Abderrabamen IV. 1007.
876. M ahom et IV . 1007.

M izem . M I. 1009.
889. Joan. ror r.
939- Mabomet V. 1014.
95b. ’

Por la muerte de Mahomet V. se dividid el Reyno de 
Cordova en pedazos , y se formaron diferentes Reynecillos, 
conforme las fuerzas de sus Poseedores : ocasión, en que 
pudieron los Castellanos librarse de tan pesada carga. Pero 
las discordias , é intereses particulares hacían olvidar la 
causa común. Tuvo varios Estados la dominación de los 
Moros. Unos se auxiliaban del Rey de Marruecos , otros 
recurrían al de Fez , y  otros á los mismos Castellanos , para
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mantener sus cortos Dominios, M a h o m e t  A b e n - A l b  a m a r ,  

mas poderoso que todos, se coronó Rey de Granada, cuya 
succesion, y Chronologica es la siguiente.

Reyes Moros

Mahomet Aben-Al- 
bamar, 1 2 3 6 ,

Mahomet M ir  A l- 
m u s , 127a,

Mahomet Aben-Alba-  
mar Aben-Azar. 1 3 0 2 , 

Mahomet Azar Aben- 
Leuin, 1 3 0 9 ,

Ismael, 1 3 1 3 .
Mahomet, su  h ijo . 1 3 2 2 , 
JosepbAben-Amet, 1 3 3 4  
Mahomet Lagus, 1 3 5 4 , 
M a h o m e t,R o jo . 1 3 5 6 . 
Mahomet,Qx&dxx., 1 3 7 9 .

de Granada,

Josepb, su hijo. 1392.
Mahomet Aben-Ba-

lua, 139Ó.
Josepb. 1407.
Mahomet, el Zurdo. 142 3.
Mahomet, el Pequeño. 1427. 
Josepb Aben-Almao. 1432. 
Mahomet Amen O z-

men, 1 4 4 5 *
Ismael II ,  1454.
M uley Alboacen. 1465.
Mahomet Boadelim , el 

Pequeño. 1482.
| M uley Boadelim, 1485.

Los Reyes Catholicos, impacientes de sufrir la Moris
ma , y  deseosos de extirpar la Sedta de Mahoma en sus Do
minios , se aprovecharon de las disensiones de los Reyes 
Roadelines de Granada , Tio , y Sobrino; y ayudando á 
éste , le pusieron en el Trono de Granada , que le qui
taron después con justísimas razones. Desde estos Catho
licos Reyes se comenzó á purgar el Reyno de España 
de Judíos, Moros, y Moriscos. Y  en el Reynado de Phe- 
lipe Tercero se acabaron de exterminar todas las reliquias 
de Mahoma.

NO-



N O T ICIA  GEOGRAFICA
del Reyno de Leon*

EL  Reyno’de León es de los mas antiguos de España: 
comenzó en él su restauración de los Sarracenos en 
722. siendo su primer Rey Pelayo, en medio de que 

Ordoño Segundo fue el primero , que se llamó Rey de 
León. Tiene León al Oriente á Castilla la Vieja: ai Ponien
te , Portugal, y  G alicia: al N orte, Asturias; y la Extrema
dura , al Sur. El caudaloso Rio Duero divide el Reyno en 
dos porciones, y  le fertiliza mucho. Tendrá de largo el Rey- 
no de León 50. leguas, y  de ancho 40. Abunda de todo 
genero de frutos, y  tiene muchos, y  buenos Vinos en Toro% 
ia Nava , For de sillas , Alaejos, & c.

La Ciudad de León, Corte de sus Reyes desde el año 
de 722. hasta 1029. en que se unió este Reyno con Castilla, 
está situada entre dos. R íos, que la hacen muy frondosa, 
aunque poco sana. Es Silla Episcopal, y exempta, como la 
de Oviedo. Tiene Voto en Cortes, mucha Nobleza, y mag
níficos Edificios. Su Cathedral es de Arquitectura exquisita. 
Tendrá 3$. Vecinos , 1 1 .  Parroquias, 7. Conventos de Reli
giosos , y 5. de Religiosas, y  algunos Hospitales. Atribu
yese su fundación al Emperador N erva , por los años de 104. 
en que la hizo Colonia Romana.

HISTORIA CHRONOLOGICA
de los Reyes de León.

P Elayo, hijo de Favila , y  nieto de Cbindasuíndo. Des
pués de la Batalla de Gtiadelete, recogió las reliquias 
de la T ropa, que se havia retirado á las Montañas» 

quien le aclamó por Rey en las Asturias en 717. En su pri
mera Batalla experimentó el auxilio del Cielo, pues reduci
do á las concavidades de una peña en el angosto Valle de 
Cobadonga t resistió ¿ una multitud de M oros, que derro-
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tó con muy pocos Soldados, bol viéndose las saetas contra 
ellos mismos. Y  cayendo el Monte Aüseba sobre una multi
tud de M oros, como se demuestra en lanzas, ’ picas , hue
sos, &c. que á  cada paso se descubren á la falda de dicho 
Monte. H oy se venera en el sitio la devota Imagen de 
Nuestra Señora, con titulo de Cobadónga , y  se ven prodi
gios en'la misma positura del Santuario, Servido por urfCa
bildo Colegial. Rechazados los Moros del Valle de Coba
donga , siguieron el alcance los pocos Christianos, y pre
sentaron Batalla en Santa Cruz. , una legua de distancia, en 
una llanura á orilla del Rio Sella, en que lograron de ios 
Sarracenos una completa Viétoria , persiguiéndolos caminó 
de León, hasta arrojarlos de esta Ciudad. FuePelayo de sin
gular valor, y prudencia , y de admirables costumbres. Tu
yo en su muger Doña Gaudiosa á Favila , que le succedió: 
Hermesenda, casada con Don Alonso Primero ; y Fal quila -, 
que casó con el Capitán Mesia, de quien viene la Familia 
de este nombre, los Ovalles , los Faboadas , y Paredes. 
Murió edí 18. de Septiembre de 737.

Favila succedió á su Padre en 737. cazando en las ori
llas del Rio Sella le quitó un Oso ía vida en 739.
. Don Alonso /.el Catholico, succedió á su Cuñado en 
739. Fue Principe zelosisimo de la Religión Catholica. Hi
zo diferentes Conquistas de los Moros, y exterminó el Arria- 
nismo de España. Murió en 753.

Don Fruela /. succedió á su Padre en 753. Casó con Mu
ñía, que algunos hacen hija de G a r d a  Ximenez, Rey de Na
varra; otros hija de Budon, Señor de Vizcaya. Tuvo por hi
jos á Don Alfonso ef . Casto , Ximena , .muger de San Diaz 
de Saldaña. Fuera de matrimonio á Ramón , de quien vienen 
los Faxardos, y  López. Pasó á cuchillo en la Batalla de Pon- 
tubio ( hoy Santa Christina del Viso en el Reyno de Galicia ) 
54y. Moros.. Quitó la vida á su hermano Vimarano. Y  á 
Fruela dio la muerte A u r e l i o otro hermano suyo. Estas 
crueldades no impidieron su piedad ázia las Iglesias, y  Mo
nasterios. Fundó el célebre de Sanios , junto á Sarria , en 
Galicia. Murió en 766.
*■:. Aurelio succedió á.su hermano en 766. Fue.Príncipe de

. po-
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poco valor. Hizo Paces con el Moro Si Ion, á qtifien día en 
matrimonio á una hermana. Dejo heredero de su Rey no- 3 
Alfonso, hijo de Frnela ,su hermano. Murió en 773.

d7/o, marido de Adosinda, hija de Don Alonso el Ca~ 
■ tholico, de quien tuvo á Aldegasto, Fundador del-Monas
terio de Benedictinos de Obona , en Asturias, succedió, -co¿ 
too Tutor de Don Alonso, niño, que se criaba en Sames, 
para huir las iras de Mauregato, y Aurelio. Reynó r.o; años.

Ma.urtga.to, hijo de Don Alonso Primero, habido en 
tiña Mora Esclava, se introdujo en el Reyno con el auxilio 
^e los M oros, á quienes ofreció , según se d i c e e i  Infame 
tributo de $0. Doncellas Nobles, y  $0. Plebeyas. Muría 
aborrecido de todos en 7 89.

Bermudo L  hijo de Fruela , según unos , según otros, de 
Vimarano, 6 según dice el Padre Labbe, de Mauregato, 
succedió en 789. Era Diácono , y se casó con Dispensa coa 
Doña Uzenda, de quien tuvo á Ramiro, Garda , Cbrlstírra, 
Teresa, y Ñuño, bastardo. Fue Principe muy piadoso . y ce
dió el Reyno á su sobrino Don Alonso el Casto ., rearándose 
á un Monasterio, donde murió en 791.

Alonso II. el Casto : T itulo, que se ganó por la pureza 
de sus costumbres, aun en el matrimonio , y  por ha ver ne
gado el infame tributo de las 100. Doncellas á los M oros, a  
quienes derrotó por este motivo en diferentes Batallas, ma
tándoles más de i2oy. Moros. Dicese , que una hermana
en "a 11 imada Doña Kimena, tomó posesión de la Corona* 
Caso clandestinamente' con Sandiaz , Conde de Saldaba, á 
quien por sentencia mandó sacar el Rey los ojos, y  meter
en el Castillo de Luna, destinando á Ximena á vivir en un 
Monasterio. D e este matrimonio nació B e r n a r d o  d e l  Carpió,  
de quien cuentan tan raras aventuras, y valentías nuestros 
Romances. Edifico Don Alonso la iglesia de Oviedo, y la 
enriqueció con preciosas Reliquias , y Alhajas-, y con-ta 
C ru z , que le fabricaron los Angeles. En su tiempo se des
cubrió el Sepulcro, y Cuerpo del Aposto! Santiago. Desde 
entonces comenzó á ser frequentado el Sitio de Como os tela 
por toda la Christiandad, como se experimenta hoy.
*óse el Rey Casto ai Monasterio de Sobrado de Beaedietí-



nos. D icese, que hizo heredero de la España á Cario Mag
no , viéndose sin hijos de Doña, Berta , hermana del Empe
rador : ficción , que han clamoreado en sus Escritos los 
Franceses, y  sobre que se cuentan las grandes hazañas de 
Roldán, y  otros Pares de Francia en la Derrota de Ronces- 
valles. Murió en 824.

Ramiro I. hijo de Bermudo el Diácono.. Designado por 
su T ío  , le succedió en 824. Fue Principe zelosisimo de las 
buenas costumbres , con que reformó el R eyno, castigan
do con rigor Hechiceros, y Ladrones. Sacó los ojos al re
belde Nepociano, Conde de Asturias, encerrándole en un 
Monasterio. De la misma manera trató á Aldredo, y Pinol o, 
Condes Asturianos. Derrotó una Armada de Pyratas en la 
Coruña. Ganó á los Moros la famosa Batalla de Clavijo en 
la Rioja, en que se vió el favor del Cielo con la aparición 
de Santiago, que celebra la Iglesia de España. Enriqueció el 
Templo de Compostela, é instituyó el Orden de la Caballe
ría de Santiago, que confirmó Alexandro III. en 1175 . Estu
vo casado con Doña Urraca, de quien tuvo á Ordoño, Gar
cía , íldonicia, y Hermesenda. Murió en 850.

Ordoño I. su hijo, succedió en 850. Casó con Mamado- 
n a, ó Munia dona, ó Doña Nuña, de quien tuvo á Don Al
fonso , Bermudo , Ñuño, Odoaro, Fruela, y  una hija. Ampli
ficó á León ^Astorga, Tuy , Amaya, y  otros Pueblos. Venr 
ció algunas veces á los Moros. Y  fue Príncipe de mucha 
piedad , y zelo por la Religión. Murió en 862.

Alfonso III. el Magno, succedió á su Padre en 862. Casó 
con Madama Amelina, Francesa, que después se llamó Do
ña Ximena , de quien tuvo á García, Ordoño ,y  Fruela-, que 
le succedieron, y á Gonzalo, que fue Arcediano. Rebelósele 
su hijo Don Garda, y  le hizo dejar el Cetro, que se dividió 
entre los hermanos, tocando á Ordoño el Reyno de Galicia. 
Hizo Don Alonso muchas Derrotas en los Moros. Fundó á 
Burgos, y murió en 910.

Don García succedió violentamente á su Padre en 910. y  
obscureció con esto sus acciones. Murió en 913. Casó con 
Doña N uña , Prima del Conde Fernán González, de quien 
no tuvo succesion.

Qr-
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hermano , que arrepentido de su vocación, quiso bol Ver á 
la Corona. Vencióle, y  le sacó los ojos, egecutó lo*mis
mo con los hijos de Do» Fruela, que se ha vían rebelado 
en Asturias. Casó con Dona Teresa , hija de Sancha 
Abarca, R ey de Navarra , y  tuvo é. Bermudo, Ordoño, San
cho, y E lv ir a , que fue Monja en San Salvador de León; 
Murió en 950.

Don Ordono III. succedió á su Padre en 950. Fue vale
roso , y  político : dicese, que casó con Urraca, hija de Fer
nán G onzález., de quien se separó , y casó después con Dona  
E lv ir a  , de quien tuyo á. Don Bermudo , que succedió en el 
Rey no. Ganó á Lisboa de los Moros, y castigó á los de Ga
licia, que se le havian rebelado. Murió en 955.
, Don Ordono IV . el M alo, hijo de Alfonso IV. se apoderó
del Reyno en 955. Fue cruel, y  Don Sancho el Gordo le qui
tó la vida junto á Cordova en 956.

Don Sancho el Gordo, heredero de Don R am iro , succe
dió en 956. Casó con Doña Teresa, de quie^.¡tiivo á Don Ra
miro ,, P bilip o ,  María  , Urraca, y  Hermesenda. Tuvo Guer
ra con los Moros. Para libertarse de su grosura, que le im
pedía el manejo de las armas, se puso en manos de Gonzalo,  
Medico Portugués, á quien havia antes desterrado por re
belde, quien le curó, y después le dió veneno, de que mu
rió en 967.

Don Ramiro III. succedió en 967. Fue cruel, sobervío, 
y  desordenado , por loque fue privado del Reyno en 982. 
Casó con Doña Urraca, de quien no tuvo hijos. La multi
tud de infantas Urracas , ha confundido la succesion de los 
Reyes, y  de sus matrimonios. Los vicios de Ramiro dieron 
lugar á que Bermudo, hijo de Ordono III. se coronase Rey de 
Galicia.

Don Bermudo IT. el Gotoso, hijo de Ordono III. succedió 
en 982. en León , y Galicia. Fue valeroso, aunque Alman- 
z ó r , Gobernador de Cordova, y General de los Sarracenos, 
le ganó la Ciudad de león  , y  otras Plazas; y se lisonjeaban 
los Moros de haver ganado á  Barcelona, Santiago , y otros 
Lugares. Los Christianos reforzados con Garci Fernandez', 
Conde de Castilla, les ganaron una completa Victoria junto
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dé ¡os Reyes de León. 2 69
á Osm a, en Galtañazor, ó Cuesta de los Buytres , con pér
dida de 70^. Moros. A  este tiempo corresponde la muerte 
de los siete Infantes de Lara. Tuvo dos Concubinas , de 
que tuvo antes de casarse á Ordoño, y Elvira. Casó con Do
na Velasqurta , de quien tuvo á Cbristina , y después repu
dió á la M adre: casó segunda vez con E lv ira , de quien 
tuvo á Don Alfonso , que le succedió ; á Teresa , y  Sancha, 
que fueron Monjas. Murió en 999.

Dow Alonso V. succedió á su Padre en el afio de 1000. 
Fue Principe sabio, prudente , y zeloso del culto de las Igle
sias. Reparó la Ciudad de León : casó con Doña Elvira, de 
quien tuvo á Bermudo , y Sancha. Fuera de Matrimonio tu
vo á Huno Alvar ez. de Amaya, Señor de Asturias, y á Doña 
Ximena. Estando en el Cerco de la Ciudad de Viseo , en Por
tugal , fue herido de una saeta , de que murió en 1027.

Don Bermudo ///.succedió á su Padre en 1027. imitóle 
en el zelo, y valor : casó con la hija segunda del Conde de 
Castilla Don Sancho , de quien tuvo á  Alfonso, que murió ni
ño , y se trató al mismo tiempo , que G a rd a , succesor al 
Condado , casase con Sancha , hermana de Bermudo. La 
traycion de los hijos de Don Vela impidió este casamiento, 
dando muerte alevosa á Don Garda  al celebrar en León los 
Desposorios. Don Sancho el Mayor , Rey de Navarra , esta
ba casado con Doña Nuña  , que otros llaman Doña Mayor, 
hermana mayor del difunto Don Garda  ; por lo que recayó 
el Condado en Don Sancho. Doña Sancha , hermana de Don 
Berm udo , casó con Don Fernando, hijo segundo de Don 
Sancho el M ayor, Rey de Navarra, en quien se unieron 
los tres Rey nos de Castilla, León, y Navarra, por muerta 
de Don Berm udo, en 1037.

CONDES DE CASTILLA.

E* L  Reyno de Castilla, cuya Geografía se hará en su 
1 lugar, tuvo diferentes Condes en las cercanías de 
Á Burgos, la Bureba, &c. Tuvieron varios encuentros

con los Reyes de León, y  de Navarra ; y cansados del Go-
bier-



bierno délos Reyes de León, cerca de los años de 8 so.se 
■ hicieron un genero de Democracia , nombrando por Jueces 
á  Ñuño R a su ra , y  Lain Calvo. Este para los negocios d e . 
Estado, y Guerra; y aquel para las Causas Civiles, y Crimi
nales. De Lain Calvo desciende el Cid Campeador, y  de 
Ñuño Rasura los Condes siguientes con esta succesion.

Ñuño R asura , Juez.
Su hijo Gonzalo N u n e z , Juez.
Su hijo Fernán G onzález, Conde Soberano.
Su hijo Garci Fernandez, Conde Soberano.
Su hijo Sancho G arcía , Conde Soberano.
García su hijo, á quien mataron en León.

Fernán González  se halla Conde Soberano de Castilla en 
el año de 912. como consta de Privilegios otorgados en es
te tiempo : y se ignora el año en que comenzó su Sobera
nía. Fue Principe de singular valor , y  virtud. Dio diferen
tes batallas á los Moros, en que ganó muchas Ciudades. 
Estuvo casado con Doña Sancha , Infanta de Navarra, de 
quien tuvoá Fronilde, que casó con Gonzalo T e lliz  , Sancho 
Fernandez, Garci Fernandez,  Baldo-vinos,y Pedro. Algunos 
dan otro primero Matrimonio al Conde con Doña Urraca,  
de quien tuvo á Urraca , que casó, según se d ice, con Ordo- 
ño ///. de León. El Conde Fernán González  murió lleno de 
triunfos, y  merecimientos en 972. ó según otros, en 974. 
Está enterrado en el Monasterio de Benedictinos de Arlan
za. Su espada, que sacó de su Sepulcro el Santo Rey Don 
Fernando al partír á la Conquista de Sevilla, se venera en 
esta Ciudad, y  la lleva el Asistente en la Procesión el día 
de San Clemente.

Garci Fernandez, su hijo, le succedió en el mismo año: 
fue valeroso, é imitador de su Padre en el aborrecimiento 
de los Infieles, á cuyas manos murió en Sepulveda, después 
de haverles derrotado en muchas Batallas. Algunos le dan 
por primera muger á Argentina , Francesa, que pasando pe
regrina á Santiago con su Padre, Conde de Tolosa, con
trajo con ella el Matrimonio, sobre lo que se cuentan mu
chas fábulas. Estuvo casado con A v a  , de quien tuvo á G ar-
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de los Condes de Castilla. i j t
ei Rolando, Sancho Garóes, que le succedió , y  Urraca, Mon
ja en Covarrufcias. Murió en 990.

Don Sancho G a rd a , segundo hijo de Garci Fernandez, 
succedió en 990. casó con Dona Urraca, y  tuvo á García, 
succesor, que mataron en León: á ( que acaso por
ser primera hija llamaron Doña Mayor) que casó con Don 
Sancho el Mayor de Navarra: á Doña Teresa , que. casó con 
Bermudo I I  f. de León, y á T tg ríd a , que fue Religiosa. Por 
muerte de Don García, succedió su hermana Muña en el 
Condado , y  le dió á su hijo Fernando el Primero el Gran
d e , quién casando con Doña Sancha, hermana de Bermudo
III. de León , heredó también aquel Reyno, y unió las dos 
Coronas de Castilla, León, y Navarra. Don Sancho fue va
leroso , y de gran Piedad. Hizo la calzada de los Peregrinos 
desde Ronces-valles, hasta Santiago, que llaman el Camino 
Francés. Murió en 1029.

Unidos los Reynos de León, y  Castilla con el de Na
varra, continuaron hasta Don Alonso VII. dicho el Empe
rador, que dió á su hijo Sancho II. la Castilla, y á Fernan
do el Reyno de León.

CO N TIN U A CIO N  DE L O S  R E Y E S  DE L E O N .

F Ernandó II. succedió á  su Padre Don Alfonso el Em
perador en la Corona de León , y Galicia en 1157.  
Tuvo guerras contra los M oros,y con su hermano 

Don Sancho , Rey de Castilla : casó con Urraca, Infanta de 
Portugal, de quien tuvo á  Don Alfonso, que le succeaiór 
casó segunda vez con. Teresa , hija del Conde Ñuño de Lara, 
Señor de V izcaya: y en terceras nupcias con Urraca López,  
hija de López D í a z , Señor de Vizcaya, de quien tuvoá 
Sancho G arda . Fue Principe piadoso, y de valor. Murió 
en 1188.

Alfonso IX. succedió á su Padre en 1188. Hizo diferen
tes guerras á los Moros, y les ganó á M erida ,  y  Badajoz-* 
casó con Doña Terefa , Infanta de Portugal, y tuvo á Don 
Fernando, Doña Sancha , Monja en Cozollos, y Doña Dulce^
ó Ai danza. Disolvióse este matrimonio por la proximidad

del
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del parentesco. Y  caso segunda vez con DonaBerengtrela, 
hija de Don Alonso el Bueno de Castilla, que era primo her
mano de su Padre, y  tuvo á San Fernando ; Alfonso, Señor 
de M olina; Constancia, Religiosa; Berenguela, Condesa 
de Breña , y  Reyna de Jerusalen. Y  de una Concubina á 
Rodrigo Alfonso de León. Murió en 1230.

HISTORIA GEOGRAFICA 
del Rey no de Navarra.

LOS Reynos de Navarra, y  Aragón han tenido sus Prin
cipes particulares hasta que se unieron con el R ey- 
no de Castilla. Con que se hace preciso anticipar la 

noticia de estos Reynos, para que proceda con claridad la 
Chronologla de los Reyes.

El Reyno de Navarra comprehendia en otros tiempos 
las Provincias de Guipúzcoa, Alava , Rio ja , y Bureva , te
niendo sn Mojón por la parte de Occidente en Montes de 
Oca, por lo que se cantaba antiguamente:

Harto era Castilla 
pequeño rincón, 
quando Montes de Oca 
era el su Moyon.

Hoy tiene sus limites Navarra : de parte del Oriente lós 
Montes Pyrinéos: al Occidente con Castilla la Vieja , de 
quien la divide el Ebro : por el Septentrión con A lava , V iz
caya, y Guipúzcoa ; y por el Medio-dia Aragón. Su longi
tud serán 36. leguas. Cierra pingue, donde goza el benefi
cio de las aguas. Sus abundantes frutos son de calidad extre
mada ,com o lo publica la exquisita nobleza de sus Vinos, 
y  Aceytes. Abunda de todos frutos , y  tiene Minas de C o
bre, y  Hierro. Las de Sal son tan abundantes , que pudiera 
proveer á toda España.

Comprehende Navarra S.Merindades: 9.Ciudades: 122. 
Villas: 574. Aldeas: 34^597. Vecinos, sin los Eclesiásticos, 
y  sirvientes, que son 4^578. Tiene 140^413. personas de

C o-



del Reyno de Navarra. 273
Comunión: 733. Parroquias: Una Iglesia Cathedrál, y dos 
Colegiatas: 47. Conventos de Religiosos , y  23.de Religio
sas: 6. Colegios: 50. Hospitales: 322. Ermitas : 43. Ventas, 
y 22. Caserías. No comprehende esta suma los Vecinos 
de la Villa de los Arcos, y  su jurisdicción. Las Merindades 
son Pamplona , E stella , Ilúdela, Sangüesa , y  Olite,

Fueron sus Principes señalados en la expulsión de los 
M oros, y  no falta Autor grave, que pone su primer Sobe
rano en 716. un año antes que el Infante Don Pelayo en 
Asturias. Continuó esta Corona unida con la mayor parte 
de Aragón mas de 140. años, hasta que la dividió Dora 
Sancho el Mayor entre sus. hijos. Mientras estuvieron uni
dos los dos Reynos se hicieron algunas- divisiones tempo
ráneas para acomodar á los Infantes, lo que ha ocasiona
do mucha confusión en las succesiones de los primeros Reyes, 
como se vé en todos los Historiadores de este Reyno, que 
alteran la Chronologla para acomodar la succesion. Entró 
la Corona en la Casa de Francia, y finalmente vino á parar 
en Don Fernando el Catholico por la justicia, y medios 
que todos saben. Hoy está unida á la Corona de Castilla. 
Mantiene el titulo de Reyno , y sus fueros antiguos, con 
un V irrey, y  su Consejo de Justicia Real.

Pamplona es la Capital de Navarra, y fue Corte de sus 
Reyes después que los desalojaron de N axera , su Corte an
tigua. Está situada entre dos Sierras, que forman un Valle 
•ameno á las orillas del Afga. Sus Casas antiguas, y de mucha 
Nobleza. Su vecindad es 2y. Vecinos. Su Plaza bien abas
tecida de todo genero de comestibles. Tiene 4. Parroquias: 
10. Conventos de Religiosos, y 4. de Religiosas: 4. Hospi
tales. Su Cathedrál de magnifica Arquitectura, está servi
da de un Cabildo Regular, y sus individuos son distingui
dos en N obleza, Virtud, y  Literatura. Tiene Pamplona un 
Castillo, ó Ciudadela de los mas fuertes de la Europa, y  
.el mejor de España , obra de Phelipe II. á imitación del 
Castillo de Amberes. Ha renido Pamplona Varones excelen
tes en Santidad, y  Letras. Venera por su Patrón á San Sa
turnino ; y  del Reyno es San Fermín.

Atribuyese la fundación de Pamplona y  del Reyno de
S Na-
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Navarra á Tubal. Y  con mas verosimilitud á Tos Griegos A L  
tnunldes. Reedificó á Pamplona Pompeyo, de quien parece 
tom a él nombre, y  aun las Armas, qüe son un León rapan
te , que tiene por orlas las Cadenas de Navarra. El R ey 
''Wamba amplificó á Pamplona, y  el Emperador Cario Magno 
la ganó milagrosamente á los Moros. Se lian celebrado di
ferentes Cortés, y Concilios en esta Ciudad. Predicó en 
ella nuestra Santa Fé San Saturnino,' y  aun el Apóstol de 
las Gentes. Dícesé que en siete días convirtió San Saturni
no 4ap. personas: prueba dé la docilidad dé la Nación, que 
-siempre ha conservado pura la Fé. Aun se mantiene el pozo, 
-de cuya agua’ bautizaba el Santo, y está junto á la Parro
quia de San Cerniñ , ó Saturnino. Dista Pamplona -de Ma
drid , que está á su Medio-dia , 6o. leguas;.

HISTORIA CHRONOLOGICA,
y Genealógica de los Reyes de Navarra..

EN  lá funesta batalla de Guadalete se1 retiró la poca 
Milicia Española á las Montañas de León, Vizcaya, 
Navarra, y  Ribagorza, én que convocando la No

bleza del País, hicieron los mayores esfuerzos para arrojar 
- de España á sus enemigos. Al tiempo que Pelayo obraba 
por la parte dé León , se dicé juntaba sus fuerzas Garda 
Ximcnez. en las Montañas dé Jaca, ó en las cercanías de 

- Pamplona; y  aunque la obscuridad de las Historias no seña
la el año en qué comenzó Garda , consta, que obraba yá 
como Soberano en 7 18. por lo que comenzaremos por él 
la Chronologia de los Reyes de Navarra.

Don Garda Ximenéz., primer R e y , ó Gobernador de Na
varra, eleéto, ó proclamado por los Navarros, y  Aragóne- 

-ses de las Montañas, ó cercanías de los Pyrinéos, por los 
años de 7x8. ó dos antes, como escriben Garfbay, y  May or
ne, derrotó á los Moros en Ayensa coa visible auxilio del

Cié-



Í 'e los Reyes de Navarra.- i j f
na Cruz en medio de la Batalla , la que 

tomó por blasón, con una encina verde.. Tuvo de Ximena 
su muger á Garda Iñigo : Murió en 758.

Don Garda Iñigo, su hijo, le succedió en el mismo año. 
Los Navarros , que ha vían huido á militar al Reyno de 
L eó n , vinieron á prestar la obediencia á su Rey. Ganó á 
Pamplona de los M o r o s y  tuvo sus encuentros con Cario 
Magno. Tuvo por hijo á Fortusn Garces en Urraca Ximenaz 
Murió en 802.

Fortum Garces, succedió á su Padre en 802. Tuvo dife
rentes encuentros con los Franceses, que le usurpaban su 
renaciente Reyno. En tiempo de este Rey fue la famosa Ba
talla de Fono estalles: casó con Tbeudat hija. de Gal indo. 
Conde de Aragón, de quien tuvoá Sancho Garces: Murió 
en 815.

Sancho I. Garces, succedió á su Padre en 815. Continuó 
las Guerras con los Moros, y  Franceses, y  á estos les.ga
nó la Batalla de Olast, y la de Ocbarren , en que los Ron- 
cale ses hicieron maravillas. Desde estas Batallas tienen el 
privilegio de Nobles los de Vaideroncal ., y  aun cobran 
de los Pueblos de Francia circunvecinos cierto tributo. En 
una Batalla , que dio á los Moros en Zaragoza , murió 
en 832.

Don Ximeno Iñigo, según se adivina, succedió á su Padre 
en 832. Por su Sepulcro de San Salvador de Leyre consta 
su casamiento con Doña N uña , de quien tuvo á Iñigo. Ma
rio en 840.

Don Iñigo Arista , su hijo, á quien algunos hacen hij® 
de Simón , Conde de Begorra, fue elegid©, y  ungido Rey 
con. toda ceremonia: costumbre que tomó la Francia para 
sus Reyes por este exempío , según dicen. Proclamóse 
R ey en San Juan de la Peña en 840. Fue continuo azote 
de los M oros: casó con Doña Tbeuda, ó Iñiga , hya de l i 
nón , Conde de Viz.caya, de quien tuvo á García Iñigo. Mu
rió en 867. .

Don Garda Iñigo succedió á. su Padre en 867* P°f e* 
matrimonio con Doña Urraca, hija del Conde de Aragón, 
se acabó de unir Aragón con Navarra. Tuvo por hijos a

S 2 For’
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Fortun , Sancho, Abarca , y Doña Sancha, Reyna que fue de 
León: Murió en 885.

Fort un II. succedió á su Padre'en. 88$. H ay seguridad de 
su Reynado por una Donación de San Salvador de Ley re, 
su fecha en 901. Solo consta que este Rey era piadoso, y 
que renunciando la Corona á favor de su hermano Sancho 
Abarca, tomó el Habito de Monge de Sari Salvador de Ley- 
re en 901.

Sancho II. Abarca, titulo que se dice le vino por el cal
zado quernsaba, era hermano de Fortunio TI. Fue Principe 
muy valeroso, y lleno de piedad: conquistó á Tüdela de 
los Moros , y estenaio los Dominios de Navarra por el 
Occidente hasta Montes de Oca, por el Oriente hasta la 
Gascuña: casó con Doña Toda, ó Tbeuda ,  de quien tuvo á 
Garda, succesor ; Urraca, Reyna de León; M aría, Condesa 
de Barcelona; Teresa , tambiénReyna de León; Sancha, 
muger de Fernán González, ; y Blanca , Señora de Vizcaya. 
Dicese, que también tuvo á Ramiro, Gonzalo, y Fernando. 
Dudase sobre'el año de su muerte, como de la Batalla que 
tuvo con Fernán González. Pasó su vida del año de 919. 
porque en este año hizo una Donación muy circunstancia
da al Monasterio de Leyre. Murió año de 930. según se 
nota en Leyre en su Sepulcro.

Don García Sánchez, su hijo, succedió en 930. Fue Prin
cipe piadoso, como lo dán á entender las Donaciones del 
Monasterio de L eyre, que son de los años de 934. hasta los 
años de 944. Casó con Doña Ximena, de quien tuvo á Gar
ce s , Ramiro, Urraca, Hermesilda, y Ximena. Murió por lós 
años de 969.

Sancho III. Garces, succedió á su Padre en 909. Casó cori 
Doña Urraca, de quien tuvo á Don Garda el Tembloso, Don 
Ramiro, y Don Gonzalo. Murió en 993.

Don Garda el Tembloso, succedió á su Padre en 993. El 
titulo de Tembloso se lo ganó por su misma Valentía; pues 
temblando el armarse, y entrar en la Batalla, era intrépido 
en los combates. Fue muv piadoso , y  muy apasionado por 
el Monasterio de San Milíán , á quien tenia especial afeéió, 
como consta de muchas Donaciones, en que se declara su
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Reynado , y  succesion: casó con Doña Ximeña, de quien 
tuvo á Don Sancho, dicho el Mayor. Murió año de 1000.

Don Sancho IV. el Grande, o el Mayor , succedió á su 
Padreen 1000. Casó con Dona Nuna, hija primera de Don 
Sancho, Conde de Castilla, de quien tuvo á Don Garc/a,, 
Rey de Navarra; y á Fernando , Rey de Castilla ; Gonzalo, 
Rey deSobrarve, y Rivagorza. En Doña Cay a (que algunos 
la hacen, legitima muger) Señora de Ay var, tuvo á Ramiro, 
Rey Primero de Aragón. Fue Principe ilustre en valor , y  
prudencia, y lleno de devoción. Murió camino de Oviedo, 
donde iba peregrino á visitar las Reliquias, en 1034.

Don García succedió ásu Padre en 1034. Tuvo diferen
tes Batallas con los M oros, y  con sus Hermanos. Crióse en 
la Ciudad de N axera, en que tuvo su Corte : casó con Do
ña Estepbania, Condesa de F ox, ó acaso de Carcasona, de 
donde descendieron los Condes de Fox. Tuvo de ella á San
cho Ramiro, Señor de Calahorra, y  los Cameros; Femando, 
Señor de Jubera; Raymundo, Señor de Murillo, y Agoncillo; 
Hermesilda, ó Hermesenda, Señora de Mediana, y Mitres; 
Ximcna, Señora de Corqueros, y  Hornos; Mayor, Señora de 
Yanguas; y Doña Urraca, Señora de Alberite, y  Lardero. En 
la Batalla de Atapuerca le quitaron la vida dos Caballeros 
Navarros, que se havian desnaturalizado por enemistad con 
Don García. Intitulábase Rey de Pamplona, Alava, Naxera, 
Oca, Bureba, Castilla la Vieja, y Vizcaya. Murió en 1054.

Don Sancho V. el Sabio , succedió á su Padreen r034. 
Su hermano Raymundo se levantó con algunas Piazas, y aun 
intentó quitarle el Reyno ; y no hallando armas Carishinas, 
que favoreciesen sus designios, se valió de la c.\s aalidad de 
una C aza, y  le despeñó junto á Funes, desde una cumbre, 
que llaman Peñalen-, y  por eso le llaman Don Sancho el de 
Psñalén. De su muger Piase-acia tuvo á Ramiro, y dos lla
mados Garcías. De E lvira , hija del Cid , tuvo a Garda 
Ram írez, Sancho Ramírez , y Elvira. Reedifico a Este- 
lia , y murió en 1076.

Sancho Ramírez VI. de Navarra, y primero de Aragón, 
por la menor edad de Ramiro su Sobrino, fue llamado á la 
Corona en 1076. Introdujo en Navarra diferentes Leyes,
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que hoy se - conservan en sus Fueros : mandò observar • el- 
Derecho.Imperial, y el Rito Romano. Hizo diferentes Con
quistas de los Moros, de Doña Felicia, Condesa de Urgèl  ̂
tu vo , entre otros hijos de Linea de Aragón , á Fedro, 
Alfonso, y Ramiro, el Monge. Murió en el Sitio de Huesca 
én 1094.

Pedro I. de Aragón, succedió á su Padre en 1094. Tuvo 
diferentes Batallas con los Moros, á quienes tomó á Hties-

En este tiempo el Papa Urbano II. dio algunos Privile
gios á los Seculares para gozar.de los Diezmos, y Haciendas 
de las Iglesias conquistadas , animándolos asi á la Guerra 
contra Infieles : Privilegio de que se aprovecharon, y aun 
mantienen en las partes montañosas de España. En este año 
vino San Gregorio, Obispo Hostiense, embiado del Pontí
fice para consuelo de la tierra en la calamidad de Langostas, 
y Oruga ; por lo que se tiene por especial Protector de la 
tierra en estas necesidades, concurriendoú. Berreuza zl su 
Santo Sepulcro: casó el Rey Don Pedro con Berta, de quien 
tuvo à Pedro, è Isabel, que murieron antes de su Padre. 
Murió en 1104.

Alonso T. de Aragón, y Navarra, y V ll.'d e  Castilla , à 
quien dieron el Titulo de B a t a l l a d o r , succedió à su herma
no en 1104. Dio 29. Batallas à los Moros, à quienes ganó 
à T u d e l a , que reedificó. Solo fue infeliz en la Batalla de Fra
ga , en que se metió animoso con 300. Cnristianos. Fue 
magnifico en sus Donaciones, y excesivo en los Legados de 
su Testamento. Dejó herederos de la Corona de. Aragón,-y 
Navarra, y dividió muchas porciones entre los Monaste
rios de Benedictinos de Navarra , Aragón , y Castilla : Le
gados, que no se pusieron en planta, por lo extravagante 
del Testamento. Estuvo casado con Doña Urraca , hija de 
Don Alonso el V i. de Castilla. La que zelosa de la dema
siada dominación de su marido, y mucho mando de Na
varros, y Aragoneses, pidió divorcio, alegando el paren
tesco , á que se siguieron muchas turbaciones en Castilla, 
llegando, después de derramar mucha sangre, à infamar à 
la R eyna, de quien se separò Don Alonso en las Cortes de 
Soria, parando en fin Urraca en un Castillo, por susverda-
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deras, 6 existimadas incontinencias. Murió él Rey Don 
Alonso en la Batalla de Fraga en 1134.

Don Garda Ramírez, el Restaurador, Nieto de Don San
cho Quinto , succedió en 1134. Enfadados los Navarros 
del gobierno de los Aragoneses, y viendo que Ramiro, el 
M onge, no podía ser útil para gobernarlos, principalmente 
haciendo continuas correrías Don Alonso el Séptimo de 
Castilla, dicho el Emperador , que ya les havia quitado 
desde Montes de O ca , hasta el Ebro, determinaron elegir á 
Garda por su Rey. Fue Principe pacífico , y cedió á la fuer
za del de Castilla, rindiéndole omenage. Dividió sus térmi
nos con el de A ragón, y señaló las doce Casas Nobles de 
N avarra: Guevara, Almoravid , Baztan, Ayvar, Le-et, Su- 
blza, Rada, Vidaurre, Montagut, Urroz, Cascante, y Mau- 
león , á quienes dio grandes Privilegios. Huvo diferentes Ca
sas Palaciegas, que nombraban los Reyes á su arbitrio, y 
estos tenían la obligación de militar á su costa, y con gen te 
a  su sueldo. Casó con N. argelina, b Margarita , Condesa de 
Perche, y tuvo á Blanca , Sancho , Alfonso, y Margarita, 
Reyna de Ñapóles. De Doña Urraca, hija bastarda de Don 
Alfonsoel Emperador, su segunda m uger, tuvo á Sancha, 
Vizcondesa de Bearne,que casó con Don Pedro Molina. 
Murió en 1150.

Sancho VIL el Sabio , su hijo , le succedió en 1150. El 
Titulo de Sabio se le adquirió por su aplicación á las Letras, 
y  grande ingenio. Hizo algunas entradas en Castilla, para 
revendicar sus tierras , en que padeció mucho por las armas 
del Emperador Don Alfonso, en medio de que tomó á 
Logroño , y toda la Rioja , y  entonces edificó á Navarrete, 
como Castillo frontero de sus Dominios. Casó con Beatriz, 
que otros llaman Sancha, hija de Don Alfonso Emperador, 
y tuvo á Sancho el Fuerte ; Fernando; Ramiro , Obispo de 
Pamplona; Berenguela, Reyna de Inglaterra ; Teresa , ó 
Constancia ; Blanca, Condesa de Champaña, y de Bria, que 
casó con Tibaldo V. cuyo hijo succedió en esta Corona. Mu
rió en 1194.

Sancho V III. el Fuerte, su hijo, succedió en 1 194* Fue 
magnánimo. Mudó la Madre al Ebro, y le hizo'pasar por
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Tudel¡*, edificándole un magnifico Puente. También es obra 
suya la Colegiata de Roñeesvalies. Puso diferentes Castillos 
en Alava, y la Rio]a, la Guardia,. San Vicente, Treviño, pa
ra resguardó de sus Estados. Revindicó sus derechos sobre 
Soria , y Alm azan, en que se derramó mucha sangre. Casó 
con Clemencia , hija de Raymundo, Conde de Tolosa , de 
quien tuvo á Fernando, que murió joven. Fuera de matri
monio tuvo á Guillermo, el Bastardo. Concurrió con sus gen
tes á las Navas de Tolosa, sin haverle dado aviso ; y  no se
ñalándole sitio en el Exercito, escogió el mayor peligro, que 
fue desalojar de su Tienda á Miramamolin, ganando las Ca
denas de que estaba circundado, las que tomó después por 
Armas. Viéndose Don Sancho con un cáncer, se encerró en 
el Castillo de Tudela, sin dexarse vér, sino de sus domésti
cos , por lo que le llaman el Encerrado. Murió en 1234.

Doña Blanca, primera de este nombre, fue llamada á la 
Corona por muerte de su hermano, la que murió á pocos 
meses en 1234. Y  aqui acabóla succesion masculina de los 
Reyes de Navarra, que duró 518. años.

Tibaldo /.su hijo,succedióen 1234.Fue valeroso, y  li
beral. Hizo un viage á la Syria, y en su ausencia se rebol- 
vio el Reyno, que con dificultad pudo apaciguar á su buelta. 
Era aficionado á la Poesía. Casó en primeras nupcias con la 
Condesa de M etz , de quien no tuvo succesion , y se divor
ció por sentencia del Papa. En segundas, con la Señora de 
Boya , Francesa, de quien tuvo á Blanca, Duquesa de Breta
ña. En terceras, con Margarita, Condesa de F o x , de quien 
tuvoá Tibaldo, y Enrique: que le succedieron , Leonor, y 
Redro. Murió en 1254.

Tibaldo II. succedió á su Padreen 1254. Don Alonso el 
Sabio abusó de la minoridad de este Principe, haciéndole 
prestar vasallage con indignas condiciones. Protestaron los 
de Pamplona, y con ellos Don Sancho Fernandez de Cascan
te , con otros Caballeros; pero la poca fuerza de Tibaldo, 
pasó por todo con el de Castilla , y  Aragón. Hizo un viage 
á  Champaña, en cuya ausencia huvo muchas reboluciones. 
Casó con Isabel, hija de San Luis, Rey de Francia , y  no tu
vo succesion. Dz Marquesa Lope de- Rada tuvo á Marquesa,

que



que caso con otro Bastardo del Rey de Aragón Jaym el. 
Murió de buelta del v iage, quehizo á Jerusalén con su Sue
gro San L u is , en Sicilia, año 1270.

Don Enrique I. el Gordo, succedió á su hermano en su 
ausencia, y en 1270. intentó recobrar sus Tierras de Casti
lla; y  no hallando medio, se mantuvo en paz con el R e y  
Sabio, y  conservó asi sus Dominios. Casó con Jo  ana ̂  Con
desa de Artois , de quien tuvo á Tibaldo, que murió niño; y  
á Jo ana, que la succedió. Fuera de Matrimonio tuvo á En
rique de la Carra , de quien vienen los Enriquez de Navarra, 
Señores de Hablitas. Murió en 1274.

Jo anal, succedió á su Padre en 1274. Era de tres años, 
y  todos pretendían el gobierno, y  la tutela, lo que causó 
gravísimas turbaciones. Llevaron la Princesa niña á Francia, 
donde se crió , y  casó con Phelipe el Hermoso. En este tiem
po estaba dividida Pamplona en dos porciones de Ciudad, 
y  Arrabal, y  se combatieron continuamente. Esta división 
halló partidos en todo el Reyno , y  se derramó mucha san
gre. Los Franceses pagaron estas crueldades con otras ma
yores , metiendo á sangre, y  fuego la Navarria de Pamplo
na , en que perecieron muchos monumentos de los Archi
vos de Navarra. Tuvo Phelipe en la Reyna á Luis Hutin., 
Phelipe el Largo , Carlos el Hermoso^Joana^ é Isabel, Reyna 
de Inglaterra. Fue la Reyna Doña Juana hermosísima en 
extrem o, y tuvo todas las qualidades de una Princesa ilustre. 
Fundó en París el Colegio de Navarra. Murió en 1304. A  
esta Reyna llamáronla Trocada, porque dieron en decirla 
trocaron con otra al tiempo de criarse.

Phelipe el Hermoso continuó , por muerte de su muger, 
desde el año de 1304. hasta 1314. cn que murió.

Luis Hutin  succedió á su Padre en 1314. .Tuvo de Mar
garita de Borgoña d Doña Juanas y de Constand a,$\\ segun
da m uger, Reyna de ü n g ria , i. J u a n , que murió niño. Mu
rió en 1316.

Pbelzpe II. el Largo, succedió á su hermano en 1316. 
contra los derechos de Doña Juana su Sobrina. Casó eon 
Irene de Borgoña, de quien tuvo (\ Juana , Duquesa de 
Borgoña: Margarita , Condesa de Ñamar: Marta . mu-
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ger del Delfín , Iliberto, y Blanca, Religiosa. Murió en

Carlos 1. el Hermoso, succedió á su hermano en 1322. 
Casó en primeras nupcias con Blanca de Borgoña, de quien 
no tuvo succesion. En segundas, con María d eL u x emburgo, 
de quien tuvo á Blanca, Duquesa de Orleans; y  un niño, que 
murió luego. En terceras, con Juana, hija de Luix de Breux. 
Murió en 1328.

Doña Juana II. hija de Luis Hutin, succedió en Navarra 
en 1 3 1 6 .y  por la Ley Salica la excluyeron, hasta el de 
1328. en que se separó la Corona de Navarra de la de Fran
cia. Casó con Pkelipe, Conde deEureux , de quien tuvo á 
Carlos, R ey: Pkelipe, Conde de Longueville: Luis, Conde 
ce Beamont, de quien descienden los Condes de Lerin: Jua
n a, Condesa de Rúan : M aría , Reynade Aragón: Blanca, 
Reyna de Francia : Ines, Condesa de Fox. Murió en 1349. 
Reynó en quanto al Derecho 33. años.

Carlos II. el Malo, succedió en vida de su madre en 
1343. Fue principe turbulento; y aunque manifestó piedad 
con los Eclesiásticos, y pasión ázia las gentes de Letras, fue 
cruelísimo con sus Vasallos, y la principal Nobleza. Llenó 
de turbaciones el Reyno con sus inconstancias. Tuvo de 

Juana de Francia, sil muger, á Carlos , Rey : Phelipe, que 
murió luego: Pedro, de quien descienden los Condestables 
de Navarra, y Marqueses de.Falces: Blancal Juana, Reyna 
de Inglaterra: M aría, Condesa de Denia. Fuera de matri
monio tuvo á León, Mariscal de Navarra, Tronco de los 
Marqueses de Cortes. La enfermedad de Lepra le ocasionó 
al Rey una muerte infausta, pues embolviendole en una 
sabana mojada en Aguardiente, por descuido, ó con cuidado 
de sús domésticos, se prendió fuego, que le consumió, en
i 383-

Carlos III. el Noble , su hijo, succedió en 1386. Era li
beral, yzelosode la Religión. Hizo el Palacio de Olite. Se 
coronó con toda ceremonia, á que no quiso concurriría 
Reyna su muger Dona Leonor.de Castilla, de quien tuvo á 
Juana , Condesa de Fox : María Blanca , Reyna '.Beatriz, 
Condesa de la Marca; Isabel, Carlos, Luis. Fuera de maíri-
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monio á Godojredo, Conde de Cortes ; y Ju an a , muger de 
Iñigo Ortlz, de Stuñiga. Murió en 142$.

Doña Blanca I I .succedió á su Padreen 1425. Estaba ca
sada con D onjuán II. de A ragón, uniendo ambos Rey nos. 
Y  tuvieron á Carlos, Principe de Viana, en quien comenzó 
el Principado de Viana para los Primogénitos: Blanca,Rey- 
na de Castilla; y  Leonor, Condesa de Fox. D e otro Matrimo
nio tuvo el Rey de Aragón sus descendencias, que se dirán 
en su lugar. Murió Doña Blanca en 1441.

Don Juan II. de Aragón , comenzó á reynar con Dona 
Blanca su muger en 1425. y  continuó en nombre de su hija 
Leonor.Casó en segundas nupcias con Doña Juana Enriques, 
de quien tuvo, entre otros hijos, á Fernando el Carbólico* 
El Principe de Viana Don Carlos, solicitó el Reyno de N a
varra , como herencia de su M adre, lo que 00 pudo lograr 
por medio alguno. Fue Príncipe de admirables prendas , e 
instruido en todo genero de Literatura , como lo dan á en
tender su Chronha , y Etbicas. A l fin le mató su Madrastra 
con veneno. Murió Don Juan en 1479.

Doña Leonor succedió á su Madre en 1479. A  pocos 
dias de su coronación murió en Tudela en el mismo año. 
Estuvo casada con Don Gastón IF . Conde de Fox , de quien 
tuyo á Don Gastón , del qual , y  de Magdalena de Francia, 
nacieron Francisco, y Catharina : tuvo también á Juan, V iz
conde deNarbona: Pedro, Cardenal: Jayme : María, Mar
quesa de Monferrato 1 Juana, Condesa de Arm iñada: Mar
garita , Duquesa de Bretaña: Catbarina, Condesa de Can- 
dalla^ y  Leonor , que murió niña.

Francisco Phebo succedió á su Abuelo , y Madre en 1479. 
Las sediciones entre Beaumonteses , y Agramonteses, que 
havian turbado el R eyno, bol vieron á resucitar , ó hicieron 
infeliz el Reynado de Francisco Phebo. Era Príncipe muy ga
lán, y amado de sus Vasallos. Murió á los 15. años de su 
edad en el de 1483.

Catbarina, hermana de Francisco Phebo, y  m uger de 
Juan de Albrit, ó de Labrit, succedió en 148-3. Los France
ses no consintieron , e impidieron los N avarros el Matrítño- 
nio , que se solicitaba de Doña Catbarina con Juan , Prin-
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cipe de Castilla, á  que se añadieron las turbaciones de los 
Beaumonteses; y  todo esto retardo la coronación de Juan 
de Labrit, y  fue causa de que se alteraran las succesiones, y  
derechos en el año de 1512. en que con diferentes pretex
tos se hizo Señor de Navarra el Rey Don Fernando el Catho- 
lico , y  se dividió la porción que corresponde á Francia, de 
la que hoy posee la Corona de España. Tuvo Juan de La
brit en Doña Catbalina a. Juan, Andrés,y Enrique, que se in
tituló Rey de N avarra, Carlos, Catharina, Ana , Quiteria, 
Magdalena, e Isabel, y otros cinco hijos , que murieron ni
ños. Enrique, succedió á su Padre en los derechos de esta 
Corona , que continuó su hija Juana , y los llevó á la Casa 
de Borbón en la persona de Enrique Tercero, Rey de Fran
cia. Murió Juan de Labrit en 1516.

Don Fernando el Catbolico entró en la posesión de Na
varra , y  se unió á la de Castilla. Los Franceses cedieron sus 
derechos por otros, que cedió la España en diferentes 
Tratados.

N O T I C I A  H I S T O R I C A ,
Y  G E O G R A F I C A

DEL REYNO DE ARAGON

EL Reyno de Aragón comprehende un Territorio muy 
considerable de España, y  podría trocar sus estéri
les Campos en amenos Jardines, si aprovechara sus 

abundantes aguas con el riego ; pues donde alcanza este be
neficio, se experimenta una fertilidad copiosa de todos fru
tos. Los Ríos son caudalosos: el Aragón , que da nombre 
al R eyno, y le atraviesa hasta incorporarse en el Ebro, jun
io á Tudela^y el Ebro, que corta su mayor extensión hasta
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cipe de Castilla, á que se añadieron las turbaciones de los 
Beaumonteses; y  todo esto retardó la coronación de Juan 
de Labrit, y  fue causa de que se alteraran las succesiones, y 
derechos en el año de 1512. en que con diferentes pretex
tos se hizo Señor de Navarra el Rey Don Fernando el Catho- 
lico , y  se dividió la porción que corresponde á Francia, de 
la que hoy posee la Corona de España. Tuvo Juan de La
brit en Doña Catbalina 3. Juan, Andrés,y Enrique, que se in
tituló Rey de Navarra , Carlos, Catharina, Ana , Quiteria, 
Magdalena, e Isabel, y otros cinco hijos, que murieron ni
ños. Enrique succedió á su Padre en los derechos de esta 
Corona , que continuó su hija Juana, y los llevó á la Casa 
de Borbón en la persona de Enrique Tercero , Rey de Fran
cia. Murió Juan de Labrit en 1516.

Don Fernando el Catholico entró en la posesión de Na
varra, y se unió á la de Castilla. Los Franceses cedieron sus 
derechos por otros, que cedió la España en diferentes 
Tratados.

N O T I C I A  H I S T O R I C A ,
Y  G E O G R A F I C A

DEL REYNO DE ARAGON

E L Reyno de Aragón comprehende un Territorio muy 
considerable de España, y podría trocar sus estéri
les Campos en amenos Jardines, si aprovechara sus 

abundantes aguas con el riego ; pues donde alcanza este be
neficio, se experimenta una fertilidad copiosa de todos fru
tos. Los R íos son caudalosos: el Aragón , que da nombre 
al Reyno, y le atraviesa hasta incorporarse en el Ebro, jun
to á Tudela^y el Ebro, que corta su mayor extensión hasta

lar-
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Tortout*, ; pudieran fertilizar mucho terreno. Está Aragón 
muy despoblado, principalmente por las: fronteras de Cas
tilla, frutos de las continuas guerras entre Aragoneses, y 
Castellanos. Confina al Oriente con Cataluña: al Occiden
te con Castilla : al Norte con Navarra , y Francia, de 
quien la dividen los Pyrinéos: al Medio-dia con Valencia.' 
Tendrá 72. leguas de largo, y 30. de ancho.

Son los Aragoneses de valor, y buenas corresponden
cias, hábiles, de claros entendimientos ; pero algo reser
vados. Tuvo Aragón célebres Reyes, Ministros, y hom
bres sabios. En los principios de la expulsión de los Moros, 
que fue alli en 720. se gobernó por Condes, hasta que en 
867.se unió con Navarra, por el casamiento de Garda Iñi
go con Teresa,, ó Urraca, hija de Endergoto , ultimo Conde 
de Aragón. Después ha andado unida esta Corona, y divi- • 
dida de la Navarra, hasta que por muerte del Rey Catho- 
lico se unieron los dos Reynos al de Castilla.

La Corte de los Reyes de Aragón fue Zaragoza, Ciu
dad bella en Edificios, y Templos. Está situada en las ori
llas del Bbro, en una espaciosa V ega, que bañan también el 
Xaión, Gallego, y Guer va , que hacen el terreno mas deiey- 
toso, y fértil de España. Es Ciudad Arcbiepiscopal, y la au
toriza el Tribunal de la Inquisición, Audiencia Real, Uni
versidad, é Intendencia General. Tiene esta Ciudad Voto 
en Cortes, y  se halla enriquecida con singularísimos Privile
g io s: Reliquias de innumerables Martyres, muchos natura
les de ella. La hermosean muchas, y sumptuosasFabricas. 
Entre ellas se dexa distinguir, por lo hermosa, y magnifica, 
la Iglesia Cathedrál, Templo el trías célebre, que se cono
ce en España. La Iglesia del Pilar, en que comenzaron las 
veneraciones de los Españoles á la Soberana Reyna de los 
Cielos, se conserva-como en rica concha en un magnifico 
Templo. Su Hospital General, Casas de Inquisición , de 
Diputación, y  Ayuntamiento, son de sobervia Arquitectu
ra.' Sus Calles redas, con Casas muy bien edificadas, con
tienen mas de 6y. Vecinos. Tiene dos Puentes sobre el Ebro 
de sobervia fabrica. Tiene 23. Conventos de Relig’osos,y
13. de Monjas, 13. Parroquias, y otras Iglesias*- Dista Za

ra—
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ragoza de Madrid, que está á su Occcidente , go. leguas: 
de Pamplona, que está al Norte* 34. de Barcelona go. 
y  de Tarazona 12.

N O T I C I A  HISTORICA,
Y  C H R O N O L O G I C A  

D E  L O S  R E Y E S  D E  A R A G O N .

C omunmente, se pone por Tronco de los Condes de 
este Reyno á Eudon , Duque de Aquitania, cuyo 
hijo Az.nár se señaló en las Batallas de los Moros, 

á  las orillas de los Ríos Arga , y  Aragón, y  en premio de 
sus proezas le dio la investidura de Conde de Aragón, con 
reconocimiento á su Corona, Don García Iñiguez de Na-, 
varra. El Conde Aznar tuvo un hijo de su nombre, imita
dor de sus hazañas. Este tuvo á Galindo por hijo, y suc- 
cesor; y  á Galindo succedió su hijo Ximeno A zn á r , que mu
rió en la Batalla de Roncesvalles. Doña Toda, hermana del 
Conde Don Ximeno, casó con Fortum Garces, Rey de N a
varra , en quien se continua la succesion.

Don Ramiro I. hijo natural de Don Sancho el Mayor de 
Navarra, ( era, según algunos, legitimo de Cay a , Señora de 
A yvar, y Abarzuza) casó con Hermesenda, hija del Conde 
de Bigorra, y comenzó á reynar en 1034. Tuvo á Don 
Sancho itamfaezi Don Garda, Obispo de Jaca: Doña Sancha9 
Condesa de Tolosa: Doña Teresa, Condesa de Pro venza. 
Y  fuera de Matrimonio tuvo á Sancho, Señor de A y v a r, Ata
res , y Xaviere. Tuvo guerras con los Moros, y  les ganó á 
Tudela, Zaragoza, y Huesca. Murió en 1067.

Don Sancho Ramírez, su hijo, succedió en 1067. Casó 
con Doña Felicia, luja del Conde de U rgel,d e  quien tuvo 
á Don Pedro, Rey : Don Alfonso, Rey: Don Ramiro el Monge9 
quien también rey no en Aragón. Fue Principe prudente, y 
valeroso. Por muerte de su primo Sancho IV. en 1074. 
unió esta Corona á la de Navarra; y solo duró esta unioa 
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«ti los dos Reyes siguientes. Murió herido de una saeta en 
el sitio de Huesca en 1094.

Don Pedro I. succedió á su Padre en 1094. Casó con 
Doña Berta., ó Ines de Toscana, de quien tuvo á Pedro, é 
Isabel, que murieron niños. Tuvo diferentes Batallas con
tra M oros; y en una de ellas hizo prisioneros á qnatro Re
yes Moros : motivo porque añadió al Escudo de Armas 
quatro Cabezas coronadas. Murió en 1104.

Don Alonso I. el Batallador, succedió á su hermano en 
1104. De los famosos hechos de este Rey' queda hecha 
relación en la séríe de los Reyes de Navarra.

Don Ramiro II. el Monge, succedió á su hermano en 
1134. Los Aragoneses, viendo qué faltaba la succesion va
ronil, pidieron dispensa al Papa, y sacaron dél Monasterio 
úq-‘Torneras á Don Ramiro, quien casó con Doña Inés, hija 
del C onde Guillelmo de Potiers, de quien tuvo á Petronila, 
y casada ésta con Don Raymundo, Conde de Barcelona , re
nunció el Reyno , y  se bolvió al Monasterio , en donde 
murió en 1147.

Don Ramón Bereguér , como marido de Dona Petronila, 
succedió en el Reyno de Aragón en 1138. Tuvo en Doña 
Petronila á  Alfonso, que lesuccédió. Tuvo Don Raymundo 
Guerras con los Franceses en la Provenza, y  les tomó dife
rentes Castillos.'Murió en i 162. : "
1 ■> Don Alfonso II.i succedió á su Padre en 1162. Fue casto, 
virtuoso, y  valiente. Casó con Doña Sancha, hija de Don 
Alfonso Ramón, Rey de Castilla, y León , y de Doña Rica, 
Ó Henrica. Tuvo á Don Pedro: Don Alfonso, Conde dé Pro
venza-: Don Fernando, Religioso: Dona Constanza, Reyna 
de Ungria, y desphes Emperatriz: Doña Leonor, y  Doña 
Sancha, Condesa de Tolosa; y Doña Dulce , Religiosa. En 
tiempo de este Rey se desunió la Corona de Aragón de la 
de Navarra. Murió en 1196.

Don Pedro II. succedió á su Padre en 119b. y  fue coro
nado en Roma por el Sumo Pontífice Innocencio III. y le 
concedió Privilegio para’que sus succesores en el Reyno de 
Aragón se coronasen por el Arzobispo de Tarragona, como 
Legado de la Santa Sede, Casó en primeras nupcias con



una Señora de la Casa de Folquaquier, de quientuyo á Don 
Ramón Berenguer. En segundas, c o n Doña María^ hija del 
Conde de Mompellér, de quien tuvo á Don Jayme. Con
currió Don Pedro en la fampsa Batalla de las N avt¡s de To- 
losa con Don Sancho el Fuerte, Rey de Navarra,y Don Alón- 
so el IX. Rey de Castilla. Murió en 1213.

Don Jayme I. llamado el Victorioso, Titulo que se adqui
rió por las muchas Batallas que ganó contra los Moros, 
pues los venció en 30. Batallas , y  les quitó el Reyno de Va
lencia. Fue Principe de mucha piedad, y  religión, y  edificó 
en su tiempo 200. Iglesias. Casó en primeras nupcias con 
Doña Leonor, hija de Don Alonso IX. Rey de Castilla , de 
quien tuvo á Alonso, que murió antes que su Padre. En se
gundas , con Doña Violante, hija del Rey de Ungria , de 
quien tuvo á Pedro : Don Jayme , Rey de Mallorca : Don 
Sancho , Arzobispo de Toledo : Doña Isabel, Rey na de 
Francia: Doña Violante, Reyna de Castilla: Doña Constan-  
sea, Doña Sancha , y Doña María. Fuera de matrimonio 
tuvo á Don Pedro, Señor de Ayer ve 1 Don Jayme , Señor 
de Xerica : Don Pedro Fernandez., Señor de Hijar \ y a 
Don Fernando Sánchez. Murió en 1276.

Don Pedro III . el Grande, succedió á su Padre en 1276. 
Fue Principe de gran valor, y tuvo Guerras con los France
ses. En su tiempo fueron las Vísperas Sicilianas: casó con 
Constanza, hija de Manfredo, Rey de Sicilia, por lo que 
heredó este Rey lo de Sicilia. Tuvo de Constanza d Alonsos. 
Jayme, Rey de Sicilia, y después de Aragón : Federico, Rey 
de Sicilia: Don Pedro: Santa Isabel, Reyna de Portugal: 
Constanza , ó Violante, Reyna de Sicilia. Fuera de matrimo
nio tuvo á Don Jayme Perez, Don Fernando, y Don Sancho. 
Por ciertas competencias que Don Pedro tuvo con el Papa, 
estuvo excomulgado algún tiempo; pero haviendo jurado 
obediencia á la Sede Apostólica, fue absuelto por el Arzo
bispo de Tarragona : Murió de una herida , que recibió ba
tallando contra ios Franceses sobre Gerona »en 1285.

Don Alonso I f l .  succedió á su Padre en 1285. Fue valien
te , liberal, y  pió : arrojó á los Moros de las Islas de Ma
llorca¿ y Menorca. Murió sin succesion en el año de 1291.

Don
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Don y  ay me II. su hermano, succedió en el mismo año. 

Estaba este Principe gobernando lo de Sicilia con Titulo de 
R e y , quando murió Don Alonso, y  los Aragoneses le lla
maron para la Corona, y  dexó lo de Sicilia á su hermano 
Don Fadrique, á quien coronaron por R ey los Sicilianos, de 
que se originaron muchas discordias: casó Don Jayme en 
primeras nupcias con Doña Isabel, hija de Don Sancho de 
Castilla, el qual casamiento anuló el Papa, y  casó después 
con Doña Blanca, hija del Rey Carlos de Ñapóles, de quien 
tuvo á Don Jayme, Religioso: Don Alonso: Don Pedro, Con
de de Ampúrias: Don Ramón Berenguér, Conde de Pradás: 
Don Ju an , Arzobispo de Toledo: Doña Constanza, muger 
de Juan Manuel: Doña Marta, muger de Don Pedro de Cas
tilla : Dona Blanca, Religiosa: Doña Violante, Princesa de 
Taranto: Doña Isabel, muger de Federico III. Emperador. 
Fuera de matrimonio tuvo á Don Jayme de Aragón, Conde 
de Luna : Murió en 1327.

Don Alonso IV. succedió á su Padre en 1327. Fue vale
roso , y  pió, por lo que le llamaron el Benigno: casó con Doña 
Teresa de Etenza, Condesa deUrgél,de quien tuvo á Don Pe
dro : D. Jayme , Conde de U rg é l: Doña Constanza , Reyna 
de Mallorca. De segundas nupcias casó con Doña Leonor de 
Castilla, de quien tuvo á Don Fernando, Marqués de Tor- 
tosa, y Don Juan • Murió en 1336.

Don Pedro IV. el Ceremonioso, succedió á su Padre en 
1336. Fue afeélo á los hombres sabios, y dedicados á le
tras. Tuvo Guerras con el Rey de Castilla, y  quitó el Rey- 
no de Mallorca á su Cuñado Don Jayme: casó en primeras 
nupcias con Doña M aría , hija de D. Pbelipe III. de Navarra, 
de quien tuvo á Constanza, Reyna de Sicilia : Doña Juana, 
Condesa de Ampúrias ; y  Doña M aría , que murió niña. En 
segundas nupcias con Doña Leonor ,ó  Elvira  de Portugal, 
de quien no tuvo hijos. En terceras con Doña Constanza , o 
Leonor de Sicilia , de quien tuvo kjuan : D. Alonso, D. Mar
tin , que también-fue Rey : Doña Leonor, Reyna de Castilla: 
casó quarta vez con Sibila-Sforcia, de quien tuvo á Doña 
Isabel, Condesa de U rgél: Murió en 1 388.

Don Juan I. succedió á su Padreen 1388. Este Principe
T  se
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se inclinó con demasía á la diversión de la caza , de que se 
siguió el poco cuidado en el Gobierno, por lo que uvo al
gunas alteraciones entre los Grandes: casó con M s e a , 1 . ,u 
del Conde de Armiñac, de quien tuvo á Don J  .. que 
murió niño, y  á Doña Juana , que casó con el Conde dé 
Fox. De Doña Violante, su segunda m uger, tuvo á Doña 
Violante, que casó con Luis de Anjou. Murió en 1395.

Don Martin T. succedió á su hermano en 1395. El Conde 
de Fox, como marido de Doña Juana, Sobrina de D . Martin, 
pretendía el Rey no de Aragón, y entró, en el Reyno -con 
un grande Exercito; pero se retiró sin conseguir sus inten
ciones , con que quedó Don Martin en pacifica posesión: 
-casó en primeras nupcias con Doña María de Luna, Condesa^ 
'de quien tuvo á Don M artin , Rey de Sicilia, que murió an
tes que su Padre. En segundas nupcias casó con Doña Mar
garita de Prades , de quien no quedó succesion. Por muerte 
del Rey de Sicilia se incorporó este Reyno segunda vez con 
el de Aragón. Murió en 1410. Después de la muerte de 
Don Martin, se juntaron Cortes. Formóse un Parlamento 
en Caspe, adonde concurrieron los Embaxadores de todas 
las Potencias, y se ventiló, y decidió la succesion á favor 
del Infante Don Fernando, Principe muy sabio, y  religioso. 
En esta elección tuvo mucha parte San Vicente Ferrer.

Don Fernando I. hijo de Don Juan I. de Castilla, y de Do
ña Leonor, hermana de Don Martin, succedió en 1410. 
Siendo Infante de Castilla, tuvo diferentes Batallas con los 
-Moros, á quienes quitó la Ciudad de Antequera. Privó al 
Conde de Urgél de sus Estados, por haverse rebelado con
tra el R ey: casó con Doña Leonor de Alburquerque, de la 
Sangre de los Reyes de Castilla, de quien tuvo á Alfonso: 
Juan, Rey de Navarra, y  Aragón: Enrique, Maestre de 
Santiago: Sancho , Maestre de Alcántara : Pedro : María, 
Rey na de Castilla ■; y Leonor, Reyna de PortugáL Murió 
en 1416.

Don Alfonso V. succedió á su Padre en 1416. Tuvo dife
rentes Guerras con los Franceses en Ñapóles, y la ganó por 
asalto en 1442. Y  viniéndose á España, la bol vio á perder: 
caso con Doña María de Castilla, de quien no tuvo succe-

sion.



sion. Fuera de matrimonio tuvo á Fernando, Rey de Ñapó
les: Doña M aría, Marquesa de Ferrara; y Leonor, Princesa 
de Rosano. Hallándose este Principe sin succesor legitimo, 
declaró heredero á su hermano el R ey de Navarra. Murió 
en 1458.

Don Juan II. succedió á su hermano en 1458. Casó en 
primeras nupcias con Doña Blanca, heredera de Navarra, 
de quien tuvo á Carlos, que murió en vida de su Padre: Blan
ca , Reyna de Castilla: Leonor, Reyna de Navarra. En se
gundas nupcias, casó con Doña Juana, hija de Federico En- 
riquez , Almirante de Castilla , de que tuvo á Don Fernando 
el Catholico : D on ju á n , Rey de Ñapóles. Fuera de matri
monio á Alfonso, Conde de Villahermosa: Juan, Arzobis
po de Zaragoza: Leonor, Condesa de Lerin : Fernando , y  
M ari a. Murió en 1479.

Don Fernando, su hijo, que por el casamiento con Doña 
Isabel era yá Rey de Castilla , y León desde el año de 
1474. por muerte de su Padre heredó lo de Aragón en 
-1479. y quedaron unidos estos Revnos: casó en primeras nup
cias con la Reyna Catholíca Doña Isabel, de quien tu
vo quatro hijas, y un hijo: casó segunda vez con la Rey
na Germana de Navarra, de quien tuvo un niño, que vivió 
pocas horas. Fuera de matrimonio tuvo á Alfonso, Arzo
bispo de Zaragoza , M aría, Juana, y otra María. Vease en 
Castilla este mismo Rey.

de los Reyes de Aragón. 291.
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NOTICIA GEOGRAFICA
de Cataluña.

E L  Principado de Cataluña hace una parte Principal 
del Reyno de España: confina por el Oriente , y 
Medio-dia con el Mar Mediterráneo: por el Occi

dente con Aragón , y Valencia, y al Septentrión con el Ro- 
sellón, y  Pyrinéos. Es tierra fértil en todo genero de fru-
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se inclino con demasía à la diversión de la ca za , de que se 
siguió el poco cuidado en el Gobierno, por lo que uvo al
gunas alteraciones entre los Grandes : caso con M., 'sea,1 . ,:t 
del Conde de Armiñac, de quien tuvo à Don J  , que 
murió niño, y  à Doña, Juana , que casó con el Conde de 
Fox, De Doña Violante, su segunda m uger, tuvo à Doña 
Violante, que casó con Luis de Anjou. Murió en 1395.

Don Martin I. succedió à su hermano en 1395* El Conde 
de Fox, como marido de Doña Juana, Sobrina de D . Martin, 
pretendía el Reyno de Aragón, y entró. en el Reyno -con 
un grande Exercito ; pero se retiró sin conseguir sus inten
ciones , con que quedó Don Martin en pacifica posesión: 
-casó en primeras nupcias con Doña Maria de Luna, Condesa^ 
de quien tuvo à Don M artin , Rey de Sicilia, que murió an
tes que su Padre. En segundas nupcias casó con Doña Mar
garita de Prades , de quien no quedó succesion. Por muerte 
del Rey de Sicilia se incorporó este Reyno segunda vez con 
el de Aragón. Murió en 1410. Después de la muerte de 
Don Martin, se juntaron Cortes. Formóse un Parlamento 
en Caspe, adonde concurrieron los Embaxadores de todas 
las Potencias, y se ventilò, y decidió la succesion à favor 
del Infante Don Fernando, Principe muy sabio, y  religioso. 
En esta elección tuvo mucha parte San Vicente Ferrér.

Don Fernando I. hijo de Don Juan I. de Castilla, y de Do
ña Leonor, hermana de Don Martin, succedió en 1410. 
Siendo Infante de Castilla, tuvo diferentes Batallas con los 
Moros, à quienes quitó la Ciudad de Antequera. Privó al 
Conde de Urgèl de sus Estados, por haverse rebelado con
tra el R ey: casó con Doña Leonor de Alburquerque, de la 
Sangre de los Reyes de Castilla, de quien tuvo à Alfonso: 
Juan, Rey de Navarra, y  Aragón: Enrique, Maestre de 
Santiago : Sancho , Maestre de Alcantara : Pedro : Maria, 
Rey na de Castilla ; y Leonor, Reyna de Portugáb Murió 
en 1416.

Don Alfonso V, succedió à su Padre en 1416. Tuvo dife
rentes Guerras con los Franceses en Ñapóles, y la ganó por 
asalto en 1442. Y  viniéndose à España, la bolviò à perder: 
caso con Doña Marza de Castilla, de quien no tuvo succe

sion.
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sion. Fuera de matrimònio tuvo à Fernando, Rey de Ñapó
les: Doña M aria , Marquesa de Ferrara ; y Leonor, Princesa 
de Rosano. Hallándose este Principe sin succesor legitimo, 
declaró heredero à su hermano el R ey de Navarra. Murió 
en 1458.

Don Juan II, succediò à su hermano en 1458. Casó en 
primeras nupcias con Doña Blanca, heredera de Navarra, 
de quien tuvo à Carlos, que murió en vida de su Padre : Blan
ca , Reyna de Castilla : Leonor, Reyna de Navarra. En se
gundas nupcias, casó con Doña Juana, hija de Federico En
riquez , Almirante de Castilla, de que tuvo à Don Fernando 
el Catholico: D o n ju á n , Rey de Ñapóles. Fuera de matri
monio à Alfonso, Conde de Villahermosa : J u a n , Arzobis
po de Zaragoza : Leonor, Condesa de Lerin : Fernando , y  
María. Murió en 1479.

Don Fernando, su hijo, que por el casamiento con Doña 
Isabel era ya Rey de Castilla , y Leon desde el año de 
1474. por muerte de su Padre heredó lo de Aragón en 
-1479. y quedaron unidos estos Rey nos : casó en primeras nup
cias con la Reyna Catholica Doña Isabèl, de quien tu
vo quatro hijas, y un hijo : casó segunda vez con la Rey
na Germana de Navarra, de quien tuvo un niño, que vivió 
pocas horas. Fuera de matrimonio tuvo à Alfonso, Arzo
bispo de Zaragoza , M aría, Juana, y  otra Maria. Vease en 
Castilla este mismo Rey.

sso

NOTICIA GEOGRAFICA
de Cataluña.

EL  Principado de Cataluña hace una parte Principal 
del Rey no de España : confina por el Oriente , y  
Medio-dia con el Mar Mediterraneo : por el Occi

dente con Aragón , y Valencia, y  al Septentrión con el Ro- 
sellòn, y  Pyrinéos. Es tierra fértil en todo genero de fru-
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tos, y  el laborioso genio de la Nación , y  copia de aguas 
de que abunda el País, le hace mas abundante, y  delicioso.

Son los Catalanes animosos y pertinaces en sus em
presas : algo disimulados en el trato, hasta penetrar sus cor
respondencias ; pero son leales en la amistad, y  firmes en 
sus palabras. Aman mucho su Patria, y  su libertad. Son be
llos Artifices, y  muy amigos del Comercio. Son valientes 
Soldados de M ar, y Tierra.

Barcelona, Capital de Cataluña, y  una de las Ciudades 
mas célebres de España , está situada á las embocaduras 
de los R íos Llobregat, y Besos , á la Costa del Mediterrá
neo , en que forma un famoso Puerto, donde hay una Ciu
dad nueva, que se llama Barceloneta , que es muy hermosa. 
Hizose en tiempo de Fernando Sexto. Tiene una Ciudadela 
fuerte, con un Castillo inexpugnable. Ha sufrido esta Ciu
dad muchos sitios, y asaltos en este, y  el pasado S ig lo , de 
que quedó muy maltratada. En medio de estos frangentes, 
se halla la Ciudad con magníficos Tem plos, bellas Calles, y  
Casas. En Barcelona tiene su Magestad una Audiencia con 
un V irrey, y un Obispo sufragáneo de Tarragona. Habita 
la Ciudad mucha N obleza, y multitud de Artifices, que 
comercian mucho en Cobertores de Cam a, y  todo genero 
de Armas de fuego, y Cuchillería. Tiene asimismo diferen
tes Fabricas de varias Telas de Seda, y Lana. Su vecindad 
pasa de 12^. Vecinos. Dista Barcelona siete leguas del céle
bre Santuario de nuestra Señora de Montserrat , Mo
nasterio de Benedictinos , que es el mas frequentado de 
toda Europa, y donde se hacen visibles los Consuelos á 
vista de la Soberana Imagen. Dista Barcelona de Madrid, 
que está á su Occidente, »00. leguas: de Mallorca 36. y  
de Tarragona 18.

CONDES DE BARCELONA.

L OS Condes de Barcelona gobernaron mucha parte 
del Principado de Cataluña en algunos tiempos, con 
dependencia de los Reyes de Navarra, y Aragón; 

en otros, como Soberanos. El Matrimonio de Don Ramón
Be-
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Berenguèr con Doña Petronila , hija de Don Ramiro el 
M onge, unió el Condado de Barcelona al Rey no de Ara
gón , donde se ha mantenido en la sèrie de sus Reyes. No 
puede menos de unirse la Historia de España con la de los 
Condes de Barcelona, por lo qual se hace necesaria la noti
cia de los Condes de Cataluña.

Gofrcdo es el primer Conde Proprietario de Barcelona. 
Llamóse el Belludo, por haver nacido cubierto de bello , in
dicio de su mucho valor. Tuvo en una Señora Flamenca, su 
m uger, à Don Rodulpbo. Abad de Ripoll, y Obispo de Ur~ 
gél : Gtofrido, Myro, Seniofredo , Conde de Urgèl; y una hi
ja. Entró en 884. y  murió en 914.

M yro succedio á su Padre en 914. Se ignora el nombre 
de su muger. Tuvo por hijos à Seniofredo, Olivano ,y  Myro. 
Murió en 929.

Don Seniofredo succedio à su Padre en 929. bajo la tute
la del Conde de U rgèl, su Tio : casó con Maria, hija de 
Sancho Abarca, de quien no tuvo succesion. Murió en 967.

Don Bo rèi, hijo, de Seniofredo, Conde de U rgèl, suc- 
cedio á su Primo en 967. De L.eogarda, su primera muger, 
tuvo á Den Raymundo Borei ; y de Armeruda , à Don Ar
ra en gol  ̂ Conde de U rgèl; y à Borrella, Religiosa. Murió 
en 993.

Don Ramon Borei succedio à su Padre en 993- Tuvo de 
Sancha, su muger, á Berenguer Borei. Murió en 1017.

Don Berenguer Borei succedio à su Padre en 1017. De su 
m uger, cuyo nombre se ignora, tuvo à Ray mundo fSuillel- 
rno , y Sancho. Murió en 1035.

Ramon Berenguer, su hijo, succedio en 1035* Tuvo en 
Radalmura, su primera muger , à Pedro , /  Berengario  ; y 
de Almodia , Dama Francesa de los Principes de Langue- 
doc , tuvo à Ramon B e r e n g u e r , y Lucía, Condesa de Pa
li a rs. Murió en 1076.

Don Ramon Berenguer succedio a su Padre en 1076. Se 
cuenta por el Tercero entre los Ramones. En Almudia, su 
m uger, hija de Roberto Guichard , tuvo à Ramon Amai. 
Murió en 182.

Don Ramon Arnol ,su hijo, succedio en 1082. De Al-
X 2 don-
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donza, 6 Dulce , Condesa de Provenz3 , ‘su muger , tuvo á 
Berenguela, Reyna de Castilla: Don Ramón Berenguer, Prin- 
cioe de Aragón : Berenguer Ramón , Conde de Provenza ; y  
dos hijas, una Vizcondesa de Narbona, y  otra Condesa de 
Fox. Murió en 1 1 31.

Don Ramón Berenguer, Quinto de este nom bre: succe- 
dió á su Padre en 113 1. casó con Doña Petronila , hija de 
Don Ramiro , el Monge , y tuvo á Ramón , que uniendo el 
Condado de Barcelona al Reyno de A ragón, se llamó Don 
Alonso. Tuvo del mismo matrimonio á Pedro, Sancho , A l-  
donz,a , Reyna de Portugal; y otra hija, que casó con el 
Conde de Úrgél. Murió en 1162.

N O T IC IA  H ISTO R IC A ,
Y G E O G R A F I C A

DEL REYNO DE CASTILLA.

D E la multitud de Castillos en que se refugiaban, y 
defendían los antiguos Españoles, tomó el nom
bre Castilla, y sus habitadores el de Castellanos. 

Divídese Castilla en Nueva, y Vieja. Esta, que se llama 
propria, confina al Oriente con Navarra , y  Aragón : al 
Medio-dia con Castilla la N ueva, de quien se divide por 
Guadarrama: al Occidente con el Reyno de León; y al 
Norte con la Montaña, V izcaya, y parte de Asturias. Es 
País bastante despoblado, pero abundante en todos frutos.

Castilla la N ueva, que también se llama Reyno de To
ledo , está situada en el centro Meridional de España, y  
confina al Septentrión con Castilla la V ieja: al Oriente con 
Valencia, y Aragón : al Medio-dia con Andalucía, y  Mur
cia; y  al Occidente con Extremadura: contiene la Alcarria,

Man-
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Mancha , la Sierra , ó la Montaña, Provincias de mucha fer
tilidad en granos, vinos, y  aceytes.

Toledo fue Corte de los Reyes Godos, y después délos 
Mahometanos. Después de su Conquista la habitaron mu
chos Reyes de Castilla , y L eón, hasta que entraron los 
Reyes Austríacos, que variando sitios, eligieron el de Ma
drid , en que hoy reside la Corte. Está situada la Imperial 
Ciudad de Toledo sobre una roca, circundada de una cues
ta quebrada, y del Rio Tajo. Está fortificada á lo antiguo; 
pero muy despoblada respeólo de quando era Corte. Su 
vecindad será 7u. Vecinos. Tiene el Arzobispado de To
ledo , Primado de las Españas, dilatados Señoríos, y pin
gues'rentas; y se puede asegurar, que después del Papa, no 
hay otro Señor Eclesiástico de mas poder, y preeminencias. 
Por lo común posee esta Dignidad algún Infante de Casti
lla , ó Persona de singular Nobleza, y Literatura. El Cabil-

■ do de Toledo es el mas grave que se conoce; y mezclan 
los miembros de aquel gran Cuerpo una gran moderación, 
y piedad, con un extremo de circunspección. La Cathe-

■ dral es fabrica antigua, sumptuosa , y rica. Su Archivo mag
nifico, y contiene muchas preciosidades de antigüedad de 
la Iglesia de España. Huvo en Toledo muchas Fabricas de 
Sedas, que hoy están disminuidas. La Maquina Hydrauli- 
ca , ó Artificio áejuaneio Tur r i ano, es de singular invención

' para subir el agua desde el Rio á la Ciudad. Inventóse de 
ornen dePhelipe Segundo en 1565. hoy está sin uso. Dista 
Toledo de Madrid doce leguas.

Burgos fue Corte de Castilla la Vieja. Está situada sobre 
el Rio Arlanzon. Hoy está reducido su vecindario á  ̂ 4y. 
Habitadores. Su Iglesia Cathedral es de sobervia Arquitec
tura , y su Cabildo numeroso. Tiene algunas Casas anti
guas , y mucha Nobleza. El Hospital General, que está ex
tramuros , es el mas célebre que se conoce en España, en 
fabrica, y rentas. El Monasterio de las Huelgas^, que está 
immediato, es igualmente poderoso, y magnifico. Su Co
munidad se compone de Señoras de la primera Nobleza de 
España. La Abadesa de este Monasterio tiene diferentes Se
ñoríos , y ventajosisimos Privilegios Reales, y Pontificios.
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Tiene Burgos 16. Parroquias, io . Conventos de Religio
sos , y  io . de Religiosas.

Fue gobernada por Condes de Castilla, y  sus Jueces. 
-Aun se vé un Arco muy magnifico, que conservad nom
bre de la Casa de Fernán González, , o Arco del Conde. El si
tio de la Ciudad es frondoso. En el Convento de los Pa
dres Agustinos se venera la milagrosa Imagen del Santo 
Christo. Dista Burgos de Madrid 50. leguas, y está á su 
Norte , de Valladolid 20. leguas.

La Ciudad de Valladolid, feliz cuna de los dos Phelipes 
Segundo, y Quarto, fue también Corte de los Reyes de 
España. Tiene su situación á las orillas del Rio Pisuerga, y 
la baña, atravesando la Ciudad de Oriente á Poniente, el 
Esgueba. Sobre Pisuerga se eleva un famoso , v sobervio 
Puente , desde donde se continua un Espolón de sillería, 
que forma un vistoso Paseo á las margenes del Rio , y  finali
za en el Campo Grande, que es un espacioso sitio, circun
dado de diferentes Iglesias, y Monasterios. Su Plaza mayor 
es de singular hermosura, y amplitud. Y  el Campo de la 
Magdalena, es un frondoso sitio dentro de la Ciudad. La 
Chancilleria, y Universidad hacen la Ciudad muy frequen- 
tada. Su Vecindad es de $gi8o. Vecinos, sin contar los Re
ligiosos , y Religiosas, y sus sirvientes. Tiene Valladolid 
mucha Nobleza, y Casas Tituladas. Dividese en 16, Parro
quias, 45. Conventos, y 10. Hospitales. Tiene Tribunal de 
Inquisición, y algunos Colegios, entre los quales es famoso 
el Colegio Mayor de Santa Cruz. La Cathedral es de buena 
fábrica; y en concluyéndose, será de mucho primor. Dista 
de Madrid 32. leguas: de Burgos 20. y de Salamanca 18.

NO-
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OJV Sancho 7. Wzrr.2'1', Ss. Va?:,', Gu-5 O: ' 
como marido ce D:r.r¿ .*•- „Oí „ ■ 
lia , emoez .> a reve;- -r. ;:_G  . ^ : rv.-r_ 7 l y

Don Sancho esta puesta en E n e ;  se / v ar-u 
en 1034.

Don Fernando I. el Grande tu-rreu-: a a, e
caso con Doña Sancha , hermaua te I s t  h r u :  
quien tuvo á Sancho , García, A :^,.z . * U^aza 
nando^ y I í̂artrn , bastardos. T -v s  Gtersa: sus ti 
Don Bermudo, Rey de L een. a uuGu us:.: e_u uu 
por su muger heredo lo ce L e :  n: tnue-uuru e n  ~  

las Ciudades de Lamego . Visé: . v TiGza -u. uu: u: 
chas Villas. Murió saniamente en : 0:5.

Don Sancho II. succedio a su ruara en * 7 ;* 
rentes encuentros con sus ¿es he~m.u~ :s E.e-ras te _ 
Galicia, á quienes quitó sus Estatus. '7  uuutsruu ~a 
ambicioso, pretendió ¿escotar ¿ s_ uemtutu _ —:u 
heredamiento; y teniéndola ceocuuu en L a . : .* ; . m 
to á manos de Vellido Dolaos en : 7:- sur >. unes*.tu.

Don Alonso I. ó VI. su ca :lio en 1030. ?rr _ r . 
su hermano recayeron en el los tres Gm ~ou Tu 1 - 
tes batallas con los Moros, y les tomo a G n u  . 
do , que hizo Capital de su Reveo, lusccu . -
su tiempo militó en España ?¿d-¿ E.u .•. , .e ^ e
de los Emperadores de Oriente, ele o ier un 
dos. Tuvo seis Matrimonios. E. e " e n  00. G 
de quien no tuvo sueeesion. 
z a , de quien tuvo a Urraca.
Zaida, de quien tnvo a Gu-íveo. E c- 
Italiana, que no dejo hijos. E en .v. 
quien tuvo á Sancho, Troceo do \\> 
na de Ñapóles. El sexto con 
tampoco tuvo hijos. Facra de

C.
V
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Condesa* de Tolosa; y á Teresa , primera Condesa de Portu
gal. Murió en 1 1 09.

Don Alonso II. ó VII. de Castilla, y  primero de Ara
gón , como marido de Doña U rraca, heredera de Castilla, 
succedió en 1109. En primeras nupcias casó Doña Urraca 
con Ramón de Rorgoña, de quien tuvo á Alonso. En se
gundas casó con Don Alonso , Rey de Navarra , y  Aragón; 
y  éste por el parentesco la repudió, haviendo precedido 
muchas alteraciones entre Castellanos, y  Aragoneses. M u
rió Doña Urraca en 1 1 16. y Don Alonso en 1134.

Don Alonso III. ó VIII. llamado el Emperador, hijo de 
Doña Urraca , y  de Don Ramón de Borgoña, succedió en 
1134. Principe piadoso, y  liberal con las Iglesias , las que 
enriqueció con muchos dones, y  fundó muchos Monaste
rios del Cistér, por el especial cariño que tenia á San Ber
nardo : hizo feudatario de Castilla al Reyno de Portugal. 
En 1135. instituyó el Titulo de Canciller, ó Notario Ma
yor. Almanzor , Rey de Cordova , entró en Castilla con 
400$. Soldados , y saliendole al encuentro Don Alonso, 
lo venció, y le tomó á Cordova, Baeza, A lm ena, y  otras 
Ph izas. En este Reynado entraron los Cistercienses en Es
paña , y fundaron muchos Monasterios. Casó con Beren- 
guela , hija del Conde de Barcelona , de quien tuvo á San
cho : Fernando , Rey de León : Isabel, ó Constanza , Reyna 
de Francia: Sancha, Reyna de Navarra ; y García. En segun
das nupcias con Doña Rica , ó Enrica, de quien tuvo á San
cha , Reyna de Aragón; y Fernando. Fuera de matrimonio 
tuvo á Ñuño, Estephania, y Urraca , Reyna de N avarra, cu
yo cuerpo se halló incorrupto en Palencia después de 381. 
años. Murió en 1157.

Don Sancho III. el Deseado, succedió á su Padre en 1157. 
Las grandes esperanzas que tenia el Reyno en este Prin
cipe causaron mayor dolor en sus Vasallos con su tempra
na muerte, pues solo reyno un año. Casó con Doña Blanca 
de Navarra, de quien tuvo á Alfonso. Murió Don Sancho 
en i r $8. ‘

Don Alonso I V , el Bueno, 6 IX. llamado comunmente el 
délas N avas, succedió á su Padre en 1158. En los Rey nos

de



de Castilla, y  León casó con Doña Leonor, hija del Rey 
de Inglaterra, de quien tuvo z. B e r e n g u e l a , Reyna de León: 
Blanca., Reyna de Francia: Sancho  , que murió niño : U r r a c a , 
Reyna de Portugal: F e r n a n d o , que murió niño : M a l f a d a ,  
que murió de tierna edad: C o n s t a n z a  , R eligiosa: L eo n o r , 
Reyna de A ragón : E n r i q u e  , Rey de Castilla; y  otras dos 
hijas, que murieron de poca edad. Desbarató á los Moros 
en la famosa Batalla de las F la v a s  en 1212. en que murie
ron 20op. Murió en 1214. En este Reynado entraron en 
España los Cartujos, y fundaron á S e  a l a D e i  en el Arzo
bispado de Tarragona.

D o n  F e r n a n d o  I I .  fue coronado en 1210. y  murió en 12 11 .
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viviendo su Padre, y  le succedió su hermano.
D o n  E n r iq u e  ¿. succedió à su Padre en 1214. Casó con 

Doña Malfada de Portugal ; y  no teniendo succesion, se apo
deró del Reyno de Castilla su hermana Doña Berenguela, 
Reyna de Leon ; y  coronó por Rey de Castilla à su hijo 
Don Fernando. Murió Don Enrique en 1217.

D o n  F ern a n d o  I I I .  el Santo  , hijo de Don Alonso IX. de. 
Leon , y de Doña Berenguela, hermana del precedente, suc
cedió à su T ío en 1217. Casó en primeras nupcias con Do
ña Beatriz, hija del Emperador Phelipe , de quien tuvo à F e 
derico  , F ern a n d o  , E n r i q u e  , P h e lip e  , S a n c h o , M a n u e l , L e o 
nor , M a r i a  , y B e r e n g u e la ,  Religiosas; En segundas nupcias 
casó con Doña Juana de la Casa de P o t i e r s , de quien tuvo 
à F ern a n d o  , J u a n , L u is  , y  L eon o r. Tuvo diferentes Bata
llas con los Moros, y  les ganó las Ciudades de Cordova, 
Murcia , Sevilla, Jaén, Baeza , y  otras muchas. Instituyó el 
Conséjo de Castilla, y Alcaldes de Casa, y Corte , y el A l
mirantazgo. Juntó à su valor la santidad, y  murió en 30. 
de Mayo de 12552. Clemente X. le Canonizó en 15. de Fe
brero de 1671. En este Rey año de 1230. se juntaron los 
dos Reynos de Castilla, y Leon. En este Santo Rey comen
zó la costumbre de lavar los pies à los Pobres el Jueves 
Santo. En este Reynado entró la Religion de Santo Domin
go en España, y la de San Francisco.

D o n  Alonso V . el S a bio , ó X .  succedió à su Padre en 1252. 
Fue Principe tan afe&o à las Letras, que mas cuidó del Es-

tu-



300 'Noticia Cbronologica 
tüdio, que del Gobierno : motivo porque huvo en su Rey- 
nado algunas turbaciones. En 1257. fue eleóto Emperador, 
y  por ser de ánimo irresoluto no tomó posesión del Impe
rio. Perñcionó, y publicó las Leyes de la Partida ; y  en su 
tiempo se empezaron á hacer las Escrituras en Romance. 
Casó con Doña Violante de Aragón , de quien tuvo á F e r 
nando  , llamado de la C e rd a  : S a n c h o , P e d ro  , J a c o b o , Be~ 
rengúela . , B e a t r iz . , F lo t a n t e , I s a b e l , Leonor  ̂ y  J u a n .  Fue
ra de matrimonio tuvo á B e a t r i z  , Reyna de Portugal; 
A lon so  , M a rtirio  , B e a t r i z  , Urraca  , R o drigo . Murió en 
1284.

D072 Sancho IV. á quien por su genio fuerte llamaron el 
B r a v o . Apoderóse del Reyno en vida de su Padre contra el 
derecho de sus Sobrinos, hijos del Infante Don Fernando 
de la Cerda, á quien tocaba la Corona. Casó con Doña 
M aría, hija del Señor de Molina Don Alonso , por quien 
juntó á la Corona dicho Señorío. Tuvo de su muger á Is¿1- 
'b e l, Duquesa de Bretaña , F e r n a n d o , Alonso  , P b e l i p e , E n 
riqu e  , Pedro  , /  B e a t r i z .  Fuera de matrimonio á A lfon so , 
V i o l a n t e , y ‘Teresa. Murió en 1295.

Fernando IV .  succedió á su Padre en 1295. Por sos
pechas que tuvo de los dos hermanos Carvajales, los man
dó despeñar de la Peña de Martos, quienes le citaron para 
el Tribunal de Dios, y por esto le llamaron el E m p la z a d o .  
Casó con Doña Constanza de Portugal, de quien tuvo á 
A lfon so  , y  L e o n o r , Reyna de Aragón. Ganó á Gibraltar, y  

murió en 1212.
D o n  Alonso X I .  el N o b l e , teniendo solo un año de edad, 

fue proclamado Rey de Castilla en 30. de Oótubre de 1340. 
Con T4g. Caballos, y  25^. Infantes se opuso al formidable 
Exercito de A lboh a cen , que traía pop. Caballos, y  400^. In
fantes, á quien derrotó en el Rio Salado. Tomó á Alge- 
cira, y  unió á Castilla la Provincia de Alava. Casó con 
Doña María de Portugal, de quien tuvo á Fernando  , que 
murió n iñ o ,y a  D o n  P e d r o  el C r u e l .  De Doña Leonor de 
Guzman tuvo á P ed ro  , Sanche , E n r iq u e  , F a d r t q u e , F e r 
nando  , T elia  , J u a n , y  J u a n a , que casó con Don Fernan
do de Castro. En tiempo de este Rey empezó el tributo



dé las Ale aval as. Murió de peste en el Sitio de Gibraltar 
en 1350.

Don P ed ro , llamado comunmente el Cruel. La recia 
condición de este Principe dió motivo á que le desampara
sen sus Vasallos, y siguiesen á su hermano Don Enrique, el 
que se valió de la ocasión; y juntas sus fuerzas con las de 
Francia, persiguió á Don Pedro hasta los Campos deMon- 
t ié l, en donde le mató en 14. de Marzo de 1369. Casó Don 
Pedro con Doña Blanca de Borbón, la que despreció por 
la afición á Doña María de Padilla de quien tuvo á Beatriz.: 
Constanza, Duquesa de Lancaster : Alonso, e Isabel, Con
desa de Cantorberi. De otras , á quienes trató, tuvo á Juan ,  
Sancho ,  Diego , y  María.

Don Enrique II. el de las Mercedes , hijo de Don Alonso 
V I. y de Doña Leonor de Guzmán, succedió á Don Pedro 
en 1369. Era Principe galán, generoso, y afable: prendas 
con que logró el aplauso de sus Vasallos. Casó con Doña
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Juana Manuel, de quien tuvo á Juan , que le succedió : Leo- 
n or , Rey na de Navarra. Fuera de matrimonio, á Fadrique, 
.Conde de Benavente : Doña Juana  , que casó con Don 
Alonso, hijo del Marqués de Villena: Alfonso, Conde de 
Gijon : Enrique , M arta, Constanza , Leonor, Ines , Isabel, 
B e a tr iz , y Pedro. Unió 2 la Corona el Señorío de Vizcaya. 
Fundó en Toledo la Capilla de los Reyes Nuevos. En este 
Rey nado se introdujo en España la Religión llamada de San 
Geronymo, que algunos ponen en 1414. Murió en 3. de 
Mayo de 1379.

Don Juan I. succedió á su Padre en 1379. Casó con Do
ña Leonor de Aragón, de quien tuvo á Don Enrique , Fer
nando , el Infante de Antequera, y una hija, que murió niña. 
En 1371» fue Jurado Señor de Vizcaya. En las Cortes que 
se tuvieron en Segovia, y Bribiesca, se determinó el que los 
Primogénitos de los Reyes de Castilla se intitulasen Principes 
de A sturias: lo que se ha observado siempre. En tiempo de 
este Rey se introdujo .el contar por años del Nacimiento de 
Christo. Instituyó los Condestables de Castilla. Murió de 
la caída de un Caballo en 1390.

Don Enrique III. succedió á su Padre en 1390. Por los
mu-
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muchos achaques que padeció le llamaron el Enfermo: Car 
so con Doña Catharina de Lancaster, dé quien tuvo á Ma
rta , Reyna de A ragón: Donjuán  , y Catharina : concluyó 
las Paces con Portugál, y fue caritativo , y  afable con sus 
Vasallos. Murió de veneno, que le dio un Judio en 1406.

Don ju á n  II. en la tutela de su M adre, y Tio Don Fer
nando, succedió á su padre en 1406. Fue el primero que 
se proclamó Rey con la ceremonia que hoy se usa. En 
1442. erigió la Chancilleria de Vailadolid. En 1431. ga
nó á los Moros la Batalla de la Higuera, en que murie
ron io y . Moros. Tuvo algunas disensiones en su Reynado 
por el abuso de su Ministro Don Alvaro de Luna , á quien 
degollaron en Vailadolid en 1453* Casó en primeras nup
cias con Doña María de Aragón , de quien tuvo á Cathari
na ̂  que murió niña; Leonor , y Enrique. En segundas, con 
Doña Isabél de Portugál, hija del Infante Don Juan , Maes
tre de Santiago , de quien tuvo á la Reyna Catholica Doña 
Isabel ,y  a Alfonso. Murió en 1454.

Don Enrique IF . succedió á su Padre en 1454. Casó 
con Doña Blanca, hija del Rey Don Juan de Navarra, la que 
repudió : casó en segundas nupcias con Doña Juana de Por
tugál , en la que tuvo á Juana, que se dice no fue legitima, 
pues fue notada esta Señora de poca fidelidad. Compuso 
las disensiones que havia entre N avarros, y Aragoneses. 
Dividióse el Rey no en diferentes facciones, y  se dieron Ba
talla en Olmedo ; pero muerto su hermano Don Alonso, 
muchos.se unieron á Don Enrique. Pretendieron los Gran
des poner en el Trono á su hermana Doña Isabél, la que 
no aceptó la oferta : y ajustadas las Paces se determinó 
el Divorcio de Doña Juana, y  la embiaron á Portugál, acla
mando por Reyna á Doña Isabél. Murió Don Enrique 
en 1474.

Doña Isabel, hermana del precedente, con Don Fernan
do su marido, Principe de A ragón, y Rey de Sicilia, succe- 
dieron en 1474. De este matrimonio nacieron Doña Isabel, 
Reyna de Portugál: Don Juan , Doña Juana , que heredó la 
Corona , Doña M aría, y Doña Catharina. En tiempo de es
tos Principes se asentó la Monarquía de España, uniéndose
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en ellos los Reynos de Castilla , León , Navarra , Aragón, 
Granada, y  parte de las Indias, que descubrió el famoso 
Cbristoval Colón , Genovés. Echaron de España á los Moros, 
y  Judíos , y  se estableció el Tribunal de Inquisición en 
1478* De los hechos famosos de estos Principes están lle
nas las Historias, por lo que no nos detenemos en referir
los. Murió Doña Isabel en 1504. y Don Fernando en 1516.

Don Pbelipe I. llamado comunmente el Hermoso, hijo 
de Maximiliano de Austria, Emperador, como marido de 
Doña Juana, hija heredera de Don Fernando, y Doña Isa
bel, fue jurado Rey de España en 1505. Tuvo de este ma
trimonio á  Carlos V. Emperador, y Primero de España, y á 
Fernando,  Archiduque de Austria , Leonor,  Isabel,  María,  
y  Catharina ; y no haviendo logrado la Corona mas que un 
año, murió en 1506. En este Reynado se instituyó el Con
sejo de Cruzada , é Inquisición.

Don Carlos I. succedió á su Padre, y Abuelo en 15 16. 
y  en el Imperio de Alemania en 1519. Casó con Doña Isa
bel , hija del Rey Don Manuel de Portugal, de quien tuvo 
á Pbelipe, Marta, Emperatriz: Juana ,Jttan,y Fernando, que 
murieron niños. Fuera de matrimonio á Margarita , y á 
Don Juan de Austria  ,  Priamo, y Joana. En la série de los 
Emperadores de Alemania se dió noticia de los heroycos 
hechos de este Monarca. En este Reynado entró en Espa
ña , año de 1540. la Religión llamada de San Basilio, y el 
siguiente en 1548. la de Capuchinos. Murió en 1557.

Pbelipe II. el Prudente, succedió á su Padre en 1 557. por 
renuncia. Casó en primeras nupcias con Doña Maria de 
Portugál , de quien tuvo á Carlos. En segundas con Doña 
Maria de Inglaterra , de quien no tuvo succesion. En terce
ras con Doña Isabel, Francesa , de quien tuvoá Isabel, Cla
ra ,  Eugenia , y  Catbarina. Quarta vez casó con Doña Ana 
de Austria, de quien tuvo á Carlos Lorenzo, Fernando,  Diego,  
y  Maria. Tuvo diferentes Guerras con Franceses, Ingleses, 
y Argelinos. En 1557. ganó la famosa Batalla de San Quin
tín  , día de San Lorenzo , por cuyo motivo le dedicó al glo
rioso Santo el famoso Templo, y Monasterio del Escorial 
en 1563. Restauró el Peñen de Velez en 1564. y á Túnez
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en 1573* En 1576.se descubrieron las Philipinas. En 1580. 
unió à su Reyno el de Portugái, y Algarve. Costeó la mi
tad de los gastos de la Armada con que se ganó la céle
bre Batalla de Lepanto. En este Rey nado se instituyó el 
Patriarca de las Indias, y Consejo de Hacienda. Murió en 
í 598.

Phelipe III. el Piadoso, succedió à su Padre en 1598. Ca
só con Doña Margarita de Austria, de quien tuvo á Ana, 
María , Carlos, Fernando , Margarita, Phelipe , que le suc
cedió , y otro Carlos. Unió àia Corona la Fortaleza de La- 
rache en A frica, y  quitó á los Moros el Puerto de la M a- 
mora. Obligó á salir de España à los Moriscos, y  llegaron 
al numero de 9oog. personas. En su tiempo se descubrió 
el Estrecho de San Vicente en las Indias. Hizo la sumptuo- 
sa obra de la Plaza Mayor de Madrid, que se concluyó en 
1619. Hizo Paces con las Provincias Unidas. Murió en 31. 
de Marzo de 1621.

Phelipe //^.succedió á su Padreen 1621. Casó con D o
ña Isabèl de Borbón en 1615. de quien tuvo à Margarita 
Maria, Margarita María Catbarina, Maria^B alth as ar̂  Car
los , Mariana Antonia, María Teresa de Austria , que casó 
con el Rey de Francia, y fue Madre del Delfín L u is, Padre 
de Phelipe V. Casó segunda vez- con Maria Ana de Austria, 
y tuvo á Margarita Maria, que casó con el Emperador Leo
poldo: Maria Ambrosia, Phelipe , y Fernando, que murieron 
niños. Tuvo Guerras con los Olandeses, Moros, y Fran
ceses, à quienes venció en Fuente-Rabia. Destrozó la Ar
mada Olandesa. Hizo levantar el Sitio, que por M ar, y 
Tierra tenían puestos los Moros al Puerto de la Ma mora. 
Serenó por medio de Don Juan de Austria las turbaciones, 
que introdujoThomás Anielo en Ñapóles, y  prendió al Duque 
de Guisa, que pretendía el Reyno. En 1652. recuperó á 
Barcelona, y  quasi todo su Reynado fue una guerra conti
nuada. Tuvo fuera de matrimonio al célebre Don Juan de 
A ustria , que nació en 1629. Murió Phelipe IV. en 17. de 
Septiembre de 1665.

Carlos II. succedíó á su Padre en 1665. Fue aclamado 
Rey de edad de quatro años, debajo la tutela de la Reyna
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su M adre, que fue Gobernadora del Reyno. A  los principios 
de este Reynado sitio el Moro Cid Amet la Fortaleza de 
Larache; pero le obligaron á levantar el Sitió nuestras Ar
mas , con pérdida de mucha gente. Tuvo Guerras con los 
Franceses en el Rosellon, Flandes, Sicilia, y Cataluña: caso 
con Doña María Ana de Neoburg, de quien no tuvo succe- 
sion. Murió en 31. de Noviembre de 1700.

Phelipe V , Sobrino de Carlos II. quien por su Testamen
to le declaró heredero de la Corona de España, á que se 
opuso el Emperador Carlos VI. motivo porque se alteró 
toda la Europa , succedió en 1700. Fue Principe inimita
ble en el valor , prudencia, y sabiduría. En diferentes Ba
tallas que ocurrieron en su tiempo, siempre caminaba á la 
frente de la Tropa. Era el primero á meterse en los peli
gros , aventurando muchas veces su vida. Se puede asegu
rar que conquistó la España por su mano de los mas pode
rosos Enemigos. Eran muchos pretendientes á la Corona 
de España; pero entre todos se señaló Carlos VI. de Aus
tria , con quien se coligaron otras Potencias. Pero el valor 
de Phelipe, acompañado del grande amor de los Españoles, 
venció con el acero todas las dificultades; y por las Paces 
de Utrech en 1713. en que se cedieron los Países Bajos, y 
otras Provincias de la Italia, quedó pacifico poseedor de la 
España: casó de primeras nupcias con Doña María Luisa 
Gabriela de Saboya, de^quien tuvo á Luis; Phelipe , que mu
rió niño ; y  otro Phelipe, que también vivió poco ; y á Fer
nando VI. En segundas nupcias casó con Doña Isabel Far- 
nesio, Princesa de Parma, de quien tuvo á Carlos, que des
pués de haversido Rey de Ñapóles, es hoy Rey de España: 
otro Principe, que murió luego: Phelipe , que murió Du
que de Parma, Piasencia , y Guastala: otro Phelipe , que 
murió niño: y Luis Antonio Jayme\ Dona María Ana Villoría^ 
que al presente es Reyna de Portugal: María Teresa, que 
murió Delfina de Francia: y María Antonia Fernanda, Prin
cesa del Piamonte. Fatigado Phelipe V. del Gobierno , re
nunció la Corona en su Primogénito Luis en 1724. pero 
no tuvo España la fortuna de gozar las delicias del Gobier
no de un Principe tan querido, pues murió de viruelas en
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el mismo añ o; por lo qual se vió Phelipe V . precisado á 
tomar segunda vez las riendas del Gobierno, que mantuvo 
hasta 9. de Julio de 1746.cn que murió.

Luis /. succedió én vida de su Padre en 1724. Era Prin
cipe afable, y  muy querido de los Españoles, por las gran
des muestras de valor, y  prudencia que se notaron en él: 
casó con Doña Luisa Isabel de Orleans, de quien no dejó 
succesion. Murió en 31. de Agosto de 1724.

Don Fernando VI. su hermano, succedió á su Padre Phe
lipe Y .  en 9. de Julio de 1746. Casó con Doña Maria Bar
bara , Princesa de Portugal, hija de Juan V . quien no 
tuvo succesion. Murió á 10.de Agosto de 1759. en el Pa
lacio de Villaviciosa, después de una larga, y  penosa en
fermedad.

Don Carlos IIT. succedió á su hermano. Estuvo casado 
con Doña Maria Amalia de Saxonia, hija del R ey de Polo
nia. Tiene dilatada, y bella succesion en el Principe nues
tro Señor Carlos Antonio: Fernando, Infante de España, y  
Rey de Ñapóles: Gabriel Antonio: Antonio Fasqual: Francis
co Xavier: Maria Josepba: Maria Luisa. Reyna al presente 
mas en los corazones de sus Vasallos , que en sus estendi- 
dos Dominios.

NOBLEZA DE ESPAÑA, 
y su Grandeza.

L A  Nobleza de España es tan notoria, que nadie se 
puede atrever á disputarla. El caraéter de Noble se 
origina del valor, de las riquezas, y de la virtud: 

y  saben todos, que estas calidades nacieron, y se criaron 
con los Españoles. El clima de España infunde valor : . la 
fecundidad de sus Campos, y abundancia de ricos Minera
les produce immensas riquezas; y  el temple pacifico del 
País inspira amor á las Letras, y  á las mas altas virtudes.
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D e m odo, que todo es Noble, y Grande en la Nación Es
pañola.

Los Phenicios, los Cartagineses , los Romanos , los 
Godos, y Sarracenos probaron el valor de los Españoles ; y 
no huvieran dado paso en sus Conquistas, sin el auxilio de 
nuestras Armas. Los Phenicios cedieron al valor del inven
cible Baucto Capeto. Los Cartagineses temieron al valeroso 
brazo de nuestro Andaluz Coica. Los Romanos tuvieron 
mucho que admirar en el esfuerzo de nuestros Numanti- 
nos, y  su Capitán Garó. Y  ni estos, ni los Godos huvie
ran asentado el pie en nuestra Peninsula, sin la confedera
ción del Español Conde Geroncio. De los Sarracenos no se 
duda , que debieron su Conquista á las pérfidas Armas del 
Conde Don Julián. De este discurso se deduce, que en to
dos tiempos ha tenido España Varones singularmente seña
lados en el valor.

Esta pequeña porción de la Europa, se ha venerado 
siempre por Oficina de Heroes, y Mineral de Varones ilus
tres. De España salieron los Emperadores Trajano, Tbeodo- 
sio, Honorio, Arcadio, y otros, que dieron tanto asunto 
á la fama por sus Conquistas, y Gobierno. De España han 
salido innumerables Principes para diferentes partes de la 
Europa. De España han salido Capitanes valerosos, y Con
quistadores esforzados, que han hecho immortal su fama 
en las quatro partes del Mundo. De manera, que se puede 
asegurar, sin ponderación, que la sangre ilustre de los Es
pañoles está derramada, y distribuida en las Familias mas 
Nobles del Universo,y que muchos , ó los mas de los So
beranos de la Europa reconocen por Troncos, ó por Ramas 
nuestra sangre.

Formalizada nuestra Nación en la entrada de los Go
dos, adquirió nuevo lustre la Nobleza. Los Proceres mane
jaron entonces los Negocios mas arduos de la Monarquía. 
Asistieron con los Principes á autorizar , y proteger los 
Concilios. Confirmaban con los Reyes los Privilegios, y 
nada se hacia de consideración sin su consejo. Buena prue
ba del valimiento , y autoridad de los Proceres de España 
es la elección de Sisebuto , los acaecimientos de Wamba por
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su enfermedad, la elección de E rvigio , y la del Rey Don 
Rodrigo , que todas, según se d ice , se hicieron con la auto
ridad de los Prelados, y  Magnates del Reyno.

La riqueza , que en todos tiempos ha distinguido las 
Familias, elevó en España algunos linages al punto de po
der competir con sus mismos Conquistadores, y  favorecer 
con sus Armas á sus proprios Soberanos. Este poder aña
dió particular esplendor á la Nobleza de los M agnates; y  
el Pueblo , que califica por las ideas mas accesibles á su 
modo de pensar, caracterizó estos Personages con el Ti
tulo de Ricos- Hombres. De este modo un blasón, que se 
debía á la industria, y  la fortuna, pasó á titulo de honor, 
y dignidad , dando después los Soberanos la investidura de 
Ricos-Hombres, por la entrega de una Caldera, y un Pen
dón , significando en esto la obligación, en que se consti
tuía el Rico-Hombre de defender la Patria, y  seguir á su cos
ta la Guerra. Tal vez daba el Rey heredamientos en tierras. 
Otras veces daba acostamientos en dinero, para que pudie
ran subvenir á los gastos de la Campaña.

Si se toma la Rico-Hombría en un significado común, no 
se puede dudar, que comenzó con la N ación; pero tomán
dola en quanto quiere decir hombres distinguidos , y  seña
lados en defender á costa de sus Armas la tierra, y celebra
dos por el Pueblo por Defensores de la Patria, se puede re
ferir la Rico-Hombría en general á los tiempos de Phenicios, 
Cartagineses , y  Romanos , porque estos Conquistadores 
hallaron en España personages particulares, que les dispu
taron los triunfos; y estos se figuran en las Historias Roma
nas Capitanes, y  en las Españolas Condes.

La Rico-Hombría tomada en su rigurosa significación , y 
como investidura, cuenta tantos años, y  se suele reducir á 
los Reyes de O viedo, y  de León ( en 774.) Don Alonso el 
Catholico, ó Aurelio ; porque en aquellos tiempos halla
mos , que confirmaban los Privilegios los Ricos-Hombres, 
hacían la Corte al Principe, y  servían con fidelidad, y  es
mero los Oficios de la Casa Real. Eran Consejeros de Es
tado , y  manejaban los Negocios de P a z , y  de Guerra. Re
gularmente eran los Ricos-Hombres Parientes de los Reyes,
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y  esta circunstancia introdujo el tratamiento de Primos 
usan , y con que honran los Reyes á sus Grandes.

El Titulo , y Dignidad de Duques , Condes , y Marqueses, 
que daban regularmente los Reyes á sus Hijos, y Parientes, 
succedió al de Ricos-Hombres; y  desde los primeros Reyes 
de León se continuaron estos .Titulos , hasta los Reyes 
Carbólicos. Y  aunque sus fueros, egercicios, y tratamientos 
eran de Grandes , y  excelentes Señores, no tuvieron el es
plendor , y  lustre de la Grandeza, como estila h o y , hasta 
que Carlos Quinto arregló el Ceremonial de los Grandes, 
e hizo valer sus antiguos Privilegios dentro , y fuera de 
España.

De esta relación se colige la succesion continuada de, 
Ricos-Hombres, Duques, Condes, Marqueses, y Grandes, 
y  se ve en ella quan vanamente erró la malignidad de Mons. 
M oreri, entendiendo la palabra Ricos-Hombres en lá crasa 
significación de hombres de caudal, ó ricos; infiriendo de 
aqui, que la Nobleza antigua de España consistia solamen
te en las riquezas. Las mismas Familias, que hoy se hon-; 
ran con la Grandeza de España, y que tanto embidia Mo
reri , y  otros Estrangeros : Las mismas Familias Grandes, 
buelvo á decir, se conocieron con el Titulo de Condes,- 
Duques, y  Marqueses en nuestra Monarquía Española : Es
tos mismos linages tuvieron el caraéter de Ricos-Hombres de 
nuestros primeros Reyes. Estos mismos son los Hombres 
R icos, y  señalados Capitanes , que resistieron con sus Ar
mas á los Sarracenos, Godos,.Romanos, Cartagineses, y  
Phenicios. De modo , que por una succesion continuada 
han venido las Familias de nuestros Grandes desde ños pri
meros Españoles.

En todos tiempos se han mantenido nuestros Grandes 
con particular, y  distinguido esplendor ; y contribuye mu
cho á este lustre de sus Casas, y Personas, lo pingue de sus 
Rentas, y  Estados, que por lo común excede á los mas dé
los Principes de Alemania , Italia , y  otras Provincias de 
la Europa. Este lucimiento , con que se han presentado 
nuestros Grandes en las Cortes Estrangeras, ha movido la 
emulación de muchos á disputarles la preferencia* En Bolo-
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nía se estranó , que se cubrieran nuestros Grandes en la Co
ronación de Carlos Quinto, y se notó, que llevaran las in
signias Imperiales en compañía de otros Potentados de 
Alemania. En Versailles se advirtió semejante emulación, al 
proclamarse Rey de España Phelipe Quinto ; pero uno, y  
otro Monarca supieron dar la Justicia á nuestros Grandes, 
declarando su honor de poderse cubrir en presencia de sus 
Reyes. Y  en las concurrencias con Duques de Saboya , Flo
rencia , y otros Potentados de Alemania, se les ha conce
dido una igualdad de trato, y asiento con muy poca dife
rencia , para evitar rencillas.

A  poca reñexion que se haga en las Historias, se verá 
la mala causa de la emulación Estrangera, contra los Gran
des de España. En el Libro de Reglmíne Principas, que corre 
bajo el nombre de Santo Thomás, se apellidan nuestros 
Ricos-Hombres , Principes immediatos al Rey : Apud Hispa
nos omnes sub Rege Principes Divites Homines appellantnr, 
&  praeipué Castella. Con que aun en el nombre fastoso de 
Principes, se equiparan nuestros Grandes con los Princi
pes del Imperio.

Siempre se ha graduado la Nobleza por la antigüedad, 
y  el esplendor. Las Casas Ilustres de Italia, y Alemania tra
bajan mucho para tomar su principio en el Imperio de Car
io M agno, por los años de 800. Las de Francia no pueden 
tener otro origen , ni mas antiguo, ni mas glorioso. Y  sí 
hay alguna Familia, que no deba su lustre á estos principios, 
es posterior, y le debe á las usurpaciones, y Conquistas. 
Nuestros Grandes cuentan su esplendor notorio , y conti
nuado desde los Romanos, y  Godos, porque en tiempo 
de aquellos se hallan Condes; y  en tiempo de estos se ven 
los Tirulos de Duques de Cartbagena, de Cantabria, y  otras 
partes. Se glorían justamente de Ascendientes, y Descen
dientes de Reyes 'de dentro, y fuera de España: con que co
tejada su antigüedad , esplendor, y entroncamiento, fundan 
con justicia tener la mas ilústre Nobleza de la Europa.

Ei Publico nos hará la justicia de creer la Genealogía 
Real de nuestros Grandes; y á no ser materia exouesta á 
emulaciones, individuaríamos muchas Casas, y  Persona
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g es, que han tenido diferentes enlaces con Testas Corona
das dentro, y  fuera de esta Monarquía. Nos contentamos 
con remitir á los Lectores , sobre este asunto , á ios dos in
comparables Salazares, el uno de sus Dignidades de Castilla, 
y  el otro en su Casa de Lar a.

Las prerrogativas de los Grandes de España son singu
lares: comunmente se les atribuye el Coronel de Flores, ó 
puntas iguales, Eraldo, ó R ey de Armas, Maceras, llevar 
Estoque delante de s i, la punta ázia la tierra, y otras, que 
son particulares, y  privativas de los Duques, 6 Potentados; 
pero la principal prerrogativa de nuestros Grandes,es cu
brirse la cabeza en presencia del Rey en todos los aétos Pú
blicos , Sagrados, y  Profanos.

La circunstancia de cubrírse la primera v e z , ó por he
rencia de Grandeza , ó por nueva creación , se celebra con 
acompañamiento de Grandes, Títulos, y Caballeros. Toma 
las Armas la Guardia : los Uxíeres de Saleta, y  Porteros 
abren las puertas enteramente, y  entra el Grande con todo 
el acompañamiento en la forma que en las Embajadas, y  
esperan á que el Rey se siente en su Dosel.

El que ha de recibir la Gracia besa al Rey la mano , y  
le agradece en breves palabras el singular honor, que le 
dispensa. Entonces el Rey le manda cubrir, y en este hecho 
se nota la diferencia de Grandeza; pues á. algunos manda 
su Magestad cubrirse antes de hablar; á otros despees de 
haver hablado , y  oyendo á su Magestad cubiertos; y á 
otros, después de haver hablado, y  oido á su Magestad. 
De manera, que llaman Grandes de primera Clase á los que 
hablan , y oyen á su Magestad cubiertos: de segunda , á los 
que hablan descubiertos, y oyen cubiertos: de tercera,.á los 
que solo se cubren después de haver oído, y de haverse re
tirado; pero todo esto se hace precediendo la voluntad, y  voz 
del Soberano: Cubrios, Conde N. & c.

Todas tres Clases dependen de la voluntad del R e y , y 
las dispensa á su soberano arbitrio: bien que siempre guarda 
justicia al honor, y antigüedad de las Casas.

También conceden los Reyes de España tratamientos de 
Grandeza á diferentes personas Nacionales, ó Estrangeras
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de distinguido lin age, ó de singular relevante mérito ; pero- 
este honor suele ser solo vitalicio. Hay diferentes personas 
Eclesiásticas, que gozan el honor de la Grandeza por parti
cular Privilegio ; bien, que no tienen otro honor, que el 
de cubrirse: tales son los Nuncios de su Santidad, Patriar
ca de las Indias, los Arzobispos, y los Generales de Santo 
Dom ingo, San Francisco, la Merced, Capuchinos , y  San 
Jum de Dios, y los Embajadores, que tienen asiento en la 
Capilla Real. No obstante la grandeza, y preeminencia 
de cubrirse los. Grandes, y otras Personas, jamás se cubren 
sin particular, y expreso orden; y esto se entiende aun con 
el mismo Principe Jurado de Asturias, y con los Señores 
Infantes. El tratamiento de los Grandes es Excelentísimo Se
ñor  ̂y Excelencia ; y  este tratamiento se dá á sus mugeres, é 
hijos primogénitos.

Los Grandes acompañan al Rey á pie, y  á caballo, y  
con mas precisa obligación á la Reyna. Tienen lugar pree
minente , y señalado en las Fiestas públicas, y pueden en
trar en lo interior del Quarto de su Magestad hasta la Ga
lería, que llaman de los Retratos. De los Grandes .de Es
paña se eligen los Mayordomos, Caballerizos, y Monteros 
Mayores, Virreyes, y Embajadores de las principales Mo
narquías. Tienen otras muchísimas preeminencias , sobre 
que se puede vér á Salazar de Mendoza en las Dignidades 
de Castilla.

Entre las Nobles Familias de España hay muchas obs- 
. curecidas por la pobreza , y penuria de los tiempos. Y  saben 
los Españoles, que los Duques se lisonjean de parentescos 
con este genero de linages: á quienes solo falta el esplen
dor , y la fortuna para caracterizarse con la Grandeza. Son 
muchos los ¿Marqueses, Condes, Vizcondes, y Varones, que 
tienen la immemorial de lustre distinguido. Y  saben todos, 
que en la Nobleza de- inferior clase se halla, que el tiempo 
no ha podido obscurecer todo- su esplendor, pues lo mani
fiestan en sus Escudos.

No es nuestro ánimo, ni lo permite nuestro Compen- 
.dio, .recorrer todas las Familias Nobles de España. El asun
to de este Libro, que es de los Soberanos de la Europa,
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de distinguido lin age, o de singular relevante mérito ; pero 
este honor suele ser solo vitalicio. Hay diferentes personas 
Eclesiásticas, que gozan el honor de la Grandeza por parti
cular Privilegio ; bien, que no tienen otro honor, que el 
de cubrirse: tales son los Nuncios de su Santidad, Patriar
ca de las Indias, los Arzobispos, y los Generales de Santo 
D om ingo, San Francisco, la Merced , Capuchinos , y  San 
Jum de Dios, y los Embajadores, que tienen asiento en la 
Capilla Real. No obstante la grandeza, y  preeminencia 
de cubrirse los. Grandes , y otras Personas, jamás se cubren 
sin particular, y  expreso orden; y esto se entiende aún con 
el mismo Principe Jurado de Asturias, y con los Señores 
Infantes. El tratamiento de los Grandes es Excelentísimo Se
ñor, y Excelencia ; y este tratamiento se dá á sus mugeres, é 
hijos primogénitos.

Los Grandes acompañan al Rey á pie, y  á caballo, y 
con mas precisa obligación á la Rey na. Tienen lugar pree
minente , y señalado en las Fiestas públicas, y pueden en
trar en lo interior del Quarto de su Magestad hasta la Ga
len a, que llaman de los Retratos. De los Grandes.de Es
paña se eligen los Mayordomos, Caballerizos, y  Monteros 
Mayores, Virreyes, y Embajadores de las principales Mo
narquías. Tienen otras muchísimas preeminencias , sobre 
que se puede vér á Salazar de Mendoza en las Dignidades 
de Castilla.

Entre las Nobles Familias de España hay muchas obs- 
. curecidas por la pobreza , y penuria de los tiempos. Y  saben 
los Españoles, que los Duques se lisonjean de parentescos 
con este genero de linages: á quienes solo falta el esplen
dor,, y  la fortuna para caracterizarse con la Grandeza. Son 
muchos los Marqueses , Condes, Vizcondes , y Varones, que 
tienen la immemorial de lustre distinguido. Y  saben todos, 
que en la Nobleza de-inferior clase se halla, que el tiempo 
no ha podido obscurecer todo su esplendor, pues lo maní- 

-fiestan en sus Escudos.
No es nuestro ánimo, ni lo permite nuestro Compen

dio , .recorrer todas las Familias Nobles de España. El asun
to de este Libro, que es de los Soberanos de la Europa,

. • no
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no admite sino la Grandeza, que immediátamente dimana 
de la Soberanía ; y  esto solo reside en los DuquesM arque
ses , y Condes, que los Reyes de España tienen calificados 
con estos honores. En lo demás basta referir, que la Noble
za de España se divide, y  gradúa en esta forma : Hidalgos, 
Nobles, Caballeros de algunas Ordenes Militares, Barones, 
Vizcondes, Condes , Marqueses , y Duques. Además de 
estos hay diferentes Caballeros de gruesos M ayorazgos, y  
que gozan muchas exempciones, sin solicitar titularse, ni 
distinguirse con el Habito de Orden Militar._o

Para que se tenga noticia de los linages, que hoy go
zan de la Grandeza, y para persuadir á todos del lustre, 
y  esplendor de nuestros Grandes , pondremos una Lista, 
notando con letra bastardilla los Títulos, que tienen ane
xa la Grandeza. Para evitar emulaciones formaremos la lis
ta por el Abecedario, según el Titulo con que hoy sé fir
man , y sus Dictados manifestarán lo que poseen. Y  se pre
viene, que hay Grandes de España, cuya renta asciende á 
cien mil ducados: hay algunos, que llegan á doscientos mil: 
y  hay otros, cuyas rentas pasan de trescientos, y aun de 
quatrocientos mil ducados.

Omitimos algunos Grandes, de que no hemos podido 
averiguar los Dictados por habitar fuera del R eyno; pero 
aseguramos, que los mas de los Títulos, que se exponen 
en la Lista, están sacados de las mismas Casas de los Se
ñores Grandes. En algunos Títulos, cuya erección no hemos 
podido averiguar, hemos notado el tiempo de la entrada 
en la Grandeza.

GRANDES D E ESPAÑA, 
sus Títulos, y Diaados.

A B R A N T E S ,ía  Villa de Abrante*, sita en la orilla del 
Tajo, en la Estremadura Portuguesa, es Cabeza de 
Ducado, que erigid AÍfonso Quinto de Portugal, á 

favor de Lope de Almeida. Phelipe Quarto le erigió en Du-
ca-



314 Grandes
caâo à favor de Alfonso de Lancastre, Marquès de Puerto- 
Seguro. E l Poseedor se intitula : : : Don Manuel Bernardina 
de Carvajal, y  Lancastre, Züñiga, Enriquez, Fernandez de 
Cordova , Noroña, Sylva, Montezuma , V ivero, Sande, Pa
dilla, Peñalosa , Bovadilla, Pizarro, y Toledo , Duque de 
Ahrantes, y Linares, Conde de Enjarada, y  Mejorada, 
Marquès de Valdefuentes, Portalegre, Sardoal, y Govea, 
Señor de Ayn , y  Noues, &c. Gentil-Hombre de Camarade 
S. M. con exercicio.

AGU1LAR  , en el Peyno de Castilla , à seis leguas de So
ria. Es Cabez,a de Condado, que ban tenido de immémorial 
tiempo los Señores de los Cameros. Erigióse en el ano de 1475» 
por los Reyes Catholicos, à favor de ia Casa deArellano , y 
lo confirmo Pbelipe VA. en 1644. Su Poseedor se intitula :::Don 
Vicente Osorio, Moscoso, y  Guzmán , Conde de Aguilár, 
y  Villalva, Marqués de Aguilafuente, Señor de los Came
ros, y Estado de Andalucía, de las cinco Villas, y Valle 
de Canales, de la Casa, y Estado de Baza, del de Abarca, 
y Villa Rom , de las Villas de Arellano en el Reyno de Na
varra , Soto, Luezas , Rivellosa, Baltanas, G uaza, Castro- 
verde , y Lugares de jurisdicción , Piñél de Arriba, Sotos, y 
Pelayos, Ballejera, su Torre, y  Casafuerte, y  de la de A l- 
billos, Gentil-Hombre de Cainara de S. M. con exercicio.

A T V O N A 7 en Cataluña , sobre el Rio Segrega la fron
tera de Aragon , una legua de Lérida. Es Baronía de la Casa 
de Moneada, erigido e-a Marques ado à favor de Don Juan de 
Moneada. Su Poseedor es ::: Doña Rosa Maria de Castro, 
Portugal, Centurion , y Borja, Condesa de Lemas , Vülal- 
v a , v  Andrade, Marquesa de A y  tona, y de Sarria, Señora 
délas Casas de Andrade, y de las del Infante Don Fadri- 
que, de las de Viedm a, Sada, y  Marinas, con sus Estados, 
de las del Adelantado Mayor de G alicia, de las Jurisdiccio
nes de Moreda, Valdeferreira, Cotoviejo r y Puebia de Bru- 
llón, Somoza Mayor , Parade, la Saviñao, Sardiñeira, Cuí
delas , Trives, Mellas, y Revaja, Reivas, Castro de Rey, 
Otero de Rey, Puebla deSan Julián, Neira de A d a y , Tria- 
castela, de la Jurisdicción de N arayo, de los Estados de 
M oecne, de Parada, Pruzos, Panga, y Bandojo, Condesa



de Castro, Duquesa de Taurisano en Ñapóles, Baronesa de 
Santa Agata de la Mota en Sicilia, y  en Aragón de las .de. 
Peralta de la S a l, y  sus anexos , Campusrrells, Castiilonr- 
roy , y  Caserras: Purroy , Zurita , G avasa, Quatrocorz, Pe- 
ligriñón, Pueyo de M arguillen, Espes A lto , y Bajo , A  be
lla , San Feliu , Biblils, Lagunas, Piedrafita, Guirceta , y  
M ongay, de la Villa de Aííaxarin , Lugares de Nuez , y  Par
íate, Castillo de Anzano, y Monte de la Millorca de la Villa 
de Mequinenza, Fayon , la Hoz , Salidias, y Montesa , Se
ñora de la Casa Real de Castro, y quatro Castillos de la V i
lla de Estadilla, &tc. Camarera Mayor de la Reyna.

A L B A , en las orillas del Rio Tormes,d c'nco leguas de Sa
lamanca. Es Titulo de Ducado. Enrique Quartole erigid en 
1469. d favor de. Don García Alvarez de Toledo. Don Fer
nando Alvarez de Toledo, su Padre , bavia yd recibido este 
Lugar en Titulo d.e Condado por merced de Don Juan Segun
do. Su poseedor se intitular.'. Don Fernando de Silva, A lva
rez de Toledo, Beaumont, Haro , Sotomayor, Fernandez, 
M anrique, Ace vedo, Zuñiga , Viedm a, y Ulloa, Enriquez 
de R ivera, y  de Cabrera, Sandoval, y  Rojas, Duque de 
Alúa, y de Huesear, de Gallsteo, y  de Montoro, Conde-Du
que de Olivares , Marqués de la Ciudad de Coria , de Villa- 
nueva del R io , el Carpió, Heliche, y Tarazona, Conde de 
Gal ve , de Lerin , Salvatierra, Piedrahita, deb Barco, de 
Osomo , Monterrey , Módica , Morente , y Fuentes , Señor 
de Valdecorneja, B o o yo , y  Korcajada , del Estado de Gra
nada, Santo Desierto de las Batuecas, Puente del Congosto, 
del M irón, San Pheiices de los Gallegos, Valle de Gamas, 
y las dos Biniegras, y de las Villas de Herguijuela, fuente 
Guinaldo, la Conquista, Alcalá de Guadayra , Berlanga, y  
■ Valverde, del celebrado Castillo del Carpió , y de las Villas, 
y  Baronías de Guisen, Curton , Pinos, y Mataplana, Aleo- 
lea deC inca, y  Estado de Castellón, de Fafania, del Esta
do de Sorbas, y Lubrim , Casas de Viedm a, U lloa, Esta
do de ViiJafuente, y  de Loeches, Condestable, y Chan
ciller Mayor del Reyno de N avarra, Gran Caballerizo Ma*- 
yor de las Reales Caballerizas de Cordova, Gran Chanciller 
de las Indias, y Registrador perpetuo de ellas. Alguacil Mayor
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de dicha Ciudad de Cordova , y de la Inquisición de ella, 
Alcalde perpetuo de los Reales Alcázares de Sevilla , Cor
dova, Carmena, y  Mojacar , y de los Reales Alcázares, Puer
tos, y Puentes de la Ciudad de Toledo, Caballero del In
signe Orden del Toysón de O ro, del de Calatrava, y  del 
de el Espíritu Santo , Teniente General de los Reales E jér
citos de S. M. Gentil-Hombre de Cam ara, con exercicio, 
Decano de su Consejo de Estado, y Mayordomo Mayor del 
Rey nuestro Señor.

ALBURQUERQU3  , en Estremadura , d tres leguas de 
Portugal, y d nueve de Alcántara.. Es Cabeza del Ducado, 
erigido en el año de 1464. Su Poseedor e; Don Pedro de la 
Cueva y Velasco , Duque de Alburquerque , y Marqués de 
Cuellar, Caballero del Orden de Calatrava , y Comendador 
deMartos, Coronel del Regimiento de Dragones de Sagun- 
to , y Mariscal de Campo de los Exercitos de S. M.

A LC A ñlZA S  , cerca de Salamanca. Es Cabeza de Mar
quesado , que erigieron los Reyes Catholicos d favor de Don 
Francisco Enriquez de Almansa , /  su Poseedor se intitula ::: 
Don Manuel Juan , Osorio, Velasco, Guzmán , y  Pimen- 
té l, Enriquez de Almansa, V ega, Borja, Fonseca , Niño de 
Rivera, Vivero , y Bermudez de Castro , Marqués de Alca- 
ñ izas , y de Montaos , Conde de Grajal, de Viilanueva, de 
Cañedo, de Villahumbroso, Fuensaldaña, y  de Almansa, 
Vizconde de Altamira, Señor de Villasis, y Cerbantes de 
N uez, Villafuerte , Villace San Justo, Villamunco , Coto de 
R ea, Cebrones, y Tabladillo , & c.

A L T A M IR A  , Pueblo de Galicia, y Titulo de Condado, 
que erigid Don Juan el II. d favor de la Casa de Ulloa. Su 
Poseedor se intitula '.:: Don Buenaventura Osorio de Mos- 
coso, Phelipez de Guzmán, Mesla, D ávila, Roxas, Hurta
do de Mendoza, Fernandez de Cordova, Conde de Altainira, 
de Monteagudo, de Azarcollar, y de Lodosa, Marqués de 
Le ganes ,de Morata, de Poza, y de Almazán, Duque de San 
Lucar la Mayor, y de Medina de las Torres, Principe de 
Aracena, Conde ce N ieva, Señor de Monzón , y  C avia, y  
de las siete Villas de Campos, y de la Barca, M oñuz, y Vi- 
Ilasayas, y  de las Montañas de Boñar, Concejo de Valde-
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Horma, de las Villas de Prioro , Mogrovejo , y Valderrue- 
d a, Valverde de Legan es, y Villar del Rey , Gentil-Hom
bre de Camara de S. M. con exercicio , Guarda Mayor del 
Rey nuestro Señor, Capitán de una de las Compañías de 
Hombres de Armas de Castilla, Regidor perpetuo de todas 
las Ciudades, y Villas de Voto en Cortes, Alférez Mayor de 
Madrid, Alguacil Mayor perpetuo del Santo Tribunal de 
la Inquisición de Sevilla, y  Alcayde del Real Sitio del Buen- 
Retiro.

A M A T U E L A S  , Pueblo del Obispado de Palenda, es T i
tulo de Condado , que erigid Pbellpe IV . a favor de Don Ber- 
nardino Manrique de Lara ,y  boy le posee la Señora Marque
sa de Valdecarzana, Marquesa de Taracena, madre del Mar
qués de Valdecarzana, que se intitula :: : Don Judas Miran
da , Ponce de L eó n , Guevara, y  Al varado, Marqués de V al
decarzana , Conde de Escalante, Villam or, y Tahalu, V iz
conde de Treceño, & c. Gentil-Hombre de Camara de S. M . 
con exercicio.

A STO R G A , en el Reyno de Leon,y diez leguas de la Ciu
dad de este nombre. Es Cabeza de Marquesado , que erigió 
Enrique IV. en 1465. à favor de Don Alvaro Perez de Oso- 
rio , Conde de Trastamara , y Villalobos : hoy le posee::: Doña 
Nicolasa de Guzman, Osorio , D ávila, Sarmiento de Va
lladares, Rojas, Manrique de Zuñiga , Fernandez de Cordo- 
v a , Marquesa de Astorga , y Velada , Duquesa, y Señora 
de Atrisco, Marquesa de San Rom án, Ayam onte, y  Villa- 
manrique, Condesa de Trastamara, Saltes , Chantada, San
ta M arta, Villalobos, y  N ieva, Señora de Vil la toro, à quien 
pertenece el Oficio de Alférez M ayor, y  el Pendón de D i
visa , y  un Canonicato perpetuo de la Santa Iglesia de 
L e ó n , & c.

A R A N D A , en el Reyno de Aragon, à quatro leguas de Za
ragoza. Es Cabeza de Condado, que se erigió en 1488.por los 
Reyes Catholicos à favor de Don López Ximenez de Urrea, 
Señor de Rueda, y  Almonacid. Su Poseedor se intitula:-.: Don 
Pedro Pablo Abarca de Bolea, Ximenez de Urrea , & c. Con
de de Aranda , y  Castelflorido ; Marqués de Torres ; Viz
conde de Rueda , y  Biota ; Baron de las Baronías de Gavio,

Sie-
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Sietamo , Cismosa, E ripól, Trasm cz, la Mata de Castllviejo, 
Antillón, la Alm olda, y  Cortes ; Señor de la Tenencia, y  
Honor de Alcalatén, Valle de Rodellar , Castillos, y  Villas 
de M aella, Mesones, & c. Rico-Home de naturaleza en 
Aragón ; Grande de España de primera Clase; Caballero del 
Insigne Orden del Toysón de O ro ; Gentil-Hombre de Ca- 
mara de S. M. con exercicio ; Capitán General d*e los Rear 
les Exercitos, y  de Castilla la Nueva ; Presidente del Con
sejo , que con tanto acierto gobierna en este año de 1766.

ARCO , en la Estremadura, entre Coria, y  Plasencia. E s  
Cabeza de Ducado , erigida d favor de Don Alonso Manrir 
que de Lara por el Señor Phelipe V. año 1715 . E l Poseedor 
se intitula: : :  Don Luis Manuel Laso de. la Vega , Manrique 
de Lara, Fernandez de Cordova, Moscoso, y  Lem us, Fi- 
.gueroa, y Coello , Vivero , Infantas, Silva, Toledo, Men
doza , y Solis; Duque del Arco , Conde de Puerto llano, y  
de Montehermoso, Marqués de Miranda de A uta: Señor 
de las Villas , y Estado de Galisteo, y  de las Villas de Col
menar , Pasaron, Torre Menga , y de las Torres de Alau- 
rin , Alcayde perpetuo del Castillo de Casarabonelas , A l
guacil Mayor de la Ciudad de Badajoz, su Arrabal de Ter
ra na , Montero M ayor, y Gentil-Hombre de Camara de 
S. M. con exercicio.

ARCOS , la Ciudad de Arcos de la Frontera esta en la 
Andalucía d ditz leguas de Cádiz , sobre una fuerte Roca, d 
orilla del Rio Guadalete. Tuvo diferentes Dueños, y fue Solar 
de Rodrigo de Avalos, Condestable de Castilla , hasta que 
Don Juan el II. lo erigid en Condado d favor de Pedro Pon- 
ce de León , Señor de Marcbena, d quien quito el Condado de 
Aíedellin. Rodrigo Ponce de León, su nieto, fue creado Duque, 
y  Conde de Cádiz en 1484. por los Reyes Catholicos. Su hija 
mayor llevo en matrimonio este Ducado , casando, por evitar 
pleytos, con Luis Ponce de L eón, Señor de Villagarcia. Los 
Reyes Catholicos consideraron d C á d iz , como precisa para la 
navegación, y comercio, e incorporaron d Cádiz en la Corona, 
dando d los Ponces el Estado de Casares en 1498* T I aóiual 
Poseedor se intitula: : :  Don Antonio Ponce de León, Spino- 
la de la Cerda, Lencaster r Cárdenas, M anuel, Manrique
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de Lara, T>úque de Arcos  ̂de Maqueda, de Najera^y de Baños' 
Conde de B aylen, de Casares, de Treviño, y  de Valencia de 
Don Juan; Marqués de Zahara, y  de Elche; Señor de la Taha 
de Marchena, de Gcon, de la Casa, y  Villa de Villagarcia, de 
las de M archena, Rota, Chipiona, Riaza, Riofrio , y  de las 
de Villaluenga, Ubrique, Grazalema, y  Benaocáz en la Serra
nía de Ronda, de la Casa, y  Mayorazgo de los Manueles; Ba
rón de A x p e , Planes, y Patraix; Adelantado Mayor del R ey- 
no de Granada; Alcalde Mayor de las Ciudades de Toledo, y 
Sevilla: Alcayde de las Fortalezas de la Mota de Medina del 
Cam po, Alcazabas, y Puertas de Alm ería, de Chinchilla, y  
de S ax; Grande de España de primera Clase ; Caballero del 
Insigne Orden del Toysón de Oro ; Comendador de Calza- 
dilla en la de Santiago; Gentil-Hombre de Cámara de S. M. 
con exereicio '; Teniente General de sus Exercitos, y  Capitán 
delaCom páñia Española de Reales Guardias deCórps. .

A R IZ A , distante seis leguas de- Calatáyud, Re y no de Ar as
gan. Es Cabe'za^y Titulo de Marquesado, que erigió Phelipe 
II. d favor de Don Francisco Palafox. E l Paseedor se.intitu¿ 
la : :: Don Joachin Antonio de Palafox y  Revolledo, Xime- 
nez de U rrea, Centurión, Zuñiga, Mesia , D o lz , Planes, 
Folch de Cardona-Lígni, Ruiz de L io ri, Portocarrero, Cor- 
dova, y M endoza, Almirante de Aragón, Marqués de Ari
sca , de la Guardia, Alm uña, y Guadaleste, Conde de San
ta Eufemia, y  de la M onclua: Señor de las Baronías de Cal- 
pe, Altea , Benica, Teulada, O tes, y  A lm arza, con las de 
Confrides, Ondera B ech i: Rivarroja, de Garva con sus Va
lles , y  Pueblos de Zeta , y  Trebacell: Señor de Mardenir, 
sus Castillos, y  Casas fuertes, la de Guadigira, Aragonesa 
R ivera, y  de la Jurisdicción de Albendin: Poseedor de las 
Casas M ayorazgos de Carrillo, Albornoz, y  Barrientos, de 
los Estados de Torralva, Beteta, y sus siete Aldeas , de las 
Villas de Cañam ares, Portilla , Valdecabras, las Majadas, 
Ozenteso, y  Baltablado del R io, Lucar, Sierro, y Sufíi, A l
calde Mayor de los Híjos-Dalgo de los Reynos de Castilla: 
Patrono único universal del Colegio Mayor de San Clemen
te de Españoles en la Ciudad de Bolonia: de la Capilla de 
Caballeros, sita en la Santa Iglesia de Cuenca, y  del Desier-r
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to de San Joachin de Carmelitas Descalzos de la Provincia 
de Santa A n a , Obispado de Cuenca, y  Gentil-Hombre de 
Camara de S. M. con exercicio.

A R G E T E , este Ducado se erigió por el Señor Phelipe V . 
d favor de Don Christoval Moscoso , y  M ontem ayor, V II. 
Señor de las Torres de Alcorin , y primer Conde de las 
Torres: Su Poseedor se intitula::: Don Alonso de Zayas, 
Guzman, Moscoso, y Montemayor , Laso de la Vega , y  
Cordova, Duque de Argete, Conde de las Torres, de la Cor- 
zana , y Santa C ru z, Marqués de Cullera, Señor de la A l
bufera , y de Alcorin, & c.

A T A R E S en elReyno de Aragón , d dos leguas de faca . 
E s Cabeza de Condado erigido por Phelipe IV. d favor de D . 
Juan de Latrás: Su Poseedor es :::  Don Christoval Pió Fu
nes de Villalpando, Gurrea, Sanz de Latrás, Abarca de Bo
lea , y Castro, Conde de Atares, y  del V illar: Señor de la 
Casa, y honor de Gurrea, y  sus Villas, y Lugares , de A l
calá de Gurrea, Agüero, Embun, Santa Engracia, Marracos, 
Callen, Sabayos, Santa Olaria de la Peña, y  Lusera, y  de 
los Castillos de Vellestra, Artajona, Hornos, y  Santia los 
Agudos, y San Pedro de las Cañas , con las Casas, y  Par- 
dinas de Violada, Alboret, Castillaros, Tabernas, Gazape
ras , la Carbonera, la Ortiz , Lanzacos, Pedranas, Ascaso, 
y  Santa María del Villár, Señor de las Baronías de Quinto, 
Gelsa, Velilla , y de su famosa Campana, Alforque , Bonas- 
tre, y Castillo de Matamala, la de Figueruelas, Cabañas, 
A zu r, y Retuer, del Castillo , y Villas de Estopiñan, y Mas 
de Rufla, Espluga, San Quilez, y  la de Latrás; Señor de los 
Lugares de Javier regay , Anzanego, A rto , Sieso, y Velarra, 
de la Salina de Escálete, y  su honor , de San Juan de la 
Rué y Viscasillas: Patrono de los Conventos de Capuchinas 
de la Ciudad de Huesca, del de la Santa Espina de Gelsa, 
y  de la Casa de los Padres Agonizantes de Zaragoza, y  del 
magnifico Sepulcro , que los Atares erigieron en el Real 
Monasterio de San Juan de la Peña : Gentil-Hombre de 
Camara de S. M. con exercicio.

BALB A S E S , en Genova ; erigida en 1621. por Phelipe 
IV . d favor de Ambrosio Spinola. Su Poseedor se intituláis.
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Don Carlos Joachin, Spinola de la C u eva, y  de la Cerda, 
Marquès de los Balbases : Duque de Sexto-Roca, Piperocï, 
Peutime, Montevelo , Monte-Martinez, y  Paserno : Baron 
de Ginosa, Feudatario de Cavainocetto, y Pontecurôn, Gran 
Proto-Notario del Supremo Consejo de Italia, Comenda
dor de Malagôn en la Orden de Calatrava, Gentil-Hombre 
de Camara de S. M. con exercicio , Brigadièr, y  Coronèl 
del Regimiento de Caballería de Montesa.

B A n O S , en el Reyno de Cordova,. à diez, leguas de esta 
Ciudad , es Titulo de Ducado por Phelipè III. à favor de là  
Casa de L e y v a , de donde pasó d là Casa de la Cerda, de la 
Rama de Ladrada : Su Poseedor se intitula ::: Don Antonio 
Ponce de Leon , Spinola de la Cerda, Lancaster, y Carde
nas, Duque de Baños, Caballero del Orden de Santiago, Co
mendador d¡e Calzadilla, Teniente General de los Exercitos, 
Capitán de la Real Compañía de Guardias de Corps Espa
ñ o la s ^  Gentil-Hombre de Camara de S. M. con exerci
cio.

B A ñO S , en la Rioja , cerca de la Ciudad de Najera. Es 
Cabeza de Condado por Phelipe III. à favor de la Casa de 
Leyva: Su Poseedor se intitula ::: Don Joachin Osorio , Mos- 
coso, Guzmán, Conde de Baños, Señor de Ginèsde Leyva, y  
Villas de T irg o , Santurde, Velasco, Villanueva, Tovia, y  
Bozo, Gentil-Hombre de Camara de S. M. y  Caballerizo M a
yor de la Reyna Madre nuestra Señora.

B E D M A R  , en la Andalucía, entre Baeza , y TJbeda, y  
Cabeza de Marquesado por Phelipe III. à favor de Don 
AJ.onso de la Cueva : Su Poseedor se intitula :::Don Phelipe 
Pacheco de la Cueva, Acuña, Bobadilla, Fernandez, Mar
qués de Bedmar , M o y a , y  Asentar, Coronel de los Reales 
Exercitos. -

B E fA R , à diez leguas de Plasencia. Es Cabe.za de Duca
do, que erigieron ios Reyes Catholicos 1458. à favor de Don.
Alvaro de Zuñiga, Señor de Plasencia: Su Poseedor se in
titula : : : Don Joachin Diego López de Zuñiga , Duque de 
Be ja r , de Plasencia , y  Mandas, Conde de: Velalcazar, Se
ñor de Villas, y Estados de la Puebla-de Alcocer , Gibra- 
leon, Burguillos, Caoilla, Curièl, y  Bañares., con las demás
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de sus Partidos., Caballero del Insigne Orden del Toysón 
de O ro, del Real de San Genaro, y Ayo del Principe nues
tro Señor.

B E N A V E N TE -, del Reyno de León, en la tierra que-lla-  
man Campos , y sobre el Rio Esla. Es Cabeza de Condado: 
fue Titulo de Ducado,que tuvieron los Principes de la Corona, 
y se erigió en Condado por Enrique III. en 1398. Esta Casa 
tiene la particularidad de bauer continuado con succesion va
ronil , sin intermisión , desde su primer Conde Don Alfonso 
Pimentél, hasta el presente, que se intitulan: Don Francisco 
Pimentél, V igil de Quiñones, Borja, Carroz, y Centelles, 
Fernandez de Cordova, López de Zuñiga, Sotomayor, y 
Mendoza, Herrera, Enriquez de Guzmán, y de Cabrera, 
Ponce de León, Benavides , Fernandez de Velasco , Conde 
Duque de Benavente, Duque de Medina de Rio-Seco, Duque 
de Gandía: Conde de Mayorga,de Melgar,de Alva de Aliste, 
de Villaflor, y de Oliva: Marqués de Jabalquinto, y  Lombay: 
Principe de Esquiladle: Señor de las Casas de Herrera , Al- 
manzora., y Estiviel, y de las Villas de Garrobillas, y  Bem- 
bibre, Castrocalbon, y Carvajales con sus Jurisdicciones: 
Alcayde perpetuo délos Reales Alcázares de la Ciudad de 
Soria, y Zamora, y de su Fortaleza: su Alguacil Mayor: 
A lcayde, y Escribano Mayor de Sacas de dicha Ciudad : Ca
ballero del Real Orden de San Genaro, y  Gentil-Hombre de 
Camara de S. M. con exercicio.

C A STE LA R , se erigió en tiempo del Señor Phelipe V . d 
favor de Don Balthasar Patino: Su Poseedor se intitula::: 
Don Lucas Fernandez Patino , Marqués de Casteldr: Conde 
de Velveder: Señor délas Villas de Neda , Trasantos, la 
Quinza , Villauzan, Sobrado , Chamoso, Valle de Sin Juan 
del Rio , de Consovegas, Castromil, y Freyria : Caballero 
del Orden de San Genaro, Comendador de Veas, y Alan- 
gel en la de Santiago, Gentil-Hombre de Camara de S. M. 
con exercicio , Gobernador, y Capitán General de Ara
g ó n , &c.

CASTELLDORRIUS , en el Principado de Cataluña, eri
gido por Carlos II. en favor de Don Manuel de O m s, y  de 
Santa Pau^olim de Sentmanat, y de Lairuza: Su Poseedor se



intitula ::: Don Manuel de O m s, y de Santa Pau , ollm de; 
Sentmanat, y  de Lanuza, Marquès de Castelldorrius \ Val— 
tíecañas , y  Torremayor : Señor del Castillo de Berga : Regi
dor perpetuo de la Ciudad de Malaga : Teniente Coronèl de 
Caballería, con Compañía en el Regimiento de Dragones 
de Edimbourg.

C A STE L-R O D R IG O , en "Portugal, y cercanías de A l-  . 
meida , es -Cabeza de Marquesado , erigido por Phelipe ITI. 
y antes Condado por Phelipe II. d favor de Don Christovai 
de Moura. Su Poseedor se intitula::: Don Gisberto Pió de 
Saboya, Moura, Corte-Real, Moneada ,Spinola, y la Cerda, 
H oívo Dei , Marquès de Castel-Rodrigo, y de Álmonacid, 
Principe Pió : Duque de Nochera: Principe de San Genaro: 
Noble Veaeto, Gentil-Hombre de Camara de S.M. con exer-r 
cicio , y Caballero del Real Orden de San Genaro, & c.

C ASTRO M ON TE  , se erigid por Phelipe IV. à favor de 
Don Luis Francisco de Baeza. Su poseedor se intitula ::: Don 
Fernando de Baeza Manrique de L ara, M endoza, Vicen- 
telo , Sylva , Rivera , H aro, y Santo Domingo , Marqués 
de Castro-Monte , Montemayor , y del Aguila : Señor de 
las Villas de Estepar, Frandominez, dos Hermanas, Baños, 
Lagunilla  ̂ el Cerro , la Calzada , Valdefuentes , Peña Ca
ballera , Horcajo , Valde-Escobosa , Aldea Phelipe , Valde 
la Matanza , el Colmenar , la A ldea, Valbuena , Christovai 
Magán , el V iso , Villsseca, y  Villaluenga; Notario Mayor 
de la Ciudad de Toledo ; y  su Alcayde perpetuo , Gentil- 
Hombre de Camara de S. M . con exercicio , y Gran C.han- 
cillér perpetuo dei Real Consejo de Hacienda, y sus Tribu
nales.

C E R V E L L O N , en el Reyno de Valencia. Es Cabeza de 
Condado , erigido por Phelipe IV. à favor de Don Gerardo 
Cervellon. Murió este Conde en i .  de OBubre del año de 
1760.
~ C IF U E N T E S  , en Castilla la Vieja, distante de Siguenza 
cinco leguas. Es-Cabeza de Condado, erigido en por En
rique IV . a favor de  Juan de Sylva. Su Poseedor se intitulan: 
Don Juan de Sylva, Pacheco, Girón, Ruiz de Alarcón , Me- 
neses , Guevara , Zapata , Toledo , Fernandez de Cordova;
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Conde de C ¡fuentes , Alférez Mayor de Castilla , Marques 
de Alçonchèl : Señor de las Villas de Cifuentes Vi]iarejo 
de Fuentes , Abaladejo , de Cuen , de Torbiscon , Buru
jón , & c.

E S T E P A  , eu lu Andalucía, a cinco leguas de B clja . 
Es Titulo de Marquesado , que se erigid por Phelipe IL à 
favor d,e Marcos Centurión. Su Poseedor se intitula :u: Don 
Juan Baptista Centurion, Fernandez de Cordova , Ursino, 
Velasco , Arias , Carrillo , Mendoza, Albornoz , & c. Mar
qués de Estepa , de Almunia, del Huía, V ivóla, Monte del 
B a y , y la Almeda : Conde de Fuensalida , Colmenar, Ca- 
sapaima, y Barajas : Patrono perpetuo del Insigne Colegio 
Mayor de San Clemente de los Españoles de Bolonia : Se
ñor del Estado de Villanas, y Villas de O reja, L illo , Hues
ca , Humanes, Guadamuz, las Posadas, y  Rejas : Alguacil 
Mayor perpetuo de la Ciudad de Toledo : Alférez Mayor 
perpetuo de la de Malaga, & c.

FERNAH-JSLUñEZ, en la Andalucía. Es Cabeza de Con
dado erigido por Phelipe IV. à favor de Don Alonso Eus
tasio de los R íos ; y su Poseedor es ::: Don Carlos de los Ríos, 
Conde de Feman-Muñez : Señor de Vencalez , y  Lamore- 
n a , y  de los Mayorazgos de Leonis, y  Tolote : Teniente 
de Guardias de Infantería Española, & c.

FR IA S  , en Castilla la Vieja , d doce leguas de Bur
gos , cerca del Ebro. Es Cabeza de Ducado, por los Reyes 
Catholicos , d favor de Don Bernardino Fernandez de Ve- 
lasco , Conde de Haro, Condestable de Castilla. Su Po
seedor :::: Don Bernardino Fernandez de Velasco Tobar de 
Bracamonte , Luna , Pímentél, y  Zuñiga , Duque de la Ciu
dad de Frías , Conde de Haro , Castilnovo , y  de Salazar: 
Señor de las Villas de Villa!pando , Pedraza de la Sierra, 
Herrera de Pisuerga, Villadiego, Bibriesca, Belorado , Bri- 
ñas, Casa la Reyna , Saxà, Zerezo, y la Puebla de la Ciu
dad de Arnedo : de las Casas de Velasco , y  Siete Infan
tes de Lara ,- Conde áer Peñaranda de Bracamonte : Mar
ques de FresnoSeñor de las Vilias de Aldea Seca , de la 
Frontera, Bóveda, del Pió à el Mar , y Cantaracillo, & c. 
Gentil-Hombre de Camara de S. M. con exercicio.

FUEN-
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F U E N T E S  , d quatro leguas de Zaragoza, y d orillas 

delEbro. Es Cabera del Condado por Don Fernando el Ca- 
tholico , d favor de Don Juan Fernandez de Heredia. Su Po
seedor ::: Don Joachin Atanasió Pigriateíi de Aragón, y  Mon- 
c a y o , Fernandez de Heredia, Duque de Solferino, Conde de 
Fuentes , Marqués de Coscojuela, y Mora , Barón , y  Señor 
del Huerto, de Argavieso, y  de Peralta, Caboazara , Arba- 
nies , Castejón, Liesa , Ibieca, Permisán , Pueyo , y  las C a
setas , Coscojuela, Barón, y  Señor de Alcarráz, y sus Ane
xos en Cataluña, Barón de Riesi, y sus nueve Feudos en el 
Reyno de Sicilia , Principe del S. R. I. Gentil-Hombre de 
Camara de S. M. y  Embajador en Francia.

FU EN CLA R A  , en Aragón, le posee Doña María H y - 
polita Cebrian, y Patiño , Condesa de Fuenclara , Dama de 
laR eyn a, & c.

G R A N A D A , Territorio a quatro leguas de E stella , en 
Navarra, erigido por Phelipe Quinto , d favor de Don Juan 
Idiaquez , Conde de Salazar, Teniente General de sus Exer- 
citos, y Ayo del Señor Rey Don Fernando el Sexto. E l Succe- 
sor se intitulav.-Qon Ignacio de Idiaquez, Arnarez de Garro, 
Navarra, Loyola, Garnica, Cordova, y  Mauleon, Duque de 
Granada, de E g a , Conde de X avier, Marqués de Cortes, 
y  de Valdetorres, Vizconde deZolina , de Muruzabal, y de 
Andoyn, Mariscal perpetuo del Reyno de Navarra , Señor 
de las Villas de Santa María del Cam po, Valera, Torres, 
V era , Valdetorres, Silillos , Deracalde , Viveros, Traybue- 
nas, Rada, A vaiza, Sabaiza, y de Verbél , y de las Casas, 
de Loyola, Y arza , A lcega, & c. Patrón del Convento de 
San Bernardino de Madrid , & c. Gentil-Hombre de Cama
ra de S. M. con exercicio, y  Teniente General de sus Rea
les Exercitos.

H IJA R , en el Reyno de Aragón, d doce leguas de Zarago
za. Es Cabeza de Ducado , que en 1483. dieron los Reyes Ga~ 
tholicos á Don Juan Fernandez .de Hijar, descendiente de 
Don Pedro Fernandez, hijo del Rey Don Jayme Primero 
de Aragón. Esta Casa tiene ( por Conde de Rivadeo) el honor 
de comer con el Rey siempre que el día de Reyes coma enpublu 
co, y el mismo dia le dd el-Rey su^vestido. E l Poseedor se inti*



tula, Don Pedro Alcántara Fernandez de Hijar, Sylva,Por
tugal , Portocarrero, y  Mendoza , Suarez de Carvajal , Ri
vera , Villandrando , Sarmiento de la Cerda , Pinos, Cabre
r a , Conde-Duque , y  Señor de H ija r , Duque de Lecera, 
Conde-Duque de Aliaga , Marqués de Orani, Conde de Sa
linas , Rivadéo , Valfagona, Guimera, JBelcbite , y  Palma, 
Marqués de Almenara, y Montesclaros , Vizconde de Illa, 
Ebolcanet, Arqueforadt, y Ansobell , Señor de las Villas 
de Peñalver, y  Alondiga, y de las Baronías de Monovar, 
Soliana , Guisona, Mur , y  Milani, de Peramola , Peralcos, 
Estach ,y  R ocafort, Principe de Pórtela, Señor en lo Tem
poral , y Espiritual de la Villa de Villa-Rubia de los Ojos 
de Guadiana, Adelantado Mayor del Mar O cceano, D ivi- 
sero Mayor de la Dignidad Real de Castilla , Repostero 
Mayor de Castilla, General de Cantabria, Alcayde Mayor 
de Vitoria , y Miranda de E b ro , por fuero de heredad 
todo lo expresado.

H U B S C A R , en la falda del Monte Sagra, y â vein
te leguas de Granada, es Cabeza de Ducado. Esta C iu
dad la dieron los Reyes Catbolicos en 1480. à Fadrique A l
varez de Toledo , y después se erigió en Ducado â favor de 
Fernando Alvarez de Toledo, tercer Duque por Phelipe Se
gundo. Su Poseedor se intitular.-. Don Francisco de Paula, 
S ylva, Alvarez de Toledo, y  Portugal, Duque de Huesear, 
Marqués de Coria, Gentil-Hombre de Camara de S. M. Co
mandante en Gefe de la Brigada de Caravineros Reales , y 
Mariscal de C am po, &c.

IN FA N TA D O . Se dá el nombre de Infantado d un Terri
torio de muchos Lugares, que comprebende las Villas de A l
cocer , Salmerón , Valdeolivas , y otros muchos Pueblos. Es 
Cabeza de Ducado , que erigieron los Reyes Catbôlicos â fa 
vor de Don Diego Hurtado de Mendoza, tercer ¿Marqués de 
Santillana, en 1475. Su Poseedora se intitula ;::Doña Maria 
Francisca Aifonsa de Sylva, Hurtado de Mendoza, y  la Vega, 
Sandovàl, y Luna, Duquesa del Infantado, Pastrana^y Ler- 
ma, Marquesa de Santillana, y  del Cenete, Condesa de Sal- 
daña, y  del Real de Manzanares, Princesa dz. Melito , y  de 
E b o li, Señora de la Provincia deL ievana, y  de las Villas de
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H ita , y  de B uytrago, Baronesa de las Baronias de Ayora, y 
Alberique en el Reyno de Valencia, & c.

LOS A D A , fue erigido por ei Señor Don Carlos Tercero, 
que Dios guarde, âfavor d,e su aSiual Duque,que se intitula*;.:: 
Don Joseph Fernandez de Miranda, Ponce de L eon , y  Gue
vara , Duque de Losada, y  Mata, Caballero del Real Or
den de San G enaro, Gentil-Hombre de Camara de S. M. 
Sumillér de C orps, del Rey nuestro Señor, & c.

L U N A , en Aragon, à nueve leguas de Zaragoza, entre 
Tudela,y Huesca. Es Cabeza de Condado. Don Pedro Quar
to le erigid à favor de Don Lope de Luna. Su Poseedor se in
titula*.:: Don Joseph Claudio de Aragón , y  Gurréa, Borja, 
Bermudez de Castro , Bardaxi, M oncayo, Oso rio , Figue- 
roa, Velasco, Pinos, Castro, Ximenez, Zerdán, Diaz de 
Escorón , Martinez de M arzilla, Agustín, Dansa, Urries, y  
Navarra , Conde-Duque de Luna , Duque de Villahermosa, 
Marqués de Navarrés, de Cañizares , y de San Felices, Señor 
de las Baronias de Esterquel, Pedrola , H ería, el Castellar, 
Frescano, Oliete , Grañen , L etu x , Forrellas, Escorón , y 
Z ayd a, & c. de las Baronias de Navarrés en Valencia , de 
los Estados de Saldañuela, y  Cuzcurrita en Castilla, del de 
N ogueyra, y sus Pueblos en G alicia, y  de los Mayorazgos, 
y Casas de sus Apellidos, G efe , ô Pariente Mayor de la Real 
Casa de Aragón en la Linea de los Duques de Villahermosa, y 
Baron agnado de la Gran Casa de Osorio en la linea de los 
Condes de Lemus.

LU N A , y AR IO N . Este Titulo de Conde fue erigido por 
Enrique V . en favor de Don Diego Fernandez de Quiño
nes. Su Poseedor se intitula : Don Ignacio Joseph Vigil de 
Quiñones , Pim entél, Zuñiga, Borja , Benavente, y  Bena- 
vides, Conde de Luna , Duque de Arión, Conde de Fontanar, 
Señor de la Casa de Quiñones, y  Castillo fuerte de Luna, 
Gentil-Hombre de Camara de S.'M, con exercicio , & c .

M A C E D  A , en el Reyno de Galicia, à quatro leguas de 
Orense. Es Cabeza de Condado , erigido en 1654. Por Phelipe 
IV . a favor de Don Alonso de Lanzós Andrade. Su Posee
dor se intitula : Don Francisco Xavier de Lanzós, Yañez de 
N oboa, Andrade, Enriquez de Castro, Cordova, Ayala,
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H a ro , Montenegro, Sotomayor, Taboada, y  Villamarin, 
Conde de Mace da,, y Taboada, Vizconde de la Y o sa , Gen
til-Hombre de Cam arade su Magestad con exercicio, Ca
ballero del Orden de Santiago, Señor de las Casas de los 
Maestres de Calatrava, y  Alcántara ( Don Pedro, y Don 
Gonzalo Yañez de Noboa ) de la de Viilarino del Campo, 
Fortaleza de Villamarin , y  Pineyra de A rcos, de la de San- 
tantoiño, Terranova , Somoza, y las M estas, Vlllumourel, 
M edin, y V ig o , de la Casa , y Torre de Villouràz, y Lan- 
zos, sita en la Ciudad de Betanzos, con su Jurisdicción, 
Alférez M ayor, y Regidor de ella, Señor de las Casas, Tor
res, y Jurisdicciones de la de los Crus en la Villa de Pon
tevedra , Señor de las Islas de Ons, y Onza en el Mar Occea- 
n o , Teniente General de los Exercitos de su Magestad, y  
de su Consejo de Guerra.

MANICERA  , está i unto á Venar and a. Obispado de A v i
la'. se erigió Marquesado en 1613. Su Poseedor se intitula::'. 
Don Joseph Francisco de Rivera , Barroso, Pimentél, Re- 
quesens, Quiñones, Zualar, Enriquez , D âvila , Zuñiga , y  
Guzmán, Marques de Mane era, y Povàr de M alpica, y  
Vonmlvo , Señor de las Villas de Allariz , Milmanda, Perci- 
ro de Aguilar, sus Jurisdicciones, yM erindades, Conde de 
Gondamár , Señor de las Villas de Parla , Mariscal de Casti
lla , y Protector de la Santa, y  General Inquisición , Coro- 
nél de los Exercitos de S. M.

M E D IN A -C O E LT , está en Castilla la Vieja , à quatro 
leguas de Siguenza, y cerca del Rio Xaion: erigióse esta Villa 
en Condado en 1368. à favor de Don Bernardo Fox de Bear- 
n e , y este Titulo duró basta Don Luis de la Cerda , à quien 
hicieron primer Duque los Reyes Cat bolleos en i^ çi.S u  Posee
dor se intitula Don Luis Antonio Fernandez de Cordova 
Spinoladela Cerda, Gómez de Figueroa, Folch de Cardo
n a , Aragon, Portocarrero, Enriquez de R ivera, Sandovál,

• Manrique, Padilla , y  A cuña, Duque de Mcddna-Cœli, de 
Feria , Segorve, Cardona, y de Alcalá , Marqués de Coma- 
res , de Pallars, de Montalvàn, y Villa!va, Conde de Santa 
G adé a , de Buendia, de los Morales de Ampurias, y  de 
Pradas, Vizconde de Villamur, Señor de las Ciudades de

Mon-
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Montilla , y  Lucena, de las Baronías de Renaguacil, Puebla 
de Balbona, Funeda, Entenza, Sierra, Soneja , Azuebar 
Ria C onca, de O rdena, Valle de U jo , y  de las Villas de 
Baldeavero , y Baldeaberuelo : Adelantado Mayor de Casti
lla , y  Adelantado, y Notario Mayor de la Andalucía : Al
guacil Mayor de la Ciudad de Sevilla, y su Tierra: Alcayde 
de la Real Casa del C am po, y  Sol de Madrid, del Real Pa
lacio , y  Caballerizas de esta C orte, de los Reales Alcáza
res , Palacio , y  Rivera de la Ciudad de Valladolid, del Cas
tillo, y  Fortaleza de la Ciudad de Burgos, y  de la Real Ca
sa de la Moneda de dicha Ciudad : Escribano Mayor de 
Hijos-Dalgo de la Real Chancilleria de Valladolid : único 
perpetuo Patrono de las Insignes Iglesias Colegiales de Me- 
dina-Cœ li, Cardona, y Zafra : Patrono de las Cathedras 
de Prima, y Vísperas de Theologia del Colegio de Santo 
Thomas de la Ciudad de Alcalá de Henares, y  de la de 
Prima déla Ciudad de Valladolid, y  de la de Prima, y Vis- 
peras de la Ciudad de Salamanca : Caballero del Insigne Or
den del Toysón de O ro , y  Profeso del Real de San Gena
ro , y del de Santiago , Gentil-Hombre de Camara de S. M. 
y su Caballerizo M ayor, & c.

M E D /  V A -51DO NI A . La Ciudad de Aïedina-Sidonia^ 
distante ocho leguas de Cádiz, es Cabeza de 'Ducado  ̂ que eri
gid Don Juan el Segundo en 1445. à favor de Don Juan de 
Guzm án, tercer Conde de Niebla. Su Poseedor se intitula::-. 
Don Pedro de Alcántara, Alonso de Guzmán el Bueno, Du
que de MedAna-Sidonia, Conde de N iebla , y  quince Pue
blos de su Partido, Marqués de la Ciudad de Cazuza en Afri
ca , Señor de las Almadrabas de las Costas de Andalucía , y  
de las Villas de Trebusena , C onii, Chiclana, Vegér , Bulli
dos , H uelva, y  las de su Partido, San Juan del Puerto , y  
Aljaraque, d éla  de Xim ena, y D ozaba, parte de los Polos 
de la Gasin, y  sus Lugares, y de la de Ayam onte, Gentil- 
Hombre de Camara de S. M. con exercicio, Caballero del In
signe Orden dei Toysón de O ro , & c.

M IN A , este Marquesado se erigió por el Señor Don Car
los Segundo, â favor de Don Pedro de Guzmán , Teniente 
General  ̂y Gobernador en Indias. Su Poseedor se intítula-SDosx
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Jayme M iguél de Guzm án, Dábalos, Spinola, Palaviccino, 
Ramírez de Arellano, Santillán , Ponce de L eó n , y  Mesia, 
Marqués de la M in a , Duque de la Palata, Conde de Pezue- 
la , de las Torres, Principe de Masa, Marqués de Cabreda, 
Barón de M ozota, Señor de Santarén, Gentil-Hombre de 
Camara de S. M. con Exercicio , Caballero del Insigne Or
den del Toysón de O ro , y  de los de Sanéti-Spiritus, San 
Genaro , y  Calatrava , Administrador en el de Montesa, de 
las Encomiendas de Silla, y  Venasal, Capitán General de 
los Exercitos de S. M. Direétor General del Exercito, y  
Principado de Cataluña, y  Presidente de su Audiencia.

M IR A N D A  del Castañar, á quatro leguas del célebre San- 
tuario de nuestra Señora de la Peña de Francia. Es Cabeza 
de Condado , que erigid Enrique IV. d favor de D go Diego 
López de Zuñiga. Su Poseedor se intitula : : :  Don Antonio 
López de Zuñiga , Avellaneda, Bazán , C h aves, Chacón, 
A ya la , Mendoza , Enriquez , Osorio, A ceved o, y Valdés, 
Cárdenas, Zapata , R oxas, Luna, y  V argas, Conde de 
Miranda , Duque de Peñaranda, Marqués de la Bañeza, de 
Mirallo , y Valdunquillo, Vizconde de la Valduerna, Con
de de la Calzada, y Casarrubios del M onte, Señor de las 
V illas, y Valles de Haza , Iscar, L illo , Valdigñate, Mon- 
tejo, Santa Cruz de la Salceda, Orcajo de las Torres, San 
Pedro de la Tarce, Castro Membibre , Zepeda, Mogarráz, 
Monforte , Villanueva del C onde, Sequeros , la Puebla, 
Candelada , Talavera la Vieja , Valdeverdeja , el Bohonál, 
Valdezate, Fuentezén , O yales, Fuentelisendro , Badocon- 
des , Coscurita, Langa, Rejas , Oradero, Castillejo de Ro
bledo, Bocigas, Moradillo, Aguilera, Fresnillo de las Due
ñas , Zazuar , Ontoria, de Valdearados, Cuebas de Proban
co , Fuente el Cesped, Pardilla, Adrada , Castillo de la Ve- 
s a , Ontangas, San Martin de la Fuente, Arroyomolinos, 
Villamanta , el Alamo , Valmojado , Ventas de Retamosa, 
las Pedrosas , Villalva del A lco r, y Palos de la Frontera,y 
su Puerto en Andalucía: Señor de las Casas , y  Mayorazgos 
de Bazán , Osorio , Acevedo , Avellaneda, Valdés , Cárde
nas , Roxas, Luna , Bargas, y de la Ilustre Casa de Avella
neda, y de la antigua de Alabón.

M O N -
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M O N D E  J A R  , en la Alcarria, entre los Ríos Tajo , y  

Tajuña, erigióse en Marquesado en 1512 . por la Rey na D o
ña Juana d favor de Don Iñigo López de Mendoza, segundo 
Conde de Tendiila. Su Poseedor se intitula  :::: Don Nicolás 
María Iñ igo , López de Mendoza , Ibañez de Segovia, Cor- 
dova , Aragón , Velasco , Ruiz de Alarcón , Alvarez de 
Toledo, Enriquez de Guzmán , Rodríguez de Ledesma, So- 
tomayor y Meneses , Pacheco, Barba de Campos , Castilla, 
Sarmiento , Vázquez de Acuña, Ponce de L eón, y  Cha
cón , Marqués de Mondejar , Conde de Tendiila, Marqués 
de Palacios, de Castro-Fuerte, Agripoli , y  Valhermoso, 
Vizconde de Santarén, Señor del Estado de A lconchel, y  
Z a yn o , y  de la Villa de Fermoselle, situada en el Reyno 
de Portugal, del Estado, y  Señorío de Bonache , del de 
Mathadeon , y del de la Polvoranca, & c.

M O N T E  L L A N O , esta en Castilla la Vieja , y  se erigid 
por el Señor Phelipe V . Su Poseedor esv.i Don Joseph de Solis 
y  Gante , Rodríguez de las Varillas, Valde-Rabano , Dávila, 
Pacheco, Girón , y  Enriquez , Duque de Montellano , Con
de de Saldueña, Adelantado Mayor de Yucatán, Señor de 
Cempron , B ernoy, y  de las Villas de Petortillo, la Granja, 
Peralejos de Solis, y Navarros de Saldueña , y  la Puebla, 
Santa Catalina de Verja , Muñoz , Caballero del Orden de 
Calatrava, Gentil-Hombre de Camara de S. M. con exerci- 
cio , y Mayordomo Mayor del Serenísimo Señor Infante 
Don Luis.

M O N TE  M AR , Este Ducado le erigid Phelipe V . d fa 
vor de Don Joseph Carrillo de A lbornoz, Conde de Monte- 
mar por Carlos Segundo: le posee Doña María Magdalena 
Carrillo de Albornoz, Esquivél, G uzm án, Duquesa de Mon
te mar , y V itonto, & c.

M O N TlJO , en Estremadura , d quatro leguas de la C iu 
dad de M érida,y d las orillas del Rio Guadiana, E s Cabeza 
de Condado, erigido por Phelipe IV . d favor de Don Juan 
Portocarrero. E l Poseedor se intitula  ::: Don Christoval Por- 
tocarrero, Guzmán , L una, Enriquez de Almansa , Cárde
nas , Pacheco , y  A cu ñ a, Funes de Villalpando , M onroy, y  
A ragó n , Conde del M ontijo , Señor de la Ciudad de M o-

guer,



g u er, Marques de A lgava, y  Villanueva del Fresno, Conde 
de Fuentidueña, Marqués de Barcarrota, Balderrabano, 
Osera, y  Castañeda, Señor de ía Villa de la A drada, y  de
más del Estado , de la Puebla , de la Calzada, Huetortaja, 
Codesal, Vierlas, y los Palacios : Mariscal Mayor de Casti
lla , y Alcalde Mayor de la Ciudad de Sevilla, Alcayde per
petuo de la A lcazaba, Fortaleza de la Ciudad de Guacix, 
Capitán principal déla Compañía de los cien continuos H i- 
jos-Dalgo de la Casa de Castilla, Gentil-Hombre de Camara 
de S. M. Caballero del Insigne Orden del Toysón de Oro, 
de los de San M iguél, Sanéti-Spiritus , y  San Genaro.

On A T E , en Guipúzcoa, entre Vizcaya, y Alava, Cabeza 
de Condado de immemorial tiempo, y su Mayorazgo- se fundó 
en el año 1 149. baviendose renovado el Titulo de Conde por 
Enrique IV. á Don Pedro V elez, Ladrón de Guevara , Rico- 
Hombre de Castilla, y XVI. Señor de é l , y confirmado por los 
Reyes Catholicos. Su Poseedor se intitula ::: Don Joseph de 
Guzmán , V elez, Ladrón de Guevara , y Tasis , Enriquez, 
Porres, Sotomayor, Mugica , Figueroa , Laso de la Vega, 
Ñuño, Spinola, y Colona , Marqués de Monte alegre , Con
de de Oñate, Duque de Sesa , Soma , y Bacra, Marqués de 
Quintana , y  de Guevara, Conde de los Arcos, Añover, Cas- 
tronuevo, Villamediana , Campo R eal, de Cabra, Pala- 
m os, Oiivito, Trivento, A velino, y  V illavix, Vizconde 
de Iznajar, Señor de las Villas de Meneses, U ñ a , Navia- 
nos , Batres, y Cuerba,de Salinillas, Zalduendo, Pozuelo 
del Rey , Valverde, Serón, Santiago de la Puebla , Mal par
tid a, R ute, Zambra , y Doña M encia, Baron de Belpuig, 
Liñola, Calonge, Uxafada, Moinparler, Ceana, el Mor, 
Ballestar, A lm ozó, laSinoga , y  la Cendrosa , y sus Juris
dicciones; y  del Castillo de Rianjo , y de las Casas de Mu
gica, y ’ Orhea, Patron único Divisero de la Insigne Iglesia 
Colegial de San Miguél de Oñate , y de Urrejola, y Araoz, 
sus anexos, y de las Parroquias de Santa Marina de Ojiron- 
d o , San Juan Bautista de Uzarraga, Nuestra Señora déla  
Piedad de Anzuola, y de las Ante-Iglesias de Vedoña, V e- 
darreta, Arechavaleta, Goronaeta, Arenaza, ísurieta, Bu- 
Ilibar, y de las Parroquias de Guevara, Zalduendo, Uri-

zar,
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zar , Orenain, Heredia, San Román , Ilarduya , Androin, 
Ibarguzen, Lecèa , Salimillas , y otras en Alaba, Caballé! 
ro del Insigne Orden del Toysón de Oro , Gentil-Hombre 
de Camara de S. M. con exercicio , y  Mayordomo Mayor 
del Rey nuestro Señor. ■

O R G A Z , à cinco leguas de Toledo. Es Cabeza de Con
dado , erigido por Carlos V . en favor de Don Alvaro Perez 
de Guzman ; y  su Poseedor se intitula ::: Don Joseph Cres- 
pl de Vhldaura, Avellaneda, Delgadillo , Mendoza , Guz
man , Toledo , Brondo, O rozco, Roxas , y Castañeda, Con
de de Sumacarcél, Castrillo , Orgáz , Sierra M agna, Mar-: 
qués de Villasidro, y de Palmas, Vizconde de Jayosa , Pres- 
tamero Mayor de Vizcaya , Señor de la Casa de Mendoza, 
del Castillo de Peñarroja, y  déla Alcudia de Crespi, y  de 
las Villas de Hormaza, Santa Olalla, Nanclares , Mendivil,. 
Pontecha , de Santa Cruz de Cam pezo, Orvizu , y  de otras 
en el Reyno de Cerdeña, & c.

OSUNA , en la Andalucía, â cinco leguas de Ecija. Es 
Cabeza de Ducado. Phelipe II. le erigió à favor de Don 
Pedro de Girón V. Conde deUreña, en 1562. Su Poseedor 
se intitula ::: Don Pedro Zoyl Tellez Girón , Claros , Perez 
de Guzman el Bueno , Sylva , Mendoza, Benavides, Carri
llo , Toledo , Ponce de León, Aragón , Gómez deSando- 
v á l , Enriquez de Rivera , Duque de Osuna, Conde de Ure- 
ñ a , Marqués de Peñañel, Camarero Mayor del Rey nues
tro Señor, Notario Mayor de los Reynos de Castilla, Gen
til-Hombre de Camara de S. M. y Capitán del Regimiento 
de Infantería de Reales Guardias Españolas.

P A R E D E S  , en tierra de Campos , entre Palenda , y  
Carrion. Ee Cabeza de Condado , erigido por Don Juan el 
II. d favor de Don Rodrigo Manrique de L a ra , Maestre 
de Santiago, y  su Poseedor se intitula ::: Don Diego de Guz
man , Velez , Ladrón de Guevara , Cordova , y  de la Cer
d a , Conde de Paredes, Marqués de Quintana, y  de. Gue
vara , Señor de las cinco Villas de la Sierra dé A lcaràz, y  
de Fuentes, de Carvajales, Gentil-Hombre de Camara de 
S. M. con exercicio.

P A R S E N T } en la Italia. Se erigió por Phelipe IV. à fa -
- vor
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vor de Don Constantino Sernesio. Sn Poseedor se intitula ::: 
Don Joachin de la Cerda, Sernesio, Girón , Manrique de 
Lara , y  Gonzaga , Conce de Par sent, Señor de las Baro
nías y  Lugares de Benigembla, Bernija , Miraxosa, Alm a- 
cera , Beniíerxi, Setla , del Castillo del P o t, y de la Casa de 
Sernesio en la Ciudad de Como, en el Estado de M ilán, & c.

P E R A L A D  d , sobre el Llobregat, cerca del Cast ilion 
de Ampurias. Es Cabeza de uno de los mas ilustres Conda
dos de Cataluña. Su Poseedor se intitula ::: Don Francisco 
Rocaberti^ Bojadors, Aragón, Anglesola , Pax , y Orcaxi, 
Conde de Peralada, Zavellón , Vizconde de Rocaberti, Ba
ron , y Marqués de Anglesola, Señor de Requesens, de las 
Baronías deValm ol!, Navasta, V illadem ulsSan  Lorenzo 
de la Muga , Liers, Terrades, Darnius, Santa Locadia, Ter- 
ride, Buñoli de Rubio, & c. Juez Conservador perpetuo de 
la Universidad de Salamanca , Gentil-Hombre de Camara 
de S. M. con exercicio.

PUñONROSTRO  , en Castilla la Nueva. Es Cabeza d,e 
Condado , erigido por Carlos V . en favor de Don Juan Arias 
Dávila. Su Poseedor se intitula ::: Don Francisco Xavier Arias 
Centurión , D ávila, Hellevin , y Pacheco, Coloma , y Bor- 
j a , A lpontt, Perez , Calvillo, Fernandez de Espinosa , Mas
co , Pujades deVenegas, Conde de Puñonrostro, Elda, y 
Alma , Marqués de Noguera, Señor de las Villas , y Forta
lezas de Torrejón de Velasco , Pazuela , Palomero, Aleo- 
vendas, Fuentidueña, San Agustin , y Pedrezuela, del Al- 
garve , Fortaleza de Casasola , y de los Montes de Bombe
ros en el Reyno de Castilla, délas Villas de Petrel, y En
guera , y Lugares de Pecreguer, Piles, Palmera , y Sali
nas, en el Reyno de Valencia: de la Villa de Malón, y Lu
gar de Al veta en el de Aragón, Gentil-Hombre de Cama
ra de S. M. con exercicio.

RICLA  , en Aragón, entre Calatayud , y Zaragoza, à la 
Rivera del Rio Halón. Es Cabeza de Condado , -que erigió 
Phelipe IL y renovó Phelipe IV. á favor de Don Francisco de 
los Cobos y Luna , Marqués de Camarasa. Su Poseedor se in
titula :::Don Ambrosio Funes de Villalpando , Sanzde La- 
tràs , Gurréa , Ximenez de Urréa, Conde, de Riela , por
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Marquès viudo de Camarasa, Teniente General de îos Rea
les Exercitos , Gentil-Hombre de Camara de S. M. Comen
dador de Reyna en la Orden de Santiago, & c.

SALVA T IE R R A , en Galicia , à tres leguas de T u y , en 
las cercanías del M iño, y en frente de Monzon, es Plaza, 
de Armas , y Cabeza de Condado , erigido por Pheîipe III. 
en 1612. à favor de Don Diego Sarmiento y  Sotomayor. Su 
Poseedor se -intitula ::: Don Juan de Mata , Fernandez de 
Cordova , Spinola , y de la Cerda , Conde de Salvatierra, 
Marquès de Sabroso, y  de Loriana de la Puebla, Baydes, y  
Valero : Comendador de Distriana en la Orden de Santiago: 
Poseedor de los Mayorazgos de Zuñiga, Meneses , y  Loay- 
sa : Señor de la Villa , y Condado de Pedrosa del R e y , del 
Estado, y  Señorío de Cobeta del Portillo , las A chas, Fran- 
quera, Barcia, de M era, Torrecilla del Pinar, el Viliár , la 
Olm eda, Villanueva del Campillo, el Endrinal, Tornadizo, 
San M iguél, Frades , Huerta de Valdecarabanos ,  Don Lló
rente , Huelamo, y Hortaleza , Gentil-Hombre de Camara 
con exercicio.

S A N  J U A N  de Piedras Alvas en Castilla. Es Cabeza 
de Marquesado , erigido por el Señor Phelipe V. Su Posee
dor se intitula ::: Don Juan Pizarro, Picolomini de Aragón, 
Vargas, Carvajál, Sotomayor , Oreilana , Rubin de Celis, Ro
da, Fajardo, y  Coalla, Marqués de San Juan de Piedras-Alvas, 
y  de Orel la na, Caballero del Insigne Orden de S. Genaro,Gen
til-Hombre de Cam ara, y  Presidente del Consejo de Indias.

S A N T A  C R U Z , à la falda de Sierra-Morena, camino de 
Madrid à Sevilla, Se erig ió  en Marquesado por Phelipe II. 
à favor de Don Alvaro Bazán. Su Poseedor se intitular.'. Don 
Joseph de Sylva , Meneses, Aragón, Sarmiento, D ávila, Ló
pez de Zuñiga, Marqués de Santa Cruz, y de Bayona , Con
de de Monte-Santo , de Pie de Concha, Señor del Viso , ÿ  
Valdepeñas , de la Carlania de Valaguér, Baron de San Boy, 
Comendador de Yeste, y Taybilla en la Orden de Santiago, 
y Gentil-Hombre de Camara de S. M. con exercicio.

S A N T IS T E V A N  del Puerto en la Andalucía, cerca de 
Cordova, se erigió en Condado , por Enrique IV. à favor 
de Dia Sanchez de Bsnavides, y en Ducado porel Señor Phe-

lipe
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lipe V . à favor de Don Manuel de Benavides. Su Poseedor Je 
intitula  :::Don Antonio Benavides, y. de la Cueba , Duque 
de Santlstevan, Marqués de Solera, y las N avas, Conde de 
Concentayna , y del Risco , Señor de las Casas de Budmafi- 
nes , y  Benavides, Caballero del Orden de San Genaro, Ca
pitán de la Real Compañia de Alabarderos, Gentil-Hombre 
de Camara de S. M. con exercicio , & c.

SASTAGO  , en Aragon, à doce leguas de Zaragoza^ d ori
llas del Ebro. Es Cabeza de Condado., que posee Don N. 
Fernandez de Cordova, y Alagon, Conde de Sastago , Mar
qués de Aguilar, & c.

SIRXJELA, en Castilla , y cercanías de Aranda. Es Ca
beza de Condado,erigido por Phelipe IV .i favor de Don Juan 
de Velasco : Su Poseedora es::: Doña Mariana Espinóla , Cue
ba Velasco , Silva, y Alarcón, Condesa dQ.Siruelar y de 
Valverde.

SOTOMATOR, en Galicia, Su Poseedor se intitu!a:::Uon 
Félix Fernando Yañez de Sotomayor, Masones de Lima, 
Castro-Brito, Enriquez de M onroy, y  Abreu , Duque , y 
Señor de Sotomayor , Marqués de Tenorio , y  de los Arcos: 
Conde de Crecente, de Montaivo , y  de Regalados: V iz
conde de Villanueva de Cerbeyra, Baron de Posada , Al- 
cayde Mayor de Puente de Lim a, Gobernador, y  Capitán 
General Perpetuo de la Provincia de entre Duero, y  Miño: 
Señor del Castillo de la Faba, y del de Forados, G iela, y  
Franzón, y de las Jurisdicciones de Cotobad, Tomeza , y 
Marcon : Caballero del Orden de Santiago, Gentil-Hombre 
de Camara de S. M. con exercicio, del Consejo de S. M. y 
Presidente del Real de las Ordenes , & c.

T A B A R A , en Castilla la Vieja, erigido por los Reyes Ca- 
tholicos a favor de Don Bernardino PimenteL Su Poseedor se 
intitula, va "Don Pedro de Alcántara Pimentel, Enriquez, Lu
na, Osorio, Guzm àz, y  Toledo , S ilva , Hurtado de Men
doza , Marquès de T'abar a , Conde de Sal daña , y Villaday 
Duque de Lerma, Señor de las Villas de Alija, Villafafila, 
Villavicencio de los Caballeros, Riaño , Salió, y  lá Puerta, 
Pozuelos , Alvarez con sus Jurisdicciones , y de la del Vasa- 
llage de Pobladura del Valle : Poseedor del M ayorazgo de

trein-
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treinta quatro cuentos, Gentil-Hombre de Camara del 
Rey nuestro Señor con exercício , &c.

TORRECUSO  , en Ñapóles, fue erigido por Carlos V . en 
su entrada. Su Poseedor se intitula::: Don Francisco Luis de 
Caracholi, Marqués de Porrecuso ¡ Duque de San Jorge, y  
Ftincipe de la Campaña, Mariscal de Campo de los Reales 
Exercitos de S. M.

U CED A , esta en Castilla la Nueva, d ocho leguas de Ad
cal. i,y  se erigid en Condado por Phelipe II. d favor de Diego 
Mesia, y después en Ducado a favor de Don Christoval 
Sandovál y  Roxas por Phelipe III. Su Poseedor se intitula::: 
Don Andrés T ellez, Girón, Pacheco , Gómez de Sandovál, 
Fernandez de Velasco, Guzmán, Tobár, Benavides, Luna, 
Cárdenas, y  Portocarrero, Duque de Uceda, Conde de 
Montalván , de Porma , Coíle, Baldone , y Pinto ; Marqués 
de Toral, Caracena, Berlanga, y  Formista; Señor délas 
Villas de G alvez, Jumela, la Moraleja, y de la Ciudad de 
Osma, y  Villas eximidas de su Jurisdicción, de lo Espiri
tual , y  Temporal de la de Balde-Albín , y  de la Casa de los 
Guzmanes, del Consejo délos Cilleros, Villas, y Monta
ñas de Boñár, del Castillo de Tuyados, y Campo-Hermoso, 
Gentil-Hombre de Camara de S. M. con exercicio.

V E L A M A Z A N , este Marquesado esta en la Alcarria: 
fue erigido por Phelipe IV. Su Poseedor se intitula‘.v. Don. 
Martin Nicolás de Castejón, Ibañez de Segovia, Leguiza- 
món, Isasi, Andrade, y Castilla, Velvis, y  Moneada , Bra
vo de Lagunas, y Mendoza, A yala, Herrera, y Guzmán, 
Marqués de Velamaz.dn, Gramosa, y  Lanzarote, Alvaserra- 
d a , Vizconde de las Vegas de M atute, Señor de la de A l- 
pedroches, Rituerto, Casa-Fuerte de Arias, Laserna, y 
Castillo de O rozco , & c.

VERAG U A , en la America, se erigió por los Reyes Catbo
lleos d favor de Don Christoval Colón, descubridor de las 
Indias. Su Poseedor se intitula ::: Don Jacobo Stuardo, Co
lón de Portugal, A y a la , Fonseca, Toledo , U lloa, Fajar
do , y Dávalos , Duque de Veragua, y de la V eg a , y  de 
Bervich , Lyria , y Gerica: Conde de Gelbes, Timouht,Aya- 
!a , y Villalonso: Marqués de la Jamaycá, de la Mota, y

Y  de
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de San Leonardo: Barón de Bosvorth, Señor de las Villas 
de C o ca, Alaejos, Castrejon, Valdefuentes, V illoría, A r- 
ciniega, San Cebrian de Mazóte , Morales , Almaráz , y de 
los Valles de Llodio, O rozco, Urcabustaiz , Arrastazia , y  
Doncos: Gran Almirante de las Indias, y Adelantado Ma
yor de ellas: primer Regidor perpetuo de la Ciudad de San 
Phelipe: Caballero del Real Orden de San Genaro, Gentil- 
Hombre de Camara de S. M. con Exercicio, y Teniente Ge
neral de sus Fíales Exercitos.

V lL L A D  A R IA S , en Andalucía. Este Título fue exaltado 
d la Grandeza por el Rey nuestro Señor año de 1760. d favor . 
de Don Julián del Castillo, Fajardo , y Vintimilla : Marqués 
de Villad arlas, y  de Cropani: Principe de Santo Mauro: 
Conde del Peñón de la V e g a , y  de Moriana: Caballero de la 
Real Orden de San Genaro, y de Santiago: Administrador 
de la Encomienda de Montachuelos en la de Calatrava : Te
niente General de los Exercitos de S. M. Sargento Mayor del 
Real Cuerpo de Guardias de Corps, é Inspector General 
de la Caballeria , & c.

VILLAFRAN GA del Vierzo, a la entrada de Galicia. Es 
Cabeza de Marquesado, erigido por los Reyes Catholicos d fa
vor de Don Luis Pimentél. Su Poseedor se intitula ::: Don 
Antonio Alvarez de Toledo, Osorio, Perez de Guzmán el 
Bueno, Moneada, Aragón , Fajardo, y  Requesens,. Luna, 
Cardona, Zuñiga, Portugal, Sylva, y  Mendoza: Marqués 
de Villafranca, de Villanueva, de Baldueza, de Xo&Velez.̂  
M olina, y  Martorél: Duque de Fernandina, Montalto, y V i-  
vona: Principe de Paterno, y de Montalván : Conde de Pe
ña Ramiro, Cartanejeta, Colesano, Adem o, Solafani, Cal- 
tabelota, y Centorve, Barón de MeliÜ, de la M ora, de San
ta Anastasia, de B.elichi, y San Burtholomé; Señor délas 
Baronías de Castelvi ,■ de Rosans, Molins de R e y , Santa 
Cruz del Orden, de San Andrés de la Barca, San Pedro de 
Abrera., San Estevan de Sasrroviras, y San Vicente de Cas- 
tél-Bisbal: Patrono de la Capilla de Nuestra Señora de la 
Vitoria del Palau de la Condesa de Palamós en la Ciudad de 
Barcelona: Señor de Cabrera, y R ibera, V alle, Losada, de 
Balboa, y de Maltilla, de Arzón, de las Villas de Muía, Alha-

ma,
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ma, Librilla, las Cuebas, Portilla, Cantoria, Albanche, Benita- 
g la , O ria, A lb o x , Zurgeña, y Arboleas del Velpaso de 
San Nicolosi, de la Guardia, del Camporrotundo de Blan- 
cavila , de los Bosques, y Montes de Etzna, Pusidiana, Villa 
de Aragón con sus Distritos, de San Sixto , y Baquerizo, de 
la M arte, de la Rivera de Moneada, de las Petralias, Alta, 
y  Baxa de Xilato, de Caltabuturo, de la Fenicia de Mon
eada , y  de los Montes de Miminiano : Adelantado, y  Capi
tán Mayor del Reyno de Murcia, Marquesado de Villena, 
A lcázar, Campo de M ontiél, y Sierra de Segura : Alcayde 
perpetuo de los Reales Alcázares de las Ciudades de Murcia, 
y  Corea, y  de la Fortaleza de Ponferrada, Caballero del In
signe Orden del Toyson de O ro , y  Gentil-Hombre de Ca- 
mara de-su Magestad con exercicio.

V IL L E N A  , en el Reyno de Murcia. Es Cabeza de Mar
quesado , erigido por los Reyes Catbolicos d favor de Don 
Diego Pacheco. Le posee::: Doña Ana María López Pa
checo, Fernandez, Alvarez de Toledo, Portugal, Acu
ña , Manrique , Silva , Girón , Portocarrero , Moscoso, 
Córdoba: Marquesa de Villena , Aguilar de Campoo, la 
Liseda , Jarandilla, el C illár, Frechilla, y Villarramiel: Du
quesa de Escalona: Condesa de Oropesa, San Estevan de 
Gormaz, Castañeda, Xiquena, Alcaudete, y  Montemayor 
con sus Agregados, Bel vis, y Deleytosa : Señora de los Es
tados de Belmont, Alarcon, el Castillo de Garcimuñóz, 
Jorquera, Serón, Tijola, T elox, y  Monda , de los Valles 
de Toranzo, Iguña, Castañeda, y Buelna, de los de Valde 
San Vicente, Rionansa, y Tudanca, del Valle, y honor 
de Sedaño , de los Alfoces de Bricia, y Santa Gadea, délas 
Riveras de Carrion , de las Villas de Zumilla , Alcalá de el 
Rio Jucar con su Puerto Seco , de las de Pina, Avia de las 
Torres, Santillana, y Vilialumbroso, de las de Isar, Villa- 
nueva de Argaño, Caries, y P u ja yo , de las de Gargan- 
ta-la-O ila, Zebolla , Mejorada, Segurilla , y Cervera, de las 
de Tornabuscas, D escarga, María, y Robledillo; Chanci
ller , y Pregonero Mayor de estos Reynos.

N O TA . No se debe estrañar la fa lta  de algunos Grandes, 
ni lo diminuto de DiBados, y Apellidos, porque algunos que 
debían contribuir con las noticias , se han negado á darlas.

Y  2 OR-
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ORDENES M I L I T A R E S  DE E S  TAZA.

LA  institución de los Ordenes Militares se debe al ar
dor de la fidelidad por la Religión, y por la Patria. 
El tiempo de las Cruzadas fue la Epoca, en que 

comenzaron diferentes Caballeros á unirse contra los Infie
les , para recuperar los Santos Lugares de Jerusalén, Belén, 
Nazaretb, y otros. Los Españoles se alistaron en varias Con
gregaciones, ó Cofradías contra los Moros, para arrojarlos 
de España. Muchos se han extinguido yá ; pero para memo
ria de los que huvo, pondremos un breve Cathalogo, antes 
de referir los que existen.

O RD EN ES M I L I T A R E S  E X TIN G U ID A S.

E\ L  primer Orden Militar, que se cuenta en España , es 
( el de la Encina , que se dice instituyó el Rey de N a- 
J  varra Garda Ximenez, para hacer una expedición 

contra los Moros.
II. De los Lirios, por SanchoIV .de Navarra en 1023. 
III. Del Salvador , por Alonso I. de A ragón, y Navarra 

en 111S.
IV. De la Acha , por Don Ramón Berenguér, ultimo 

Conde de Barcelona, en 1150.
V. De Monte agudo, por ersingular zelo de los Principes 

Christianos en 1180.
VI. De Truxillo , no se sabe quien le dio principio en 

1190.
VIL De San Jorge de Aljam a, por Don Pedro II. de 

Aragón en 1201.
V lií. Santa María do. España, por el Rey Don Alonso 

el Sabio en 1270.
IX. De la V'anda, por el Rey Don Alonso el XII. de 

Castilla en 1332.
X. De la Paloma, por el Rey Don Juan I. de Castilla en 

i 3 83-
XI. De la Razón , por el Rey Don Juan I. de Castilla en 

el mismo año.
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XII. De las Azucenas , por el Rey Don Fernando I. de 

Aragón en 1413. Este mismo existió antes con el nombre 
de Tarraza , en tiempo de Don García de Navarra.

XIII. De la Escama: no se sabe quien la dio principio 
algunos quieren fuese Fundador suyo el Rey Don Juan el II. 
de Castilla en 1420.

X IV. D e Borgoña, por el Emperador Carlos V . en 1 $35.

ORDENES MILITARES EXISTENTES.

C A L A T R A V A .

LA  Población de Calatrava fue en tiempo de los Ro
manos. Los Moros estimaron su situación , y  tuvie
ron repetidos encuentros con los Christianos sobre 

su conquista. Hoy. solo permanece el Convento de Calatra
va , con algunas Casas para su servicio ; y  la antigua Calatra
va está en ruinas: dista de Ciudad-Real 4. leguas, y de A l
magro 6. Pais abundante. El Rey Don Alonso, llamado el 
Emperador, dio á los Caballeros Templarios el Castillo de 
Calatrava en 1147. pero en 1155. se lo ganaron los Moros, 
dexando solo el Castillo, que pusieron los Templarios en 
manos del Rey Don Sancho III. Prometió este Rey la Villa 
á quien se atreviera á defenderle. Ocurrió por casualidad D . 
Diego Velazquez , Monge de Fitero en el Reyno de Navarra, 
que antes havia militado con universal aceptación. Este ad
mitió con su Abad San Raymundo la defensa de Calatrava, y 
para auyentar los M oros, previnieron gente, y  ganados, 
juntando hasta 2og. hombres , con que expeliendo los Mo
ros, poblaron de nuevo á Calatrava. Con este m otivo, y  
para asegurar mas aquella fortaleza, sugerió San Rayimindo 
al R ey Don Sancho en 1158. la fundación del Orden Militar 
de Calatrava, que en los principios solo usó de un Habito 
corto , semejante al de los Legos del Cistér, con la misma 
sujeción, y Estatutos. Tuvieron algunas diferencias los Ca
balleros con los M onges, y  se eligió un Maestre, con que 
se retiraron los Monges al Convento de Ciruelos. Dismen- 
brandose, en fin , el Monasterio de Calatrava, dieron á los

Y  3 Cis-
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Cistercienses el de Gumlel de Hizan. Alexandro III, aprobó 
el Orden de Calatrava, baxo la Regla de San Benito, en 
1164. un año después de haver muerto San Raymundo. Su 
Habito es un Manto Capitular, y una Cruz floreada encar
nada. Tiene el Orden 57. Encomiendas , y 13. Prioratos, que 
rentarán 130^. ducados: dos Conventos de Religiosos, y 3. 
de Religiosas. Tiene También los Gobiernos de Almagro, 
Calatrava, Martos, Almonacid, Almodovar, y  Almadén.

H O S P I T A L A R I O S  D E  B U R G O S .

E^L Señor Rey Don Alonso V III.d e Castilla, Funda- 
( dor del célebre Monasterio de las Huelgas , fundo en 
J aquel mismo Territorio el año de 12x2. el Hospital, 

que llaman de Burgos, á quien dio muchas rentas, y Privi
legios , y  le hizo dependiente de la Abadesa de las Huelgas. 
Al principio se pusieron 12. Legos con Habito del Cistér pa
ra la asistencia de los Peregrinos; pero siendo Abadesa Do
ña Urraca Orozco en 1474. dexaron su Habito antiguo, y  se 
vistieron como los Caballeros de Calatrava. Las Abadesas 
los persiguieron hasta repartirlos en diferentes Monasterios 
de Cistercienses con el Habito de Legos. N o obstante, por 
los años de 1600. bolvieron á tomar su pretendida Cruz de 
Calatrava , como latrahen al presente. La renta de cada uno 
de estos Hospitalarios llegará á 500. ducados: la del princi
pal, ó Comendador Mayor a, ig . ducados. También hay Co
mendadoras para asistir á las mugeres, y  traben la misma 
Encomienda en sus Hábitos ; unos, y otros viven con edi
ficación.

O R D E N  M I L I T A R  D E  S A N T I A G O .

SE fundó , según los monumentos mas seguros, en 1170. 
por Don Fernando II. en el Priorato de O yos, Reyno 
de Galicia. Alexandro III. la confirmó en 1175. baxo 

la Regla de San Agustín: su Habito es un Manto Capitular, 
y la Cruz floreada encarnada, que baxa en punta de espada. 
Tiene 4. Conventos de Religiosos, 7. de Religiosas Comen-

da-
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dadoras, y  2. Prioratos. Sus Encomiendas son 38 . que ren
tan 200^. ducados. Tiene los Gobiernos de O caña, Mérida, 
Villanueva, Llerena, X eréz, Cara vaca, V elez, Montan- 
ches , Segura, Hornachos, y  Segura de la Sierra.

O R D E N  M I L I T A R  D E  A L C A N T A R A .

t - r ' t U v o  su principio por los años de 1156. por dos Ca
li baberos hermanos Sueros, y Gómez, en San Julián 

J L  del Pereyro, Lugar en la Frontera de Portugal, cer
ca de Ciudad-Rodrigo , fundando alli una Frontera contra 
los Moros. El Papa Alejandro III. aprobó el Orden en 1177. 
y  Lucio III. lo confirmó en 1183. baxo la Regia de San Beni
to. En 1223. se trasladóá la Villa de Alcántara, que havia 
cedido el Rey Don Alonso X. de León á los Caballeros de este 
Orden , que desde entonces se llamó Alcántara. Son sus Es
tatutos , como los de Calatrava, á quien estuvo unido mu
chas veces; por lo que pretendió la primera, que viviesen 
sujetos á ella los Maestres, y Orden de Alcántara; pero nun
ca lo pudo conseguir. El Habito fue como de Lego Cister- 
ciense : ahora es su divisa una Cruz Verde floreada. Tiene 2. 
Conventos de Religiosos, 2. de Religiosas, y  2. Prioratos. 
Sus encomiendas son 38. que rentarán i2op. ducados. Tiene 
los Gobiernos de Alcántara, Villanueva de la Serena , las 
Brozas, Valencia de Alcántara, y Sierra de Gata.

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

SE fundó contra los Moros por Don Jayme II. de Ara
gó n , que consiguió del Papa Juan XXII. el poderla 
dotar con mucha parte de los bienes de los Templa

rios desús Reynos. En 1319. se instituyó en Montesa^ Villa 
del Reyno de Valencia, que dio con su Castillo al Orden. 
Diez Caballeros de Calatrava formaron sus Estatutos baxo 
la Regla de San Benito, y observancia del Cistér. En 1399. 
se le unió el Orden de San Jorge de Aljama. La insignia del 
Orden de Montesa es una Cruz encarnada , como la de los 
Trinitarios. Tiene Conventos en Montesa, y Valencia, y 7.

Y  4 Prio-
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Prioratos. Sus Encomiendas son 13. y  rentarán 2op. duca
dos. Todas estas Ordenes tienen las Dignidades de Comen
dador Mayor, Clavero, Prior del Convento principal, y Sa
cristán.

O R D E N  D E L  T O T S O N .

E* L  Orden del Toysón , aunque moderno, es el mas N o- 
{ ble, y estimado por su Gefe, y  miembros, que son Prin
ga* cipes de lo mas ilustre de la Europa. Su institución se 

debe á Phelipe el Bueno , Duque de Borgoña, y se hizo en 
Brujas en 1429. El Papa Eugenio IV. la aprobó en el año de 
1433* Y León X. en 1516. por lasuccesion de Pbelipe 1. y Car
los V. se incorporó esta Orden en la Corona de España, y  el 
R ey da á su arbitrio el Collar, y  Toysón , con que se honran 
los mas de los Potentados de la Europa. Este Orden es el mas 
célebre por sus Excelencias , y Privilegios. Su institución fue 
para defender la Fé Catholica, y  asi, según sus Estatutos, no 
pueden admitir Hereges. La divisa del Orden es un collar 
de que pende el Toysón, que es un Corderito con su lana. 
Unos dicen, que su institución fue en memoria del Vellón de 
Jedeon: otros, que de Jacob: otros, que el Vellocino de 
Oro, de que habla Ovidio en sus Methamorphosios.Esto es, del 
de Jasón. El Collar de Ceremonia es un entrelazado de Ace
ro , y Pedernales, con el lem a: Ante-ferit quam fiamma mis- 
cet\ y en el Cordero que pende \Pretium non vile laborum.

O R D E N  D E  A V I S .

E N  Portugal tiene también España varias Ordenes Mi
litares. La Villa de Avisen la Provincia de Alentejo,

' con un buen Castillo, es Cabeza del Orden Militar 
de A vis, instituido por Alfonso Enriquez en 1147. y con
firmado en 1162. por Alexandro III. Su primer Maestre fue 

Don Pedro Alfonso, y el ultimo Don Jorge de Lancastrs, bas
tardo de Donjuán el II. de Portugal. Tiene 42. Encomiendas, 
que se dice rentan 87$. ducados. Él vestido de los Caballeros 
fue como el de los Legos Cistercienses, cuya Regla obser
van ; pero por el manejo de las Armas lo mudaron en una

Cruz
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Cruz verde como la de Alcántara , con dos Aves en su par
te inferior. Los Reyes de Portugal incorporaron en la Coro
na el Maestrazgo.

ORDEN M I L I T A R  D  E CHRISTO.

E  L  exterminio de los Templarios dejó sus rentas en la 
libre disposición de los Reyes. En Francia, y  otras 

1 partes incorporaron la mayor partea la Corona; pe
ro en España, y Portugal miraron estos bienes como Sagra
dos, y destinaron sus rentas.para Hospitales, y  Ordenes de 
Caballería. De las ruinas, pues, de los Templarios, for
mó el Rey Don Dionysio de Portugal el Orden de los Cava-  
lleras de Cbristo en 1317. y  le confirmó Juan X X II. en

Primero establecieron su Convento en Castro-Marin., 
Obispado de Faro en el Algarve: después le trasladaron á 
Thomdr , siete leguas de Santaren. Viven bajo la Regla de 
San Benito. Sus Encomiendas en Portugal, y  Africa son 
450. que rentarán mas de 20op. ducados. Su insignia es 
una Cruz encarnada, que tiene inclusa otra blanca. Su Ha
bito un Manto Capitular, que se prende por el cuello con 
unos cordones, que penden hasta el suelo como el Manto. 
El Convento de T homar tiene su Prior, que usa insignias 
Pontificales, y su Comunidad vive con mucha regularidad 
después de la Reforma, que hizo Fray Antonio de Lisboa, 
Religioso Gerónimo , de Orden del Papa, y  el Rey Juan III. 
Tiene Castillo, y ruinas, que indican su antigüedad.

ORDEN MILITAR DE SANTIAGO.

C

l S  un Ramo de la de este nombre de España: se go- 
| bierna con una entera separación. Su Maestre perpe- 
J  tuo es el Rey. Posee muchas encomiendas, que ha

cen una renta considerable. La principal Casa de esta Orden 
está en la Villa de Pálmela.

ES-
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ESTADO PRESENTE D E L A  RELIGION,
y Gobierno Eclesiástico de España.

L Rey no de España debe mucho á la naturaleza; pero
incomparablemente debe mucho mas á la gracia. La
Religión es su mas precioso Mayorazgo, y  la ha con

servado hasta hoy con el mayor esmero. Recibió España la 
Fe en el primer Siglo de la Iglesia, por la predicación del 
Apóstol Santiago el Mayor , y sus Discípulos ; y además de 
esta gloria , tiene la de haver santificado este Terreno con 
su presencia los Apostóles San Pedro , y San Pablo, como 
acreditan tradiciones nada despreciables. El asunto de este

X .

Libro no permite una disertación sobre estas jornadas ; pero 
saben todos , que ios embidiosos de las glorias de España 
no han podido obscurecer esta común persuasión , acredi
tada entre Nacionales, y Estrangeros.

La entrada de los Godos, y Suevos en nuestra Penín
sula , ocasionó algunas novedades en punto de Religión. La 
doctrina de Arrio se difundía entre algunos Españoles , al 
exemplo , y persuasión de los R eyes; pero el zelo de los 
Obispos resistió-con fortaleza los errores ; y  frequentando 
los Concilios en Toledo , Corte entonces de los R eyes, afir
mó la Religión Catholica , dando leyes admirables sobre el 
Culto de D ios, y gobierno de los Fieles, que después adop
tó la Iglesia Universal. Los Martyres , que resistieron á los 
Arríanos, son testimonio seguro de que suseéta, ni fue uni
versalmente admitida , ni aun hizo los progresos que pien
san algunos Autores. No es capaz la tenacidad Española de 
admitir tan fácilmente novedades , con especialidad en asun
tos de Religión.

Desde los primeros Siglos tuvo España Obispados , y se 
dividió en las Provincias Cartaginense, 'Tarrac:mense, Betica, 
Lusitanica, y Gallayca. Los primeros Obispos fueron de los 
Discípulos de Santiago Aposto]. Con este gobierno perse
veró la Iglesia de España , hasta la invasión de los Moros, 
que ocuparon la mayor parte de la Península ; pero se con

ser-
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servó Incorrupta la F e , en medio de tantas turbaciones; 
porque menos era la intención de ios Sarracenos introducir 
la Seétade M ahom a, que ocupar la España. Y  asi las persec
uciones de Cordova, y otras fueron particulares, y  mez
cladas con otros motivos distintos de la Religión. La gente 
de la Mauritania, que se avecindó en las Andalucías, no 
estaba radicada en el Mahometismo, porque solo hacia cin
cuenta y  ocho años, que vivía bajo el dominio de los Sar
racenos ; y saben todos, que la Mauritania seguia con es
mero la Religión Christiana, antes que la conquistasen los 
Arabes.

Los Reyes de O v ie d o ,y  León por un lado; los Condes 
de Castilla por otro; y los Reyes de Navarra por el suyo, 
arrojaron poco á poco los Sarracenos, y  restablecieron. los 
Obispos, que se ¿avian retirado: fundaron Iglesias, y Mo
nasterios, y con la repetición de Cóndilos, pusieron en su 
antiguo esplendor la Disciplina Eclesiástica. E11 fin, después, 
d é la  expulsión entera de los Moros, se halló España con 
once Arzobispados, y  54. Obispados, incluidos los de Por
tugal , que para esta relación ios unimos en la Tabla de los 
Obispados. Todos son de nominación del Rey ; y después 
del Concordato, todas las Piezas Eclesiásticas, exceptuan
do muy pocas, tienen la calidad de ser de Patronato rigo
roso ; porque aunque el Rey fuera Patrono universal desde 
el principio de la Monarquía, no havia usado de este dere
cho en toda su extensión.

Los Obispados de España son de buenas rentas. Los 
Obispos andan siempre vestidos de ropa talar, y muceta de 
color morado. Traben siempre C ruz, Peéforal, y  Aniño, 
y  viven con una circunspección , que se puede asegurar (son 
palabras de un Francés moderno , y juicioso) que no hay Rey- 
no alguno en la Chrisúandad ,  donde los Obispos traygan una 
vid a  mas regular , ni mas verdaderamente Episcopal. Son por 
lo común muy sabios, y  limosneros, y  de vida irreprehen
sible. Este es fruto de la vigilancia, con que los Señores Re
yes escogen Sugetos Seculares, y  Regulares de sabiduría, 
virtud, y prendas.

El Clero de España corresponde á la moderación de los
Obis-
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Obispos. Su vestido regular es una Sotana, y  Manteo de la
na , ó seda: los sombreros de dos alas levantadas, y  su cue
llo en la Sotana. Las rentas de los Eclesiásticos son regular
mente pingues; pero todas se suelen consumir con frugali
dad , destinando el sobrante para manutención honesta de 
pobres , y  parientes, prefiriendo el cuidado de las Iglesias, 
que por lo común están bien proveídas de Ornamentos, 
Cálices , Cruces, y  Candeleros de plata, y  otras alhajas del 
Culto Divino.

El Estado Monástico se conoció en España en el Siglo
IV . Este beneficio nos pudo venir de la Africa , ó con el pa
so de San Athanasio á España , que algunos probabilizan 
con tradicciones , y congeturas bien fundadas. En el Siglo 
VI. y VIL se vio España con multitud de Monges, porque 
la Regla de San Benito , extendida en la Italia, y  divulga
da en la Francia por San Mauro , formalizó el Estado Mo
nacal en nuestra Peninsula con muchos establecimientos. En 
la irrupción de los Moros padeció mucho el Estado Monás
tico en defensa de la Religión Catholica , y  los Monasterios 
fueron destruidos por la parte del Medio-dia , quedando al
gunos maltratados ázia las Asturias, G alicia, y demás par
tes Septentrionales; pero la Religiosa piedad de los Reyes 
restableció unos, y fundó otros; de manera , que en el Si
glo XI. estaba el Estado Monástico en su explendor antiguo. 
Después se fundaron diferentes Ordenes Mendicantes, y Cle
ricales, con que se adornó la Iglesia de España con edifica
ción de los Fieles.

Los Religiosos sirven de mucho para el Pulpito , y  Con
fesonario. Su vida es de edificación en todo, y se aplican á 
la piedad , y estudio de las Letras Divinas, y Humanas; de 
modo , que se puede decir en general, que el Clero Secular, 
y  Regular de España es sabio, circunspecto , y  arreglado. 
Todo se debe á la frecuente aplicación del estudio, en que 
hoy procuran esmerarse.

Pondremos la Tabla Chronologica de los Obispados, 
según la escribió el Abad de Comambille , de quien copia
mos este genero de piezas; pero prevenimos al Leétor , que 
está enteramente errada , en quanto al establecimiento de

mu-
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muchos Obispados, que notoriamente son del II. Siglo, y 
los pone en el III. y IV. sobre que se debe tener presente la 
España Sagrada del R . Augustiniano Florez, que aclara, y  
convence esta verdad. Por esto ponemos entre un parénte
sis el Siglo de la erección, según nuestros Autores. Enmen
damos las rentas, que no están arregladas: bien que pudie
ron estár los Obispados en estos valores, según la Tarifa de 
Quindenios de Roma. Añadimos los Obispados de Portugal 
en la Tabla de España, por considerarlos Españoles.

TABLA CHRONOLOGICA
de los Obispados de España.

Arzobispado.
Toledo, Toletum , III. S. (I) Arzob. y Prim. V I. S. su renta 

400^. ducados.
Obispados.

Cordova, Corduva , III. S. restabi. XIII. S. $op. ducados. 
Jaén , Gienium  , XIII. S. (I) 4oy. ducados.
Cartagena, Cartago-nova , Metrop. III. S. (I) Obispado en 

M urcia,XIII. S. 64^. ducados.
Cuenca, Gonca , XII. S. (I) $op. ducados.
Siguenza, Segontla , V . S. 6og. ducados.
Segovia, Secovia , V . S. (I) 34^. ducados.
Osma, Ox orna, V. S. (I) 26$. ducados.
Valladolid, Vallisoletum , X VI. S. 2og. ducados.

P R O V I N C I A  D E  V A L E N C I A .  
Arzobispado.

Valencia, Valentía, V . S. erig. Arzob. XV. S. n o y .  ducados.

Obispados.
Segorbe, Segorvia, V I. S. (III) restabi. XVI. S. i6p. ducad. 
Orihuela , Orlóla , XVI. S. 30$. ducados.
Mallorca, M ajorica , (Isla) VI. S. restabi. XIII. S. 22$. ducad.

PRO-
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' • ! • • - Arzobispado,
Burgos, Burgi, XI. S. ‘exempt. Arzob. XVI.S. '30$. ducados. 
Santander, S. Anárece Fanum, XVLIL S. I2g. ducados.

Obispados.
Palencia , Pdlantia  , V. S. 2oy. ducados.
Calahorra , Caíagurris  , VI. S. (V) 24$. ducados. 
Pamplona, Pampelona , V. S. (í) 28y. ducados.

P R O V I N C I A  D E  T A R R A G O N A .
Arzobispado .

Tarragona , Tarracona , IV.S. (II) 2 6y. ducados.
Obispados.

Tortosa , Detorsa , V. S. 2oy. ducados.
Barcelona , Barcino ,  IV. S. (III) i2 y . ducados.
Lérida ,  Ilerda  ,  VI. S. i6y. ducados.
Gerona, Gerunda , V. S. (III) ioy. ducados.
Vique, Vicus Auson# , VI. S. restafel. IX. S. 6y. ducados. 
Solsona , Coelsona , XVI. S. SB- ducados.
U rgél, Urgellum  , V. S. 8y. ducados.

P R O V I N C I A  D E  Z A R A G O Z A .
Arzobispado.

Zaragoza ,  Ccesar Augusta  , III. S. (I) Arz. XIV.S. 6oy. duc.
Obispados.

Huesca, Osea, V. S. (TIT) i2g. ducados.
Tarazona , Turiaso , V. S. (III) ig y . ducados.
Jaca, Jacca , XI. S. 6y. ducados.
Balbastro, Balbastrum  , XÍI. S. 8y. ducados.
Albarracin , Lobetum , XI. S. 8y. ducados.
Teruel, Terulium  , XIV. S. i8y. ducados.

P R O V I N C I A  D E  S E V I L L A .
Arzobispado.

Sevilla , Hispalis , III. S. (I) i2oy. ducados.
Obispados.

Guadix ,  A c c i ,  Gadixium  ,  V. S. (I) 8y. ducados.
Cádiz , G ad es ,  VI. S. i6y. ducados.

PRO-
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P R O V I N C I A  D E  G R A N A D A .
Arzobispado.

Granada, Granata, E lib e r t s I. S. Arz. XV. S. soy. ducados.
Obispados.

M alaga, Malaca, IV. S. (T) 6oy. ducados. . .
A lm ería, Almería Abdera , V . S. (I) 9y. ducados.

P R O V I N C I A  D E  C O M P O S T E L L A .
Arzobispado.

Santiago, Gompostella, XI. S. Arzob. XII. i2oy. ducados.
Obispados.

T u y , T u d e ,V .S .  i6 y . ducados.
Orense , A u r ia , VI. S. 1 ay. ducados.
L u g o , Lucas A n g u s tí , V. S. I2y. ducados.
Mondoñedo, Miridonium, VI. S.,i,oy. ducados.,
O viedo, Ovetum , exempto, VL S. 2 5y. ducados.
León , Legio , exempto, IV. S. (III) /2oy. ducados.
Zamora, Zamora, XII. S.(I) 2oy. ducados.
Salamanca, Salmantica , VI. S. 24y. ducados. 
Ciudad-Rodrigo, Ci-vitas R oderici, XII. S. ioy. ducados. 
Avila , Abule  , V . S. (I) '¿oy. ducados.
C oria , Cauri a , VI. S. (HI) 2$y. ducados.
Plasencia , Placencia , XH. S. 5 5y. dudados: ;
Badajoz, P dx Augusta  , II. S. 2¿y. ducadósd 
Astorga, A sturica  , IV. S. (I) ig y . ducados.

P R O V I N C I A  D E  L I S B O A .
Arzobispado. *

Lisboa, XJlisipo, V. S. Arzobispado, XIV. S. 8oy. ducados.

Obispados.
Coimbra, Conim brica, VI. S. 4oy. ducados.
Leyria, Leiria , XVI. S. i5 y . ducados.

P R O V I N C I A  D E  B R A G A .
Arzobispado .

Braga , Braceara, III. S. (I) 4oy. ducados»
Obis-



Tabla
Obispados»

Miranda, Miranda , XVI. S. roy. ducados.
Porto , Portus Calensis , V . S. 159. ducados,
Lam ego , Lamecum , V . S. 1 8p. ducados.
V iseo, Vissum , IV. S. ié g . ducados.
Guardia , G a rd ía , XIII. S. 22#. ducados.

P R O V I N C I A  D E  E V O R A .
Arzobispado.

E vora, Evora , III. S. (I) Arzobispado , XVI. S. 6oy. duc.
Obispados.

E 1vas, E lv a , XVI. S. iog. ducados.
Portalegre , Portus-Alacris , XVI. S. 8g. ducados.
Algarve, Algar-via , V.S. ( reside en Faro, X V L S .) 6op.duc.

NOTICIA HISTORICA,

EL  Reyno de Portugal tiene su situación en el extre
mo Occidental de España, con quien confina por la 
parte Oriental con el Reyno de L eó n : por la Sep

tentrional cotí' Galicia ; y los confines restantes están en el 
Mar Occeano , que la ciñe por Occidente, y  Medio-dia. Es 
País abundante de todos frutos; y  en la esterilidad saca el 
Trigo necesario del Reyno de León. Abunda'de Minas de 
todos metales. Divídese Portugal en seis Provincias : Entre 
Duero, y  Miño -,Traslosmontes-, Algarve ; Be ira'. Estrega
dura-, y Alentejo. Todo el R eyno, que forma una faja de 
Occidente á Oriente, tendrá 100.leguas de longitud , y 30. 
de latitud. Tiene tres Arzobispados, y  diez Obispados , las

Y  G E O G R A F I C A

Uni-



tic Vortttg/if.
U n iv e r s id a d e s  d e  L isb v X i, y  C o i t n b n g  t tx s  T a í/ ji/ ^ A ^  oa •, 
q u ís íd o n  , v  d o s  C n a n c i l le r ía s  , 19 . V iu d a  dt-s , y A ,-/- v j:*« 

L o s  P o r r a g u e s e s  so n  e x  i r e m a n ie n te  :iÍ'i<:ioí.}¿jAs>. ¿ < 
R e y ,  q u e  ju z g a n  e l m a y o r  M o n a r c a  d c i  M u n d o  : s -  -nn 
f ia n z a  les o b l ig a  a  p o n d e r a r  sus c o s a s ,  y  d<-^;>rc< ‘*yy 
ñ as. S o n  a se a d o s  , y  fr u g a le s  e n  c o m id a  , y  e n  v e tó m e . ^  
in g e n io s o s  h a s ta  e l  p u n to  d e  s u p e r fic ia le s  e n  sus <¿íí»c u <- 
e n t e n d im ie n t o s , q u e  a d e la n ta n  sus p o n d e r a -C o u e s  
e x t r e m o . S o n  b u e n o s  S o ld a d o s  e n  M a r  , y  T ie r r a  . c o m a  
d a n  á  e n te n d e r  su s C o n q u is ta s  d e  A s ia  , y  A f r i c a .  S u i a  
g e r e s  so n  e x tr e m a m e n te  r e c a ta d a s  , h a s ta  e n  sus 
s a s : p o r  lo  c o m ú n  so n  m o r e n a s .

J‘J t.
VErV

E l G o b ie r n o  es c o m o  e l  d e  E s p a ñ a  , e n  medio ae ame 
lo s E s t a d o s , ó C o r te s  t ie n e n  a lg u n a  a u to r id a d . Es heredita
r ia  la  C o r o n a , sin  d ife r e n c ia  d e  s e x o s ; pero los de
b e n  se r  n a tu ra le s  , p o r  l e y  m u n i c i p a l , y  moderna. Las C o 
te s  se  c o m p o n e n  d e  tr e in ta  T ir u lo s  , M a r q u e s e s  . Con oes. 
&zc. D e  lo s  D ip u ta d o s  d e  las C i u d a d e s , y Villas . y  del C:e- 
r o . L o s  G r a n d e s  d e  P o r t u g a l  t ie n e n  lo s mismos bono-es mus 
lo s  d e  C a s t il la . L o s  C o n s e jo s  s o n :  1 .  E l  de Estado : a.
C amara R e a l ,  ó Conseje de Hacienda  : 3. Conseje de Ed:.— 
embargo : 4 .  de Apelaciones ,  y Suplicaciones : c u c o s  n o m 
b re s  m a n ifie s ta n  su s r e s p e c t iv o s  e n c a r g o s  . q u e  d e s e m o e r a n  
c o n  las m ism a s  fo r m a lid a d e s  , q u e  los C o n s e jo s  d e  E s  na ña.

L a s  ren ta s  d e l R e y  d e  P o r t u g a l  p r o v ie n e n  n r r v d o d .m e n 
te  d e l c o m e r c io  d e  N e g r o s , T a b a c o  , y  o í ras n m ro.so  ,r-mx. 
q u e  a s c e n d e r á  to d o  á  o c h e n ta  y  q u n tr o  m il lo n e s  d e  re.a'cs. 
P u e d e  p o n e r  2 o y .  h o m b r e s  en  C a m p a ñ a  . v j  N r v r o v  P o 
s e e  el R e y n o  d e  P o r t u g a l , y  A l g a r v c .  E n  la A frica  U lA v-- 
ta le z a  d e  Masagan  , en M a rru e c o s . Angel a en  O o n e v e  s 
Is las d e  Loanda , y  S a n to  Tbomd$ en  ( d u n d a  ; r.a n k * -• 7.
guebar  ,  Mozambique  ,  C'Inloa T y  (lfiwA/ív* * : las K-Xv < v  
Cabo-Verde  ,  y  la Madera -, las de S an  MAf-hrr . o , '
P a o , S a n to  T h o rn d f  , del P r in c ip e   ̂ \  de A * cb ñ  
A f r i c a .  A  G o a  , y  sus d e p c n d r n tL r s  n i  la A .vía. 
r ic a  e l R r a u l, c Iflat adyacente*,  I >-3 i-vn r̂i 

F u n d a  derecho sobre laa Molo, as. V N i h -v i 
b r e  O r m u z  , X c y !;in  , IVl.ua a lr  e ,,  la ,'\»abia . * 1
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554 TÑoticia Histórica
nea , Malaca en el Rey no de S yan , y diferentes Costas del 
M alabar, que fueron conquistadas, y poseídas algún tiem
po pon los Portugueses, y hoy están divididas en diferentes 
Naciones. Las costumbres de los Portugueses no desdicen 
de su Religión : son piadosos, y moderados. La Corte de 
Portugal es la Ciudad de Lisboa, fundación , según se dice, 
de Ulyses. Está situada sobre la Ria , que forma la emboca
dura del Tajo , que tiene al Medio-dia. Es Ciudad célebre, 
y. populosa, que ha dado lugar á tantas ponderaciones en 
sus naturales, pues dicen: Qucn non beu d Lisboa , non beu 
cousa boa; y  Ciudad por Ciudad , Lisboa en Portugal. La 
vecindad de Lisboa llegará á gog. Vecinos; pero el Terre
moto del dia primero de Noviembre de 1755. arruinó mu
chos edificios de esta Ciudad, y  de todo el Rey no : sus ca
lles son m u ch aspero  el declibio del terreno hace algunas 
intransitables con ruedns. Tiene muchos Templos , 40. Par
roquias, 25. Conventos de Religiosos, y  1.8. de Religiosas, 
y varios. Hospitales.

El Palacio Real es de sobervia Arquite&ura: está fundado 
sobre el Tajo, y desde sus Galerías se registran todas las Em
barcaciones que entran en el. Puerto. Tienen otras Casas los 
Reyes para su diversión , todas sobre las margenes del Rio. 
El mas sumptuoso Edificio de los Reyes de Portugal es el cé
lebre Santuario de Belén, á una legua de Lisboa , á orillas 
de la Mar. Es de singular Arquitectura , y puede comparar
se al Escorial en sen Panteón de los R eyes, y habitación de 
los Padres Gerónimos. Dista Lisboa de Madrid 106. leguas, 
350. de París,y 75. de Sevilla. Es Ciudad Archiepiscopal, y 
Patriarcal. Tiene Universidad, y Tribunal de Inquisición. Hoy 
habita esta Corte, y posee los Dominios de Portugal Joseph 
Primero, hijo de Juan V. Está casado con María Ana V ic
toria , hermana de nuestro Catholico Rey Carlos III. y tie
ne una dilatada succesion. En el año de 1758. se descubrió 
una conjuración contra la vida del Rey , la quai ha ocasio
nado gravísimas turbaciones en el Reyno.

N O -



3 í r

NOTICIA CHRONOLOGICA,
Y G E N E A L O G I C A

DE LOS REYES DE PORTUGAL.

D O N  Alonso E n riqu es, hijo de Enrique de Borgoña, 
y de Doña Teresa , hija de Don Alonso VI. de 
León , y  Primero de Castilla , fue el primer Conde 

de Portugal. En la Batalla de Ourique, en donde venció á 
cinco Reyes Moros , le aclamaron por Rey en r.139. Casó 
con Doña Malfada Manrique de L ara, de quien tuvo á San
cho : Urraca, Reyna de León : Teresa , Condesa de Flandes: 
Teresa, y Malfada. Fuera de matrimonio tuvo á Pedro Al

fonso. Fundó muchas Iglesias , y Monasterios. Murió en 6. 
de Diciembre de 1185.

Don Sancho I. succedió á su Padre en 118 5. Acrecentó 
las Ordenes Militares , en particular la de Santiago, á la que 
hizo muchas mercedes. Venció en diferentes Batallas á los 
Moros. Casó con Doña Aldonza , ó Dulce , hija de Don Ra
món , Conde de Barcelona , de quien tuvo á Alfonso : Fer
nando, Conde de Flandes: Pedro , Conde de U rg e l: E t i 
que : Teresa , Reyna de León : Malfada , Reyna de Castilla: 
Sancha , Religiosa: Blanca, y Berenguela. Fuera de Matri
monio á Urraca, Martín, Teresa , G il, Constanza , y Ruy 
Sánchez. Murió en 12 11.

Don Alonso II. succedió á su Padre en 12 11. Imitó á 
sus antecesores en el zelo de la Fe. Ganó muchas Batallas á 
los Moros , y  embió socorro á Don Alonso IX. de Castilla 
á la Batalla de las Navas. Casó con Doña Urraca , hija de 
Don Alonso el Bueno , de quien tuvo á Sancho , Alonso, 
Fernando, y  Leonor, Reyna de Dinamarca. Fuera de Ma
trimonio á Alfonso Martínez. Murió en 1223.

Don Sancho II. succedió á su Padre en 1223. Por consi
derar los Portugueses la ineptitud de Don Sancho , llamaron 
• - Z 2 á
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á su hermano Don Alonso para el Gobierno. Caso Don San
cho con Doña Mencia López de Haro , hija del Señor de 
V izc a y a , de quien no tuvo succesion. Murió en Toledo en 
1248.

Don Alonso I I I  succedió á su hermano en 1248. Fundó 
varios Monasterios. Persiguió á los Mahometanos, á quie
nes quitó muchas tierras, con que adelantó su Reyno. Ca
só en primeras nupcias con Matilde, Princesa de Bolonia, 
de quien tuvo á Pedro , ó Fernando, y Roberto. En segun
das casó con Beatriz, hija ilegitima de Don Alonso el Sabio, 
de quien tuvo á Don Dionis, Alonso , y Blanca, Religiosa. 
Fuera de Matrimonio á Leonor, y Fernando Alfonso de Por
tugal. Murió en 1279.

Don Dionh succedió á su Padre en i279.Fundó la Univer
sidad de Coimbra. Instituyó la Orden de los Caballeros de 
Cbristo. Casó con Doña Isabel, hija del Rey Don Pedro de 
Aragón , de quien tuvo á Constanza, Rey na de Castilla : Pe
dro , Conde de Portoalegre. Dicese, que los hijos legítimos 
fueron Isabel, Constanza, y  Alfonso. Fuera de matrimonio 
tuvo á Alfonso Sánchez, Don Alonso de Alburquerque, Pe
dro , Juan , Fernando, y  otra hija, que casó con Don Juan 
de la Cerda. Murió en 1325.

Don Alonso IV. succedió á su Padre en 1325. Tuvo 
Guerras con el Rey de Castilla; pero, después hizo Paces, y  
le ayudó contra los Reyes Moros de Marruecos, y -Granada. 
Casó con Doña Beatriz de Castilla , de quien tuvo á Don Pe
dro , Doña M aría, Alfonso, Dionis, Juan , y  Leonor , ó El
vira, Reynajde Aragón. Murió en 1357.

Don Pedro T. sucedió á su Padre en 1357. Caso en pri
meras nupcias con Doña Blanca , hija de Don Pedro , Rey de 
Castilla, la que repudió. En segundas, con Doña Constan
za , hija de Don Juan Manuel, de quien tuvo á L u is, que 
murió niño : Fernando: M aría, muger de Don Fernando de 
Aragón: y Beatriz, que murió niña. Dicese, que asimismo 
contraxo Matrimonio con Doña Inés de Castro , de quien 
tuvo á Alfonso, Juan, Dionysio, y  Beatriz , Condesa de Al
burquerque. Tuvo fuera de matrimonio á Juan, que también 
reyno. Murió en 1367.

Don



Don Temando, succedió á su padre en 1367. Por influxo 
de algunos Castellanos malcontentos con el gobierno de En
rique II. Rey de Castilla, pretendió Don Fernando quitarle 
el Reyno, y le entregaron las Ciudades de Zamora, Ciudad- 
Rodrigo , Alcántara , Tuy , y  otras Plazas. Casó con Doña 
Leonor Tellez de Meneses , de quien tuvo á Beatriz, R ey- 
na de Castilla.. Fuera de Matrimonio á Isabel, Condesa de 
Gijón. Murió en 1383.

Don Juan I. hijo bastardo de Don Pedro I. succedió ( con
tra el derecho del Rey Don Juan I. de Castilla, por su mu- 
ger Doña Beatriz) en 138$. Mantúvose en el Reyno con el 
amparo de sus parciales. Ganó la famosa Batalla de A lju-  
barrota, con que aseguró el Cetro. Casó con Doña Phelipa, 
Inglesa, de quien tuvo á Blanca: Alfonso : Eduardo : Pedro, 
Duque de Coim bra: Enrique, Duque de Viseo: Isabél, Du
quesa de Borgoña: Juan, Maestre de Santiago: Fernando, 
Maestre de A  vis. Fuera de matrimonio á Beatriz, Condesa 
de ArondU: Don Alonso, Conde de Bercelos, y Braganza. 
Murió en 1433.

Don Eduardo, 6 Duarte, succedió á su Padre en 1433* 
Casó con Doña Leonor, hija de Don Fernando I. Rey de 
Aragón, de quien tuvo á Alonso : Fernando, Duque de Vi
seo: Phelipa: Leonor, muger del Emperador Federico III«. 
Catarina, y  Juana, Reyna de Castilla. Este Principe fue 
hombre de grandes fuerzas, valor , y  christiandad. Murió 
en 1438.

Don Alonso V\ succedió á su Padre en 1438. Llamáronle 
á este Principé el Africano, por las muchas Conquistas que 
hizo en Africa , tomando á ios Moros á Alcacer, Ceguer, 
Tánger , y Arcila. Casó con Doña Isabél, hija de su Tio 
Don Pedro, Duque de Coimbra, de quien tuvo á Juan , que 
murió ¡niño : Juana, Juan , y Enrique. Y  haviendo muerto 
Doña Isabél, casó con su Sobrina Doña Juana, hija de En
rique IV. de Castilla , por la que pretendió dicha Corona ; la 
que no logró , pues entraron ea posesjon Don Fernando , y  
Doña Isabél, hermana de Don Enrique. Murió Don Alonso 
en 1481. .

D onjuán II. succedió á su Padre en 1481. tuvo diferen-
Z  3 tes
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tes Batallas con los Africanos, y se halló, en la Conquista de 
Arcila, y  en la Batalla de Toro. Fortaleció á Tánger, y embió 
diferentes Armadas al Reyno de Congo, el que tom ó, y fundó 
alli muchas Iglesias, en que se bautizó el Rey , y  sus Hi
jos , y otros muchos Infieles. Casó con Doña Leonor, hija 
de Don Fernando, Duque de Viseo , de quien tuvo á A l
fonso , que murió antes que su Padre. Fuera de matrimo
nio tuvo á Jorge, Maestre de Santiago , y Avls. Murió en
*495 -

Don Manuel, Primo-hermano del precedente , succedio 
en 1495. Edificó el magnifico Monasterio de B elén , y  el 
grande Hospital de Lisboa, con otros que restauró en Coim- 
b ra, Beja , y Montemayor. Acabó la Conquista de las In
dias Orientales, y descubrió el Brasil. Alcanzó diferentes 
Viélorias del Emperador de Malabar, y  Calicut. Ganó en 
Africa muchas Ciudades. Por medio de Don Alonso de A l-  
burquerque descubrió la Isla de Goa, y  ganó el Reyno de 
Orrmrz , y Ciudad de Malaca. Casó en primeras nupcias con 
Doña Isabel, hija primera de los Reyes Catholicos, de quien 
tuvo á M iguel, que murió niño. En segundas con María, 
hija tercera de los mismos Reyes Catholicos , de quien tuvo 
á Juan : Isabel, muger del Emperador Carlos V . Beatriz, 
Duquesa de Saboya : Luis : Enrique y  Alfonso, Cardena
les : Catharina : Fernando : Eduardo; y Antonio. En terce
ras nupcias casó con Leonor , hija de Phelipe, Archiduque 
de Austria , de quien tuvo á Carlos, que murió niño, y Ma
ría. Murió en 1521.

Don Juan III. fue zelosisimo del culto Divino , y fundó 
muchos Monasterios, é Iglesias. Introduxo el Santo Tribu
nal de Inquisición , á quien señaló rentas considerables. Fun
dó los primeros Colegios de Padres de la Compañía. Casó 
con Doña Catharina de Austria , hermana del Emperador 
Carlos V. de quien tuvo á Alfonso : María , Princesa de Cas
tilla : Catharina , Beatriz , Manuel, Phelipe, Juan , que ca
só con Doña Juana , hija del Emperador Carlos V . Murió 
en 1557.-

Don Sebastian, hijo de Don Juan , y  de Doña Juana de 
Austria, nieto del precedente, succedió en i$ 57* Quedó

ba-



baxo de la tutela de su Abuela Doña Cátharina. Y  el Carde
nal Don Enrique gobernó seis años el Reyno hasta la edad 
competente de Don Sebastian, el que luego que entró en ei 
gobierno , se armó contra los Argelinos con ánimo de suje
tarlos , y hacerse dueño de aquel País. Lo que no logró, por 
haver empezado la Conquista con poca reflexión , y  menos 
gente , y  asi se perdió , y  murió en la batalla que dio á los 
Argelinos en 4. de Agosto de 1578.

Don Enrique, Cardenal de la Santa Iglesia Romana , en
tró en el gobierno del Reyno por muerte de su Sobrino 
Don Sebastian, y  solo gobernó un año, y  murió en 1579. 
Muerto el Cardenal, huvo muchos pretendientes á la Coro
na. El Prior de Ocrató fue aclamado por la Plebe en San
tetrén ; pero fue expelido de Lisboa por las Armas de Phe- 
lipe II. Rey de Castilla, quien tomó posesión del Reyno, 
y lo conservó en si, en su h ijo , y su nieto, desde 1580. 
hasta 1640.

D onjuán IV. y  VIH, Duque de Braganza, se introdujo 
en la Corona en primero de Diciembre de 1640. Tuvo dife
rentes Guerras en A frica, Am erica, A sia, y  Castilla, y de 
todas salió vencedor. Introdujo el que los Primogénitos de 
los Reyes de Portugal se intitulasen Principes del Brasil, Ca
só -con Doña Luisa de Guzm án, de la Casa de Medina-Sydo- 
nia , de quien tuvo á Theodosio , Ana , Juana , y  Manuel, 
que murieron en vida de su Padre : Doña Catharina, Rey- 
na de Inglaterra: Alfonso , y Pedro. Murió-en 1656.

Don Alonso VI. succedió á su Padre en 1656. Tuvo dife
rentes encuentros con el Rey de Castilla sobre los términos 
de su Reyno ; pero por convenios se pacificaron. Casó con 
Maria Francisca Isabél de Saboya; pero por Sentencia del 
Papa se anuló este Matrimonio; y  depuesto el Rey por los 
Estados del R eyno, murió en 1683.

Don Pedro II. succedió á su hermano en 1683. Hizo Pa
ces con el Rey de Castilla, la que conservó hasta el año de 
1704. que entró en la liga á favor de Carlos VI.; Emperador, 
contra España. Casó en primeras nupcias con Maria Fran
cisca, viuda de su hermano, de quien tuvo á Isabél, que 
murió niña. En segundas, con Maria Sophía Isabél de Neou-

Z  4 burg,
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bu rg, hija del Conde Palatino del R h in , dé quién tuvo á 
Juan : otro Juan : Francisco : Antonio: Teresa : Manuel : y  
Francisca. Murió en 1706.

Don Juan succedióá su Padre en 1707. Casó con su 
Prima Doña Maria Ana de Austria, hija del Emperador 
Leopoldo el Primero, de quien tuvo á María Barbara : Pedro, 
que murió niño : Joseph : Carlos: Pedro : y Alexandro. En 
los principios de su Reynado estaba la Europa bien altera
d a , y se mezcló con los demás Principes en la L ig a , hasta 
que en 1713. se sosegaron las diferencias cori las Paces de 
Utrech. Erigió en 1720. la Real Academia de la Historia. 
Murió en 1753*

Don Joseph I. succedió á su Padre en 1 7 5 3 .  Casó en 
172 9 .con Doña Maria Ana Victoria, hija de los Reyes de 
España Don Phelipe Quinto, y  Doña Isabel Farnesio. Tiene 
á Maria Francisca, que casó con el Infante Don Pedro , su 
T io , en Junio del año de 1760. Isabél: Maria Ana Francisca: 
Maria Francisca Dorothéa : y Maria Benita, Infantas de Por
tugal. Reyna al presente.

NOTICIA H IS T O R IC A ,
Y G E O G R A F I C A

D E  E S C O C I A .

E L Reyno de Escocia, que forma la parte Septentrio
nal de la Gran-Bretaña se divide de la Inglaterra 
por los Montes de Cheviot , y Rios de Tuez , Esk, 

y  Solvay. Su mayor dia.es de diez y ocho horas, y  el me
nor de cinco. En el Estío apenas se percibe la noche, por
que se mantienen unos crepúsculos al Oriente , y  Occidente 
después de puesto el Sol. Tendrá 55. leguas de longitud,

y



de Escocia.
y  10. de latitud: Es País mas sano que Inglaterra, Fe-':;, er» 
"cañamos, y  quanto se necesita para la vida. Tiene mucho 
comercio ¿o Paños . Sebos . Pieles, &c> Los Escoceses v o  
de ingenio . v moderadas costumbres. Hasta 1604. oiviats 
Catholicos; pero Jacobo V I. su R ey, les introdujo ios P i
tos. y creencia de la Religión Anglicana , que boy es a h  
la do minante.-La Rey na Ana en 1707. unid el Parlamento de 
Escocia con el de Inglaterra, , y  quedó, con utr solo Go
bierno toda la Gran-Bretaña. La Corte de Escocia ez Edir/*~ 
burgo, está simada en un terreno fértil , y agradable . á. ar.a 
legua de la Mar. Tiene un Castillo inexpugnable , celebre 
Universidad . y Palacio magnifico. La Iglesia Mayor her
mosa , v grande. Doce Iglesias , y 23. Ministros. Sa vecia- 
dad sera ce note habitadores. Dista de Londres - 90. leguas, 
de Duhl'tn 75. Esta Capital de lrlanda.es la mas. gran c e . y  
populosa de los tres Reynos después de Londres . á quien se 
parece mucho. Tiene Arzobispado , y Universidad, Parí ú n e 
lo , y  mucha Nobleza.

HISTORIA CHRONOLOGICA

E
de los Reyes de Escocia.

Vgenio /. comenzó á reynaren 427. Tuvo Guerras coa 
¿os Romanos, y los venció muchas veces  ̂ y los echó 

J. oel Rey no. Murió en 449.
’Donga.rdo succeclo á su hermano en 449. Fue prudeaie, 

y  valeroso. Murió en 453.
Constantino /. succedió á su Padre cu 433. Fue fc\-Uv- 

cipe valiente , oero vicioso. Fue muerto cu 409,
 ̂ Gong al lo , hijo deDongardo , swocdin cu 409. Gnu su 

va:or , y prudencia alcanzó grandes victoiías. IVlutío cu 
501.

G*»r*n* succedió í  tu Padre eu 5 0 .. lile pi,. , prudeute,
*■' o ~ 'j  . y  a ...i.ucho valor. Murió cu 43 cW «,



'3 6  i  Historia Chronologic a
E n g e n t é  I I .  su hijo, succedió en 535. Fue valeroso, pió, 

y  guerrero; Ganó muchas batallas. Murió en 558.
• Gonga.Uo II, hijo de Gongallo I. succedió en 558. Fue 

afortunado en las batallas, y muy liberal con las Iglesias. 
Murió en 568.

Kennatello succedió á su Padre en 568. y  murió en 570.
A l daño, hijo de Gonrano, succedió en 570. Venció á 

-muchas Naciones , y  gobernó su Reyno con valor , y  pru
dencia. Murió en 604.

Cberineto, hijo'de Gongallo II. succedió en 604. Fue Prin
cipe de valor. Murió en 605.

Eugenio III. hijo de Aldano, succedió en 605. Fue pia
doso, sabio, y  prudente. Murió en 622.

Fercbardo I. succedió á su hermano en 622. Dióse este 
Principe á todo genero de vicios, y murió en 636.

Donaldo , su hijo , succedió en 636. Fue buen Principe, 
amigo de la paz, igual, y juicioso. Murió en 650.

Fercbardo II. succedió á su Padre en 6$o. Fue Principe 
dado á los vicios, y  murió en 668.

Maldumo  ̂hijo de Donaldo , succedió en 668. Fue va
liente , y amigo de la paz. Murió en 688.

Eugenio IV. succedió á su hermano en 688. consiguió 
grandes victorias con su prudencia , y valor. Murió en 692.

Eugenio V. succedió en 692. Todo el Reynado de este 
Principe fue una guerra continuada. Era prudente, y laborio
so , y murió en 702. Era hijo de Ferchardo II.

Amberceleto, Sobrino de Eugenio V. succedió en 702. 
•Antes de subir al Trono fue uno de los mas virtuosos Prin
cipes ; pero luego que empuñó el Cetro se dio á todo gene
ro de vicios-, y  le  mataron en 704.

Eugenio VI. succedió á su hermano en 704. Fue pruden
t e  , y  valeroso, amigo de las Letras, y  de la paz. Murió en
72Í.

Mordacbo , hijo de A mberceleto , succedió en 721. Fue 
Principe sabio, y juicioso. Murió en 730.

Hetuvino, hermano de Eugenio V I. succedió en 730. Era 
Principe virtuosísimo , y gobernó sus Estados con pruden
cia , y  blandura, y murió en 761. ;

Eu-



Eugenio V II . hijo de Mordacho, succedio en 761. Amò 
la justicia, y politica ; pero entregado à los vicios, y ociosi
dad , le mataron en 764.

JFergo, hijo de Hetuvino, succedio en 764. Fue Principe, 
vicioso , y  glotón r y  murió en 767.

Solvathio , hijo de Eugenio V IL succedio en 767. Fue 
generoso , prudente, y  amigo de la paz. Murió en 787.

Anchalo , hijo de Etuvíno, succedio en 787. Era Princi
pe religioso, y pacifico, en medio de, que consiguió gran
des victorias. Murió en 819.

G engallo III. succedio à su Padre en 819. Fue Prin
cipe de buen espiritu, y amigo de sus amigos. .Murió en 
824.

Donaldo II. succedio en 824. Fue valiente, virtuoso, y  
buen amigo. Murió en 830. Era hijo de Solvathio.

Alpino , hijo de Anchalo, succedio en 830* Fuevaliem 
t e ,  y venció muchas batallas ; però' en una. le hicieron pri
sionero , y le mataron en 833.

Kenneto, ó Kennatelo, succedio à su Padre en 833. Ven
ció muchas batallas, y dilató su Rey no. Murió en 857.

Donaldo III. hermano de Alpino, succedio en 857. Fue. 
vicioso, è indigno de la Corona. Murió en 858.

Constantino II. hijo de Kenneto, succedio en 858, Pu? 
blicó Leyes muy útiles. Venció à los: Dinamarqueses, y mu
rió en 874.

Etho succedio à su hermano en 874. Fue Principe dado 
à los vicios , y murió en 875. r;- : -i

Gregorio I  hijo de Gongallo., succedio en 88$. haviendo 
havido interregno de diez-años. Fue virtuoso , y severo,. y 
ganó muchas batallas. Murió en 903.

Donaldo , hijo de Constantino II. succedio en 892. Fue 
prudente, y valeroso. Murió en 903.

Constantino III. hijo de Etho, succedio en 903. Fue fe-r 
liz en sus empresas , y murió en 943.

M.alcolmo , hijo de Donaldo, succedio én 943* ‘Fue pa
cifico , y murió en 9 >8.

Induífo , hijo de Constantino, succedio en 958. Fue va
liente, sabio, y-virtuoso, y  murió en 967.

Duffo^
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Duffd\ hijo de M alcolm o, succediò en 967. Fue vigilante, 

pio , suave, y  valeroso. Murió en 972.
Culeno, hijo de Indulfo , succedió en 972. Fue dado á la 

embriaguéz, y luxuríoso. Murió en 986.
Kenneto III. hijo de Malcolmo, succediò en 986. Fue va

liente , y justiciero. Murió en 994.
Constantino TV. hijo de Culeno , succediò en 994. Prin

cipe valeroso, y justiciero. Murió en 995.
Grimo, succedici en 995. Fue tyrano, y  vicioso. Murió 

en 1003.
Malcolmo II. hijo de Kenneto III.succedió en 1003. Am ò 

la justicia:, y alcanzó muchas victorias ; pero fue cru el, y ava
riento. Murió en 1033.

Donaldo V.meto de Malcolmo II. succedió en 1033. Fue 
pio, y  generoso. Triunfó muchas veces de sus enemigos, y  
le mataron en 1040;
'. ' M e eh ah ét ; nieto de Malcolmo II. succedió en 1040. R ey- 
no con crueldad, y tyrania , y  murió en< 1057.

Malcolmo III. hijo de Donaldo III. succedió en 1057. Fue 
prudente , devoto , y  vivió santamente con el exemplo de su 
muger Santa Margarita. Murió en 1094.

Donaldo VI. hijo de Donaldo Il i. usurpò la Corona en 
1094. y: perdió la vida seis meses después.

'Edgardo^hijo de Malcolmo III. entrò á reynar en 1094. 
Murió en 1105.

A lexandrò I. el Fuerte , succediò à su hermano en 1105. 
Fue prudente, y  pio. Murió en 1124.
• . ' D avid I. succediò à su hermano en 1124. Fue casto , pio, 
y  liberah Murió santamente en t i 5 3. .

Malcolmo IV . succediò à su Abuelo en 1153. Fue pru
dente ,' y  politico: Murió en 116 5.

Gulllelmo succediò à su hermano en 1165. Fue impruden
te -, y  desgraciado en sus conquistas, y  murió en 1214.

A l ex andrò l i .  succedió á su hermano en 1214. Era enfer
m izo , y  muy débil; Murió en 1246.

A lex  andrò III. succediò à su Padre en 1246. Fue virtuosa, 
valiente, y  amigo de sus Vasallos , y  celebrado por sus gran
des villorías ; pero fácil, y  crédulo. Murió .en 1306.
' /b W . Ro-
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Roberto I, tic la sanare tic David I. e-r , 3 jC

Alcanzó muchas visorias. Murió cu 13^9.
Dazdd II. succedió á su Padre cu /3^9. ¡tuk v^ruso*. 

y  prudente; pero desgraciado. Duatru; VL Ge mg-atuuí> *•. 
hizo prisionero „ y  murió en 1370.

Roberto 11. de la Casa Stuarda » O’J.OOíTG.jlO C-* 
prudente, y valeroso. Murió en 1390.

Roberto ///.succedió á su padre eu 1390. FuecnúvnFríi:..- 
cipe. Murió de pesadumbre de haver visto a st hije prisio
nero en 1406.

J  acaba I. s u c c e d ió  e n  1406. Fue virtuoso , y pruuezte 
Murió e n  1 4 3 7 .

jacobo II . succedió á su Padre en 1437. Fue sute . 7 
valeroso. Murió en 1460.

yac oh o III. su hijo , succedió en 1460. Fue amanee cu ie. 
Ciencias, y de los Sabios. Murió en 148F.

y  acobo IV. succedió á su Padre en iu.SE. Fue me . va
liente , y  amigo de la p a z , y  bien de sus Fuen ve, Muren er 
I 5 I 3-

En 1490. nació en Escocia un Monsrmc . cue ue roed:: 
cuerpo abajo tenia la figura de hombre . v ce me 
estaba dividido en dos cuerpos con dos cn.ber.as.. v c. 
brazos. Mandó el Rey que le insrnivcsen. v aore.ruiic ; 
blar diferentes lenguas, y M úsica. en ene sabe rnrn 4- 
Si le herían en alguna de las piernas. ambas cabeos 
tian: y si le herían en un brazo, solo sentía la cabera 1 
correspondía. Las dos cabezas hablaívm entre s-. mu-tur- 
te , y tenían sus disputas, y se oponían or. los 
vio este Monstruo 2Í». años.

J acobo V .  succedió a su buite on 1 «.; •>. 4 F  
y  la paz, y no permitió que entrase en EsoooE o 
Inglaterra. Murió en 1^4;..

A l a r i a  S t u a r d a  su c c e d ió  á ve. t ' a r v  on v ¿ o .  > :»v  >4 
slsima, y zelosisima ríe la l;ó ( 'sthoboa 4
la vida , que la q u ita ro n  r n  püMtoo , ’3opVav  (̂ Ur 
Isabel d e In g la te rra  en i \ d * .

Ja ca b o  V i .  de E s c o c ia  . v p< im .'iv ' , V  
dio á su Madre en i;dW. En ow- Úo\ *

de los Reyes de II se ocia-

- rnrv

Sv*
O" ’

7 i ? r
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Coronas. Fue avariento , y  no tuvo el sentimiento que de
bía por la muerte de su Madre. Trataráse de este Principe 
en la succesion de los Reyes de Inglaterra.

NOTICIA HISTORIC A,
Y G E O G R A F I C A

D E  L A  GRAN -BRETAN A.

SE da el nombre de Gran-Bretaña á los Dominios del Rey 
de Inglaterra. Jacobo VI. de Escocia unió en su Perso
na la Inglaterra, Irlanda, y Escocia ; y por quitar zelos 

se intituló Rey de la Gran-Bretaña. Es la mayor Isla del O c- 
ceano , y comprehende 245. leguas Españolas de longitud, y 
16 1. leguas de latitud. Abunda de Ganado, Lana, Cordoba
nes, y Suela , de que hacen mucho comercio: de Pastos , C a
ballos briosos, y Lebreles. N o hay Lobos, Javalies, ni Osos, 
ni animales de veneno. No produce la Inglaterra V inos, pe
ro es su Cerbeza famosa. El ayre es grueso, nieblas frequen- 
tes, tiempo vario, y el País desapacible. Confina con su Me- 
dio-dia con España, y Francia , de quien la divide el Canal, 
que llaman de Inglaterra. Sus Ríos principales, el Tb¿tmesis, 
Humberg, Trante, Dase, Medubay, y Sábeme. Es País de mu
chos Bosques,y en medio de eso gasta mucho carbón de piedra.

El Gobierno es Monárquico, y  la Corona hereditaria; pe
ro en la linea Protestante. Su Monarquía está mezclada con 
un genero de Aristocracia , y Democracia : de manera , que 
tiene tres Cuerpos : uno el R e y : dos la Camara Alta , com 
puesta de Duques, Marqueses , Barones, Arzobispos , Obis
pos, Lords, ó Pares: Títulos, que puede dar el Rey. Tres 
la Camara Baxa, que se compone de los Diputados de Ciu
dades , y Villas , que tienen Voto. - - .....  ■' J

La
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. La Camarp Alta- no tiene numero fijo de Vocales, por
que vacan por muerte , se heredan, y.se.crean. Serán hoy 
entre Pares , y  Ministros 180. por la Inglaterra , y  16. por 
Escocia. A  estos solo se les puede perseguir en justicia en la 
misma Camara , y  en ella se juzgan últimamente todas sus 
Causas. La -Camara Baxa , ó de los Comunes, tendrá 558. 
Votos. Jamás se hallan juntos en el .Parlamento. Bastan 40. 
para validar qualquiera resolución. En cada Junta se eligen 
nuevos Diputados. Es mas poderosa esta Camara , que la 
Alta , porque es Señora del dinero , y  de las contribucio
nes de Ciudades , y Villas.

En los Parlamentos el Rey se sienta en su Trono. Los 
Señores de la Camara Alta , vestidos de ropas talares encar
nadas , se sientan en bancos cubiertos de grana fina ; y  los 
Oficiales en unos sacos de lana cubiertos de paño encarna
do. Guardan su orden , y  preeminencias de Baronías , pre
cediendo á todos, después de los Principes d éla  sangre* el 
Arzobispo de Cantuaria. La Camara Baxa tiene sus asien
tos separados, y  sus Miembros se visten como quieren , y  
entran en el Parlamento en habito regulai>-El Orador de 
esta Camara , y su Secretario están en . medio sentados con 
una mesa delante. Se proponen con libertad los Bills, 6 Me
moriales , que disputados, se hacen leyes á pluralidad de 
votos. -

El R ey de Inglaterra es dueño de las Tropas , y Fortifi
caciones. Regla los pesos, y medidas, y  dá valor á la mo
neda. Dispone de los cargos Eclesiásticos , y  Civiles. Crea 
Pares, y se administra en su nombre la Justicia. Su poder no 
tiene mas limites , que en quanto á la autoridad Legislativa. 
El Consejo Real se compone de Personas Nobles , ó Plebe
yas , ai arbitrio del Rey. El Tribunal de Chañe el arla despa
cha los Negocios de Justicia de todo el R eyno, conforme 
á la equidad natural, y no según las Leyes de Inglaterra. Su 
Presidente es el Chanciller , 6 Guarda-Sellos. EL • Consejo, 
que llaman Banco del R ey , se compone de quatro Jueces, y  
un Lord, que le preside, y  juzga las Causas Criminales. El 
Consejo de Informes comunes., que es para las Causas Civi
les , juzga ios Negocios, según las Leyes de Inglaterra. Y  el

Ecbi-



Noticia Histórica
TLchiquier es el Consejo de Hacienda, ó Camara de Comp- 
tos , en que preside el Tesorero. Puede Inglaterra poner 
i2op. hombres en Campaña. En la rebelión contra Carlos 
Prim ero, se contaban casi tres millones de hombres arma
dos. Puede poner 200. Navios de Guerra. Los gastos de Ma
rina , y  Tropas los hacen los Comunes; y  como el Rey con
serve sus libertades , jamás se niegan á los Subsidios.

Las Ciencias florecen en la Gran-Bretaña con esmero. 
Tienen los Nobles á cosa de menos valer, no dedicarse á la 
erudición. El Comercio es el alma de Inglaterra : no se des
deñan los Nobles de dedicarse al Comercio, y  la Marina. Y  
sin distinción se aplican en el Navio á la Bom ba, al Cable, 
al Remo , y  aun se vén hermanos, é hijos de Lords, y  Pa
res , mozos de Tienda. En la Nobleza hay tres clases: la pri
mera de la Sangre Real, y  el Primogénito lleva el Titulo de 
Principe de Gales: la segunda clase es de Duques, Marque
ses , y  Condes , Vizcondes , y  Barones. Estos son Tirulos 
que da el Rey *. la tercera comprehende los Caballeros de 
Ordenes Militares, y  Nobles , ó Hidalgos. H ay dos Ordenes 
Militares: primera la de la Jarretiera , instituida por Eduar
do 111. cuya divisa es un San Jorge pendiente de una ca
dena de oro. La segunda del Baño : su divisa son tres Co
ronas, pendientes de una Vanda encarnada.

Los Ingleses son bien dispuestos , y galanes , prontos, y  
muy aplicados , comedores, y bebedores , y algo fieros: aun 
las mugeres hacen gala de comer mucho , y  no reparan en 
dejarse combidar de qualquíera á la taberna. Dicese, que 
los Ingleses son vengativos, humildes en la adversidad , é 
.insolentes en la prosperidad. Por eso se dijo:

Anglica gens est óptima Jlens , sed pésima ridens.
Esta censura no comprehende á la gente de calidad , que 

vive muy de otra manera. Los Soldados son muy diestros 
en las Armas. Exceden en los pillages , son extremados en 
la Marinería, y  saben bien en las ocasiones el oficio de Py- 
ratas. Acometen con furia en los combates, sin advertir en 
los peligros , llevando siempre adelante un generoso deseo 
de adquirir gloria á. su Nación. Generalmente son las muge- 
res en todo el Norte de buena téz , y  color: cabello largo,

que
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que tira á rojo. En la Isla de Man , que está en elM ar de Ir
landa , siempre que salen de casa las m ugeres, llevan por 
mantellina la mortaja con que se han de sepultar. Su casti
go de muerte se hace cosiéndolas en la misma mortaja vivas, 
y  arrojándolas al Mar. No usan estos Isleños de Escritura , y 
sus mayores negocios se terminan verbalmente. Tienen len
gua particular.

La Corte de los Reyes de Inglaterra es Londres, Ciudad 
célebre en Edificios, y  numero de personas. Pasa por una de 
las mayores del Mundo. Tendrá un millón de personas, mu
chas Plazas, y  sobervios Edificios. Está situada en el Con
dado de M idlesex, sobre el Tamesis. Antes distaba mas de 
una milla de Londres VJestimunster, hoy están unidos con 
varias Casas. Excede á M adrid, lo que se verá por este com
puto : suelen nacer en Madrid en cada un año 4p. personas, 
y en Londres nacen 16g.

Tiene Hospitales , y  Colegios magníficos , y  Escuelas en 
que enseñan gratis todas las Ciencias ; y una Casa grande en 
que se hace trabajar á los Vagabundos , y gentes de mal vi
vir. Tiene Londres mas de 100. Templos , y  una Synagoga 
para los Judíos. La 'Torre es digna de admiración, como tam
bién la Casa de la Moneda , el Gavinete, y  el Arsenal. La' 
Bolsa Real es Edificio de singular admiración. El Palacio de 
W iteall , en que habita el Rey , es sumptuoso. Hay en esta 
Ciudad un Comercio prodigioso , y  abunda de todo quanto 
se puede desear para vivir. Dista Londres de Madrid, que es
tá á su M eaio-dia, 360. leguas: de París, que está á su Orien
te , 90. leguas : de Roma 260. de Constantinopía 580. de 
Viena 290. leguas.

Posee el R ey de Inglaterra los Reynos de la Gran-Breta- 
ñ a , é Irlanda : las Islas Oreadas, Sorlingues, Schetlandeques, 
Hebudes, y de Faro : las Islas de Anglesei : Gersei, en las 
Costas de la Normandia : sobre las Costas de la Guinea, Ca
po-Corso , Emachan, y Santa Elena: en las Indias Orientales, 
junto á Goa , á Bombaja: Gibraltar en España : En la Ameri
ca , la Carolina, la Virgínea , Nueva Suecia, Nueva Holan
da , Y o rc , Inglaterra , Jamaica , Islas Bermudas , algunas de 
Barlovento, Barbadas , Mentiasa Antiqua , Nieves, San Eus-

Aa ta-
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tachio. Es también el Rey presente de Inglaterra Señor del 
Condado de Annover por su Casa de B r u n s v i c b , y  tiene otros 
Estados en Alemania.

Tiene Inglaterra sus pretensiones sobre el Reyno de 
Francia, por el matrimonio de Eduardo Ií. con Isabel, hija 
de Phelipe IV . de Francia ; pero los Franceses responden con 
su Ley Salica: sobre la N o r m a n d ia , A ? ijo u , T u r e n a  , M a y n e , 
G u i e n a : unas por Matrimonio, otras por Conquistas sobre 
el Mar; pero está arreglado desde 1654. que solo se entien
da 10. leguas de la Costa: sobre J e r u s a lé n  , por trueque que 
hizo Ricardo con Gui de Lusiñan, á quien dio á Chipre, que 
havia conquistado en 1190.

HISTORIA CHRONOLOGICA
de los Reyes de Inglaterra.

LA Inglaterra estuvo poseída de los Romanos hasta el 
Siglo V'. en que los Saxones entraron en la Bretaña, 
é hicieron diferentes Dominios, que se unieron des

pués en una Corona en Egberto Primero, y  ha continuado 
hasta hoy , aunque con muchas alteraciones, por la mudan
za de Religión.

Egberto I. reunió toda la Inglaterra en su persona , li
brándola de las tyranias de muchos Reyezuelos , que la habi
taban. Arrojó á los Dinamarqueses de Londres , y  ofreció 
por cada fuego de Inglaterra pagar un dinero á la Santa Se
de de San Pedro, y  sus Succesores. Entró á reynar en 801. y 
murió en 837.

Etbelboido, su hijo , le succedió en 837. Tuvo quatro hi
jos , que reynaron después de él. Confirmó el Tributo de su 
Padre á la Santa Sede. Murió en 857.

Etbelbaldo, succedió a su Padre en 857. y  murió en 860. 
Etbelberto , succedió á su hermano en 860. Murió en 866. 
JBtbelredo^ .succedió á su hermano en 866. en un año

dio
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dio nueve Batallas á los Dinamarqueses, y en la ultima mu
rió en 871.

Alfredo., succedió á su hermano en 871. Arrojó a los Di
namarqueses de Inglaterra, y  fundó la Universidad de 0#- 
ford. Murió en 900.

Eduardo L  su hijo, le succedió en 900. Fue célebre por 
su prudencia , y L eyes, que estableció. Murió en 923,

Adelstano, hijo naturaí del precedente, succedió en 923. 
Fue amante de las Armas, y de las Letras. Venció muchas 
batallas, y murió en 940.

Edmondo T. hijo legitimo de Eduardo Primero , succedió 
en 940. Consiguió grandes viétorias, y murió en 946.

Edredo , succedió á su hermano en 946. Mantuvo la au
toridad con las Arm as, y  fue amante de la Religión. Murió 
en 9 SS-

Eduino , succedió á su Tío en 955. Fue vicioso, y  cruel 
contra las Iglesias, y  Monasterios. Murió en 959.

Edgardo , su hijo, le succedió en 959. Fue llamado el 
Am or, y las Delicias de los Ingleses por su Religión, y  piedad. 
Murió en 975.

San Eduardo II. succedió á su Padre en 975. Su Madras
tra Alfreda le hizo quitar la vida para entronizar á su hi
jo Ethelredo. Murió Martyr lleno de merecimientos en
9 7 9 *

Ethelredo II. hijo de Edgardo, y  Alfreda, succedió en 
979. y  murió en 1016.

Edmondo I I  succedió á su Padre en 1016. Fue valeroso; 
pero le venció Canuto IV. Rey de Dinamarca, y se hizo 
dueño de Inglaterra. Mataron á Edmondo sus Vasallos en 
1017.

Canuto I.. que era IV. de Dinamarca, succedió en 1017. 
Fue valeroso, y  muy amante de la honra de Dios. Murió 
en 1036.

Aroldo, su hijo natural, le succedió en 1036. Fue vi
cioso , y murió en 1040.

Canuto II. hijo legitimo de Canuto I. succedió en 1040. 
Excedió á su hermano en los vicios , y  murió de apoplegia 
en un Sarao en 1042.

Aa 2 Al*
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Alfredo I I . hijo de Ethelredo , reynó algunos días, y  qui

tó los empleos á los Dinamarqueses. Murió en 1043.
San Eduardo III. el Confesor, hijo de Ethelredo, y Erna, 

su segunda muger , hija de Ricardo; primer Duque de N or- 
mandia , succedió á su hermano en 1043. Fue piadoso, y  
vivió en perpetua castidad con su muger Edita. Dexó el R ey- 
no á Guillelmo el bastardo , Duque de Normandia. Murió 
en 1066.

Aroldo H . nieto de Canuto, primer Conde de K ent, se 
apoderó de la Inglaterra ; pero su succesor le quitó la vida 
en una Batalla en 1066.

R E T E S  - N O R M A N D O S .

G Ulllelmo el Conquistador, Duque de Normandia, en
tró á reynar por el Testamento de San Eduardo. 
Anuló las Leyes de Inglaterra, e introduxo las de 

Normandia. Dió muchas Batallas, y murió en 1087.
Guillelmo II. el Rojo, succedió á su Padre en 1087. Per

siguió los Eclesiásticos, y murió desastradamente en 1099.
Roberto succedió á su hermanó en 1099. Vino de la 

Tierra Santa á tomar posesión de Inglaterra ; pero su her
mano Enrique prevaleció contra é l , le hizo sacar los ojos, 
y  murió en una Cárcel en 1100.

Enrique I. succedió á su hermano en 1 ioo.En el Reynado 
de Enrique, una Dama Inglesa , llamada Juga , dexó en su 
Testamento un Legado annual, para que se repartiese á los 
maridos , y  muge res, que pasado un año de matrimonio, 
justificasen con juramento no haverse arrepentido de su es
tado , ó no haver quebrantado alguna vez las Leyes del Ma
trimonio. Murió Enrique sin succesion en 1135.

Estevan I. Conde de Blois , nieto de Guillelmo I. succe
dió en 1135. Vivió perturbado con los pleytos de Matilde, 
B-iija de Enrique I. Condesa de Anjou , sobre la succesion á la 
Corona , y murió en 1154.

Enrique^ II. hijo de M atilde, succedió en 1154. Tuvo mu
chas disensiones con Santo Thomás Cantuariense. En su 
tiempo llovió sangre por dos horas, y se pescó un Mons

truo
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truo en el Mar con figura de hombre. Murió en 1189.

Ricardo I. Corazón de León , succedió á su Padre en 
1189. Fue zeloso de la Fe , y  llevó sus Tropas á la Tierra 
Santa. Murió sin succesion en 1199.

A rtu s , su sobrino , hijo de Geofredo, Conde de Anjou, 
le succedió en 119 9 .7  *e mató su succesor en 1201.

Juan I. llamado Sintierras , succedió á su Sobrino en 
1201. Hizo su Reyno tributario ai Papa. Quitáronle la Nor- 
mandia, y  le abandonaron todos. Murió de pesadumbre en 
1216.

Enrique III. su h ijo, le succedió en 1216. En su tiempo 
huvo una grande hambre , y se aparecieron tres Soles en el 
Cielo. Murió en 1272.

Eduardo IV. su hijo, le succedió en 1272. Derrotó en 
una Batalla 70 :̂. Escoceses , y  murió en 1306.

Eduardo V. succedió á su Padre en 1306. Fue desgracia
do en la Guerra de los Escoceses , que le derrotaron ioog. 
hombres. Maltratóle su propio hijo, y murió en 1326.

Eduardo VI. succedió á su Padre en 1326. Ganó á los 
7ranceses la célebre Batalla de Creci en 1346. pero le derro- 
y D avid , segundo Rey de Escocia, y le hizo prisionero. 

Murió en 1377.
Ricardo II. succedió á su Abuelo en 1377. Quitóle la 

vida su Primo, y succesor en el de 1399.
Enrique IV. succedió á su Primo en 1399. Su Reynado 

ue lleno de miserias lastimosas. Murió en 1413.
Enrique V. succedió á su Padre en 1413. Alcanzó una 

*ran viéioria de los Franceses en la Picardía. Murió en 
1422.

Enrique V. succedió á su Padre en 1422. Tuvo un Rey- 
nado inquieto. Su succesor le quitó el Reyno , y la vida en 
1461.

Eduardo VII. hijo de Ricardo II. Duque de Yorck, suc
cedió en 1461. Se levantó contra Enrique VI. y le hizo morir 
en prisión, y él murió en 1483.

Eduardo VIII. su hijo, le succedió en 1483. Quitóle la 
vida su Tio el Duque de Glocestber, que tomó el Reyno en 
el mismo año.

Aa 3 Rz-
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Ricardo I I I . Duque de Glocesthér, succedió á su Sobri

no , á quien quito la vida en 1483. pero pagó con la suya, 
pues también murió á manos de su succesor en 1485.

Enrique V II . subió al Trono en 1485* Fue amigo de los 
Sabios, y  de las Letras, y  murió en 1509.

Enrique V I I I  su hijo, le succedió en 1509. Fue doéto, 
y tuvo el Titulo de Defensor de la Iglesia. Es muy conocido 
en el Mundo por su escandaloso Cisma contra la Iglesia 
Catholica , é igualmente conocido por sus desatinados matri
monios después del primero. Casó en primeras nupcias con 
Catharina de Aragón , hija de los Reyes Catholicos , que 
havia estado desposada, pero sin consumar el matrimonio, 
con Artus , hermano de Enrique. Y  por escrúpulos funda
dos solo en su incontinencia, la repudió. Casó segunda vez 
con la célebre Ana Bolena : Tercera vez con Juana Sy- 
mer : Y  últimamente con Ana de C lev es , tan castas como 
Ana Rolena, que murió en un cadahalso. Después de ha- 
ver robado las Iglesias de su Reyno , y  haver desterrado 
á los hombres mas piadosos, y  sabios , murió lastimosa
mente en 1547.

Eduardo IX. su hijo, y de Juana Seymér , succedió en 
1547. Introdujo la Seóta de Lutero, y  prohibió la Misa. 
Murió de veneno en 1553.

Juana Sufolcb, Sobrina de Enrique VIII. reyno solo sie
te meses. Sabia el Griego, y el Latin. Fue degollada á los 17. 
años de su edad en el de 1553.

María , hija de Enrique VIII. y  de Catharina de Ara
gón , casada con Phelipe, hijo de Carlos V. succedió en 
1553. Restableció la Religión Catholica. Y  su temprana 
muerte le impidió mayores progresos para la Iglesia. Murió 
en 1558.

Isabél, hija de Enrique VIII. y  Ana Bolena , succedió en 
*5 5 8. Era de singular sabiduría , y extremado gusto ; pero 
cruel, é irreligiosa. Persiguió los Eclesiásticos , y  llegó su 
locura á hacerse Cabeza de la Iglesia Anglicana. Quitó la 
vida á María Stuarda , Reyna de Escocia; pero instituyó 
heredero de la Corona á Jacobo VI. su hijo. Antes de espi
rar mandó traer la Música, que oyó con grande gusto has-



de los Reyes de Inglaterra. **>11
ta m orir, queriendo ( dice su Historia) morir tan alegre
mente como havia vivido. Murió en 1603.

Jacob o I  de Inglaterra, y VI. de Escocia, hijo de Ma
ría Stuarda, succedió en 1603. En este Principe , amigo de 
las Letras , y Magnánimo , se unieron los tres Reynos, In
glaterra , Escocia , é Irlanda. Murió en 1625.

Carlos I. su hijo , le succedió en 1625. Era de buen ge
nio , é inclinado á la Clemencia; pero succedió con él el 
inaudito atentado de verse preso , juzgado, y muerto en un 
cadahalso á manos del Verdugo en Febrero de 1648.

Carlos II, su hijo , le succedió en 1648. y solo fue re
conocido en 1660. gobernando ínterin Oliverio Cromuel, 
con nombre de Dire olor de Inglaterra. Fue prudente, sabio, 
próteétor de las Letras, y Comercio. Murió en ió8$.

Jacob o II. succedió á su hermano en 1685. Ocurrieron 
diferentes reboiuciones en punto de Religión , porque que
ría restablecer la verdadera. El Principe de Orange Guillel- 
mo entró en Inglaterra, y se hizo proclamar Rey ; con qué 
se vió precisado Jacobo á retirarse á Francia , donde mu
rió en 1701. Por su muerte recayó el derecho á la Coro
na en Jacobo III. su hijo , que murió en Roma , con el Ti
tulo de Pretendiente, y  reconocido de los Reyes Catholicos 
por verdadero Rey de Inglaterra, en primero de Enero de 
17 66.

Guillelmo, Principe de Orange, y M aría, hija de Jacobo 
IT. se entronizaron por la salida de Jacobo en 1689. y mu
rió María en 1695. y  Guillelmo en 1702.

Ana , hermana de M aría, succedió á su Cuñado en 1702. 
y  murió en 1714.

Jorge I. Duque de Brunswich , y Hanover , succedió en 
1714. con pretextó de descender de Jacobo Primero : pero 
en. realidad, por dar algún color á la exclusión del Preten
diente , y otros Principes Catholicos. Murió en 1727.

Jorge Augustino II. succedió en 1727. y murió en2S.de 
Oétubre delaño de 1760. Al dia siguiente se proclamó por 
Rey su Nieto Jorge ¿II. que rey na hoy.

Aa 4 ESTA-



ESTADO PRESENTE DE LA RELIGION, 
y  Gobierno Eclesiástico de Inglaterra.

PO R Tertuliano se sabe, que se predico el Evangelio 
en la Inglaterra en el Siglo Tercero ; pero al fin del 
sexto estaban los Ingleses yá Idolatras , por la domi

nación de los Anglo-Saxones. En este tiempo compadecido 
San Agustín, Monge Benedictino, de la hermosura de al
gunos Jovenes Ingleses , que se vendían en Roma como es
clavos , resolvió pasar á predicar la Fe á Inglaterra, donde 
halló algunas Reliquias del Christianismo. Convirtió á la 
Fe á Ethelberto , Rey de K en t, y una gran parte de sus Va
sallos. Estableció las Metrópolis de Cantuaria , o Cantorbe- 
r i , Yorck , y otros muchos Obispados. San Gregorio, que 
havia embiado á este Santo Misionero, le honró con el Pa
lio , y le hizo primer Metropolitano de Cantuaria, cuya Igle
sia fue servida de Monges Benedictinos hasta el Cisma de 
Enrico VIII. y  sus Arzobispos profesaban la misma Regla.

La conversión de los Ingleses fue tan feliz, que se cuen
tan hasta 30. Reyes, y Reynas, que abrazaron el Estado 
Monástico; y hasta el Siglo XVI. fue Inglaterra el Rey no 
que mas Santos dio á la Iglesia. Todos saben los principios 
del fatál Cisma de Inglaterra en tiempo de su Rey Enrique 
VIII. año de 15 37. Esta división de Enrico no causó mu
tación muy substancial en el Estado de la Iglesia. La Reyna 
Marta huviera restablecido el Catholicismo si huviera vivi
do m as, y  huviera sido menos perseguida de Isabel, que la 
succedió. Esta Reyna dio el mayor golpe á la Religión , por
que suprimió el Dogma de la Presencia Real en el Sacra
mento de la Eucharistia , la invocación de los Santos, la 
creencia del Purgatorio, y  el Celibato de los Sacerdotes. 
Conservó los Hábitos Sacerdotales , y  la Hierarquia Ecle
siástica. En quanto á la Liturgia , y  Rituales se añadió po
co , y  ha havido diferentes mudanzas, hasta que se ha esta
blecido una nueva, en Lengua vulgar, autorizada por el 
Clero Anglicano.

Hu-
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y Gobierno Eclesiástico de Inglaterra.

PO R Tertuliano se sabe, que se predicó el Evangelio 
en la Inglaterra en el Siglo Tercero ; pero al fin del 
sexto estaban los Ingleses yá Idolatras , por la domi

nación de los Anglo-Saxones. En este tiempo compadecido 
San Agustín, Monge Benedictino , de la hermosura de al
gunos Jovenes Ingleses , que se vendian en Roma como es
clavos , resolvió pasar á predicar la Fe á Inglaterra, donde 
halló algunas Reliquias del Christianismo. Convirtió á. la 
Fe á Ethelberto , Rey de K en t, y una gran parte de sus Va
sallos. Estableció las Metrópolis de Cantuaria , o Cantorbe- 
r i , Yorck , y  otros muchos Obispados. San Gregorio, que 
havia embiado á este Santo Misionero, le honró con el Pa
lio , y le hizo primer Metropolitano de Cantuaria, cuya Igle
sia fue servida de Monges Benedictinos hasta el Cisma de 
Enrico VIII. y sus Arzobispos profesaban la misma Regla.

La conversión de los Ingleses fue tan fe liz , que se cuen
tan hasta 30. Reyes, y Reynas, que abrazaron el Estado 
Monástico; y hasta el Siglo XVI. fue Inglaterra el Reyno 
que mas Santos dio á la Iglesia. Todos saben los principios 
del fatál Cisma de Inglaterra en tiempo de su Rev Enrique 
VIII. año de 1537. ®-sra división de Enrico no causó mu
tación muy substancial en el Estado de la Iglesia. La Reyna 
María huviera restablecido el Catholicismo si huviera vivi
do mas, y  huviera sido menos perseguida de Isabel, que la 
succedió. Esta Reyna dio el mayor golpe á la Religión , por
que suprimió el Dogma de la Presencia Real en el Sacra
mento de la Eucharistia , la invocación de los Santos, la 
creencia del Purgatorio, y  el Celibato de los Sacerdotes. 
Conservó los Hábitos Sacerdotales , y  la Hierarquia Ecle
siástica. En quanto á la Liturgia , y Rituales se añadió po- 
co , y ha havido diferentes mudanzas, hasta que se ha esta
blecido una nueva, en Lengua vulgar, autorizada por el 
Clero Anglicano.
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de la Religión de Inglaterra¿
Huvo en Inglaterra muchos , y  muy ricos Obispados. 

K oy llegarála renta de todos á 30$. libras exterlinas. Las 
Dignidades , y  Canonicatos tienen alguna renta decente, pe
ro los Curas son pobres. Aun se conservan las dos Provin
cias Eclesiásticas de Cantorberi, y  T o r c í El Clero consiste 
en dos Arzobispados, y 25. Obispados : entre ellos el de la 
Isla de Man , que no es Par del R eyno: ni la presenta el 
R e y , sino el Duque de Man : 26. Deanes: 60. Arcedianos: 
576. Canónigos : 9653. Curas , y otros tantos Clérigos suel
tos. Los Obispos, y Curas visten de Militar , y á la Fran
cesa : los Ministros Hereges andan en Habito Secular, con 
capa negra , y eorta , y este es su Habito de Iglesia. Este es 
el Estado de la Religión Anglicana , que llaman de los Epis
copales , que es la dominante, y cuyo fondo es Calvinista. 
Los Presbiterianos, ó puros Calvinistas, son enemigos ca
pitales de los Episcopales, y hacen quanto pueden por su
primirlos. También se llaman No Conftrmistas, y Puritanos, 
porque dicen que siguen la pura palabra de Dios, y no se quie
ren conformar con los Episcopales, queriendo que nadie ten
ga titulo sino de Presbytero. Estos siguen en todo á los Cal
vinistas de Ginebra.

Otras muchas Religiones, o Sedas se permiten en Ingla
terra, como Luteranos, Anabaptistas, Antitrinitarios, Mille- 
narios, Socinianos, y  Quaquers, ó Temblantes : Seda ridicula, 
que afedando Inspiraciones Celestiales, y convulsiones ex
travagantes , predican quanto se Ies viene á la boca. De aquí 
nace una tolerancia de todas las Sedas, por extravagantes que 
sean , y  viene á parar todo en un puro Deísmo , y Materia
lismo , que infesta la Inglaterra , y también llora la Francia. 
En suma , todos los Religionarios se admiten con libertad en 
las Islas Británicas: solo los Catholicos no tienen este pri
vilegio , y los que hay no pueden obtener oficio honorífico 
y  sus Sacerdotes, y Religiosos de que algunos tienen el carác
ter Episcopal, están en la precisión de vivir disfrazados, y ce
lebran en algunas Capillas.

No havia en toda la Christiandad Reyno donde estuvie
ra mas honrado el Estado Eclesiástico, y Religioso, que el 
Reyno de Inglaterra hasta el Cisma. Además de las Cathe-

dra-
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drales, y  Colegiales , de que muchas estaban servidas de 
Benedictinos, tenían estos muchos Monasterios de Monges, 
y  Monjas, cuya renta pasaba de 6op. libras exterlinas. Los 
Canónigos Reglares de San Agustín, Cistercienses , y  Pre- 
monstratenses tenían muchas , y muy ricas Abadías ; pero 
esto mismo picó la codicia de los Seculares para su imagi
nada Reform a, que de contado les hizo poderosos con la 
erección de tantos Condados, y Señoríos á su favor , como 

• havia Monasterios.
En el Cisma se refugiaron los Religiosos á España, Fran

cia , Italia ,y  otras partes , donde los acogieron, y fundaron 
diferentes Colegios. La Congregación de Benedictinos de 
España formó la Anglicana, que aun tiene sus Monasterios 
en Duay, Gambray , Parts , en Lorena, y otras partes , de 
donde salen Misioneros á Inglaterra. Los Jesuítas tienen 24. 
Colegios, y  en ellos 3So. Jesuítas Ingleses. Diez de estos 
están en Flandes, y los demás en España , Francia, é Ita
lia. Los Cartujostenian 10. Casas en Inglaterra; hoy tienen 
una en Dunquerque , adonde se retiraron. Los Francisca
nos, Dominicos, Agustinos , y Carmelitas tenian también va
rios Conventos en Inglaterra. Hoy conservan algunos en Ro
ma , y Flandes, de donde también hacen sus Misioneros.

Los Escoceses mantuvieron la Religión Romana hasta 
el año de 1624. en que padecieron mucho , y los persi
guieron á sangre , y  fu ego, obligándolos á esconderse en 
las Montañas, doade aun se conservan muchos Cathoiicos. 
L o  mismo ha sucedido á los Irlandeses , con quienes se han 
tomado diferentes duras , é injustas providencias : primera, 
proveyendo los Obispados en Protestantes : 2. poniéndoles 
Colonias de Franceses Refugiados : 3. quitando la herencia 
al hijo que no sea Protestante, y  otras. Aun se conserva la 
Iglesia Cathedrál de San Andrés en Escocia , que es la ma
yor del M undo, y  excede en largo siete pies , y en ancho 
dos á la Iglesia de San Pedro de Roma.

La Tabla que ponemos de los Obispados de las Islas 
Británicas es del Abad de Comamville, se notarán con una 
Estrella los suprimidos. La renta no puede tener exactitud, 
respecto de las continuas mutaciones.

T A -
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de los Obispados de Inglaterra.

P R O V I N C I A  D E  C A N T O R B E R I .
Arzobispado.

Cantorberi, Cantuaria , Arzobispado , VI. S. Renta 4y. li
bras exterlinas.

Obispados.
Londres , Londinum, Arzobispado III. S. Reducido á Obis

pado VII. S. 2y. libras.
Vinchester , Vintonia , VII. S. 3500. libras.
Rochester, Rofa , VII. S. 400. libras.
E li , E lís , XII. S. Abad. VII. S. is y . libras.
N o rvic , Ñor do-vician, XI. S. 1 y. libras.
Peterboroug , Petroburgum, XVI. S. 500. libras.
Lícolne, Lindocolnia , XI. S. xy. libras.
Lichfield, Licbfeldia, VÍI. S. (res. en Conventri) ly.libr. 
Vorchester , Vigornia, VII. S. 300. libras.
Hereford , Herefordia , V íL  S. 875. libras.
Glocester , Glocestria, XVI. S. 42$. libras.
Osford , Oxonium , XVI. S. 500. libras.
Chichester , C ices tria , XI. S. 750. libras.
Salisberi, Sarum , XI. S. 900. libras.
Excester, Exonium  , XI. S. 608. libras.
W els Welsioe fontes, X. S. (unido á Bath.) 1233. libras. 
Bristol , Bristolium , XVI. S. 250. libras.
L an d af, Landavia , V . S. 225. libras.
S. Davis , Menevia , Arzob. IX. S. Obisp. X. S. 875. libras. 
Bangor 5 Bangorium, V I. S. 300. libras.
S. Asaph , Asapbopolis , V I. S. 400. libras.

P R O V I N C I A  D E  Y O R K .
Arzobispado.

Y o rk , Eboracum, Arzob. VII. S. restab. VII. S. 2500. libras.
Obispados.

Durham , Dunelamia, VII. S. 4000. libras.
Car-
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Carlise , Carieolum , XII. S. 870. libras.
Ghester , Ce siria , XII. S. 625. libras.
Man , Mona, V . S. ( reside en Ruffin.)

E S C O C I A .

P R O V I N C I A  D E  S A N  A N D R E S .
Arzobispado.

S. Andrés, Andrelopolis, IX.S. Arzob. y primado de Escocia.
Obispados.

Edimbourg , Edímburgum, XVII. S.
Dumblain , Dumblanium , XII. S.
Dunkeld , Duní^eldinum, VII. S.
Brechin , Brechinium , XII. S.
Aberden , Aberdonia , XII. S.
Mouray , Mor avia , XI. S. ( residía en E glin .)
Ros , Rosia , XII.S. (residía en Chanori.)
Catnes, Catañía , XI. S. ( residía en Dornok.)
Islas, Orcades , Ore ades, V. S. ( residía en K irkeval.)

P R O V I N C I A  D E  G L A S C O U ,
Arzobispado.

Glascou , Glascovia , V I. S. Arzobispado XV. S.
Obispados.

W itern, Candida Casa , V I. S.
Lismore , Lismoria , XIII. S.
Sodore , Sodora , VI. S. ( residía en Kolmkil.)

I R L A N D A .

P R O V I N C I A  D E  A R M A C H .
Arzobispado.

Arm agh, Armaga, ó Armacba , V . S. Arz. y  Prím. XII. S,
Obispados.

Downe , Donum, V . S. ( unido á Connor.)
Londonderi, Deria , XII. S.
* Rafoe , Rafoa , V IL S.
Glogner , G logort, V . S.

* Ar-
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*  Ardac , Ardacum , V . S. ( unido á Kilmore.)
*  Meath , M iddia  , XII. S.

T rim e, Trimum , V. S.
Dundalk , Dundalcens.
Dromore , Dromorens.

*  Ciuam , Clomacneisens, ( unido á Meath. )
Kilmore , Kilmora , XV. S.

P R O V I N C I A  D E  D U B L I N .
Arzobispado.

Dublin , Dublinium , IX. S. Arzobispado XII. S.
Obispados.

Fernes, Femoe , V I. S. res. en Vezford , XII. S. (Leiglin unid.) 
Kilkeni, Celia Canici , XII. S.
Kildare , Celia Dar ice , VI. S.

P R O V I N C I A  D E  T O A M .
Arzobispado.

T oam , Tuamum , V. S. Arzobispado XII. S.
Obispados.

Clonfert, Clo?iferta , VI. S.
* Achonri, Lugnlum , VI. S. ( unido á Kilfannor.)
* Elfin , Elfinium , V . S.

G allow ay, Galli-vensis.
* Moy , y Enagdowne, ( unidos á Toam.)

Kilalo , Alladensis , V I. S.
* Kilmacough, Duecensis, (unido á Clonfert.)

Killalou, ó Cabu. (Se le ha incorporado el de Achonti.) 
Athlone, Athlonensis.

P R O V I N C I A  D E  C A S H E L .
Arzobispado.

Cashel, Casilla , X. S. Arzobispado XII. S.
Obispados.

Limeric , Liminiacum , VII. S.
Waterford , Vaterfordia , XI. S.
Korc , Korcagta, VII. S.
Ardfeart, Kerria , VI. S.

Em -
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Em ley , Imélacens.

*  Lismore (unido á W ateford.)
*  Clone , R o s, Killalovu ( unidos á K orc.)
*  Kilfenor , Fineborens , V I. S. (unido á Toara. )

NOTICIA GEOGRAFICA,
E H I S T O R I C A

D É  D I N A M A R C A .
A  Dinamarca está situada en la parte del Norte de

la Europa. Conftna por el Oriente con el Mar Bálti
co , y  Alemania , con quien se comunica por el Hols- 

tein: por el Occidente con el Occeano : al Norte por la 
Manga de Dinamarca, ó el Gategat, que la separa.de la N o
ruega : por el Medio-dia con parte de la Alemania, y el Bálti
co. Es País muy frió , pero sano , rico, fértil, y  muy comer
ciante. Abunda de pastos , ganado , y  trigo.

Los Dinamarqueses son valerosos ; pero sobervios, y as
tutos , económicos, é industriosos : aman las Ciencias , y son 
muy apasionados por el vino. En la Noruega es el ayre ni
miamente frío, por lo que. produce poco : pero las costum
bres son muy sencillas’ en sus habitadores. Son muy come
didos con los Estrangeros, y no se hallan en todo el País 
ladrones de M ar, ni Tierra. Tienen pocas leyes , pero muy 
claras. Los Jueces las insertan en las Sentencias que dan , y  
están obligados á resarcir qualquier daño á juicio del Conse
jo  de Copenhague. N o puede ha ver mas que una Botica en 
cada Ciudad: se visitan todas las semanas, y  están tasadas 
todas sus drogas. El trigo se siembra , y  coge en seis sema- 
isas. Los meses de Junio , Julio , y Agosto todo es d ia : D i
ciembre , E nero , y Febrero todo es noche.

La



La Religión dominante es la Luterana, aunque admiten 
Calvinistas, Judíos, y  Catholicos con exercicio público en 
las Ciudades de Altona, y Gluestad. Es hereditaria la Co
rona , y su Gobierno mixto. Tiene el Rey mas autoridad que 
en Inglaterra, y los Estados Generales se puede decir que son 
Votos consultivos. En Dinamarca se cuentan hasta seis Po
tencias diferentes. El R e y , los Principes de la Sangre, la 
Nobleza , el Clero, las Ciudades, y los Paysanos. La Dig
nidad de Conde es la principal en Nobleza , y se hallan po
cos con este titulo. Los Labradores tienen mas Privilegios 
que los Nobles. Las mugeres son bellas , de buen tez, y  ca
bello rojo , los hombres bien trazados.

Las Ordenes Militares son Daneburg , que tiene 50. Ca
balleros : su divisa un Cordon blanco. Del Elefante, que tie
ne 30. Caballeros , su divisa un Cordon azul; y el Orden de 
la Fidelidad , instituido en 1732.

Tiene el Rey su Consejo de Estado, á que preside , y 
nombra Consejeros á su arbitrio , sin distinción de personas,• 
porque todos los Vasallos tienen igual derecho. También 
preside en el Consejo de Guerra. El General Comisario de
cide los negocios que tocan al Rey no. La Chanciller}a re
gla las causas de las Provincias ; y el Almirantazgo lo per
teneciente á la Marina.

La renta del Rey de Dinamarca pasa de cinco millones 
de pesos. El tributo que llaman de la Noble Rosa , se paga 
por el transito del Mar Báltico , y  suele ascender annualmen- 
te á doce millones de reales. Tiene otros Montazgos, y Peaz- 
g o s, en que pagan los Estrangeros mas entradas que los na
turales. Suele tener el Rey de Dinamarca 55y* Soldados, y 
40. Navios, y  diferentes Fragatas. Su comercio en la Norue
ga es de pertrechos de Naves.

Posee el Rey de Dinamarca toda la Dinamarca , parte de 
la Polonia , Islas de Zelandia , Fislandia , Tunen , Jutlandia, 
y  otras muchas al Norte : el Reyno de Noruega , excepto la 
Provincia de Babas, que es del Rey de Suecia : el Ducado 
de Slesvicb, ó Suder f u t í  and : en el de Holstein casi las prin
cipales Ciudades con el Castillo de Gluestad : el Condado de 
oidemburg, y  Delmonhersti la grande Isla de FlistlandU.,

Groen-

de Dinamarca^
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Groenlandia , y  la de Tero. En la Africa en las Costas de Gui
nda , Friderisburg , y Cbristianburg. En las Costas de Coro- 
m andél, Trangebar , y Dansburg. En la America la Nueva 
Dinamarca , y Santo Tbomás, una délas Islas de Barlo
vento.

Pretende el R ey de Dinamarca derechos contra el de Sa- 
xonia, y el Imperio sobre la Vandalia: sobre la Isla de Ruegen 
contra el de Suecia: sobre el mismo Reyno Isla de Gontlan- 
dia, Scholen , Halland , & c .  Sobre la jurisdicción privativa 
del Mar Báltico Islas Oreadas , y  sobre las Ciudades de Ham- 
burgo , y Lubec.

El Rey tiene su residencia en Coppenbague , Ciudad bella 
en multitud de Edificios, y  Plazas, buen Puerto , y  fuerte 
Ciudadela, y  Castillo. Es continuo el comercio por estár en 
la margen del Báltico, y el nombre de Coppenbague significa 
Ciudad , ó Puerto de Mercaderes. Es Pueblo numeroso, y el 
nuevo Palacio del Rey , llamado Frederisbburg , que se ha fa
bricado en este siglo , es de singular magnificencia , y  arqui
tectura. Tiene célebre Universidad, y  tres Academias. La de 
Pintura es señalada. Dista Coppenbague de París 22$. le
guas: de Londres 180. de Amsterdam 110. y  de Stochol- 
mo 80.

Los Historiadores Dinamarqueses fingen al principio de 
su Reyno en Dan , hijo de Jacob , por el nombre de Dania, 
que se dá á su Monarquía ; pero generalmente se desprecia 
esta imaginación, como llena de fabulosas confusiones , y  se 
comienzan á contar sus Reyes por Heroldo I.

N O T I C I A  CHRONOLOGICA
de Dinamarca.

HEroldo /. 0 VI. ( si se quiere unir con los antecesores 
imaginarios) comenzó á reynar en 930. Nos le pin
tan como un modelo de R eligión, y  piedad. Murió

en 980.
Sue-



Suenon, su hijo ,le  succedió en 980. Fue valeroso, y  con
quisto muchas Tierras; pero fue cruel. Murió en 1014.

Canuto I. succedió en 1014. Unió la Noruega, é Ingla
terra á su Corona. Hizo Leyes , que se conservan aun. Divi
dió los Reynos entre sus hijos. Murió en 1035.

Canuto II. su hijo, le succedió en 1035. Fue cruel, y  am
bicioso. Murió en 1045.

M agno, hijo de San Olao, succedió en 1045. Fue piado
so , y  murió en 1049.

Suenon II. hijo de una hermana de Canuto II. succedió en 
1049. Fue sabio , y valeroso , y  murió en 1074.

„Heroldo II. el Ocioso , succedió á su padre en 1074. y cor
respondió á su apellido en su desidia. Murió en 1076.

San Canuto III. á quien llaman IV. los Dinamarqueses, 
porque cuentan por los que imaginan antes de Heroldo, suc
cedió á su hermano en 1076. Fue Santo , y Martyr. Murió 
en 1085.

Olao, quitó la vida á su hermano , y le succedió en 1085. 
Tuvo un Imperio lleno de turbaciones, y fatalidades , con que 
murió en miserias en 1095.

Erico I. succedió á su hermano en 1095. Murió en la 
Isla de Chipre, haciendo la jornada á Jerusalén , en 1101.

Nicolao, otros le llaman Olao, succedió á su hermano en 
1102. y  murió en 1135.

Erico II. succedió á su hermano en 1135. Mereció el Rey- 
no por su valor, y  piedad. Murió en 1139.

Erico III. succedió á su hermano en 1139- Fue de cos
tumbres muy regladas, y  murió Monge Benedidino en 
1147.

Canuto IV. s u c c e d ió  en  1147. T u v o  m u ch as B a ta lla s , y 
C o n q u is ta s . F u e  p ia d o s o ,  y  sab io . M u r ió  en 1 1 5 5 *

Suenon III. le succedió en 1155. Fue valiente, pero cruel. 
Murió en 1157.

Valdemaro I. D u q u e  d e  J u n tla n d ia , su cce d ió  en  n 57* 
A d e la n t ó  m u c h o  sus E sta d o s . F u e  p iad o so . M u rió  en 1185*

Canuto V. succedió á su padre en 1185. Fue de singular 
valor , y  prudencia. Conquistó los Vándalos. Murió en

de ‘Dinamarca. 5 8 j
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Valdemaro II. succediò á su hermano en 1202. Fue ilustre 

en valor , y  murió en 1242.
Erico IV. succediò en 1242. Era hijo del precedente. Fue 

-buen Principe, y  su hermano, y  succesor le quitó la vida en 
1250.

Abèl I. Después del fratricidio subió al Trono en i2$o. 
Fue cruelísimo, y  de viciosas costumbres. Los Frisones le 
-quitaron la vida en una Batalla en 1252.

Cbristoval I. succediò à su hermano en 1252. Fue de pé
simas costumbres, y excedida su hermano Abèl en cruelda
des. Murió en 1259.

Erico V. su hijo, llamado el Viejo, succediò en 1259. T u 
vo muchas victorias, y murió por traycion de sus Cortesa
nos en 1286.

Erico VI. dicho el Joven ,  succediò á su padre en 1286, 
Fue valiente, pero cruel. Murió en 1321.

Cbristoval II. succediò à su padre en 1321. Fue cruel,pe- 
To valiente. Murió en 1333.

Valdemaro III.su  hijo, le succediò en 1333. Fue desgra
ciado en sus conquistas , y  murió en 1376.

Margarita, su hermana , succediò en 1376. con Aquino 
su Esposo , Rey de Noruega ,  de donde resultò la unión de 
las dos Coronas. Murió en 1412.

Erico VII. hijo de Uratislao, Duque de Pomerania , fue 
eleéto-en 1412. Era sabio, pero sus crueldades hicieron que 
le depusieran sus Vasallos en 1438.

Cbristoval III. hijo del Conde Palatino , succediò en 
1438. y  murió en 1448.

Cbristiano I. hijo de T ierri, Conde de Oldemburg , suc
cediò en 1448. Fue zelosisimo ' de la Religión Catholíca. Mu
rió en 1482.

Juan /.su hijo ,  le succediò en 1482.Gobernó con pru
dencia , y murió en 1513.

Cbristiano II. llamado el Tyrano. Entrò à reynar en 1 5 1 3. 
Fue inhumano , y  le llamaron el Nerón del Norte. Depusie- 
Toníe del Trono en 1523.

Federico I. Duque de Holstein, se apoderó de la Corona 
en 1523. Introduxo el Luteranismo, y murió en 1534. ■

Chris-



Christiano2II.su. hijo, le succedió en 1534. Adelanto 
el Partido de los Luteranos. Fue amante de las Letras, y mu
rió en 1559.

Federico II. succedió en 1559. Eue valeroso, y afortuna
do. Murió en 1588.

de Dinamarca. 3

Christiano IV, succedió á su padre en 1588. Fue célebre 
por su valor , y dilatado Imperio. Murió en 1648.

Federico III.su  hijo, le succedió en 1648. Hizo heredi
taria la Corona en su Casa. Murió en 1670.

Christiano V. succedió á su padre en 1670. Gobernó con 
reélitud , y murió en 1699.

Federico III. su hijo, le succedió en 1699. Tuvo guerras 
con el Duque de Holstein Gotorp, pero el Rey de Suecia le 
hizo retirar en el Sitio de Tonningen. Murió en 1730.

Christiano VI.su hijo,le succedió en 1730. Murió en 1745.
Federico V. su hijo , le succedió en 1745. casó con Lui

sa , hija del Rey de Inglaterra, en primeras nupcias; y en se
gundas con Julia Maria de Bruswich. De uno, y otro Matri
monio hay succesion. Este Principe amó las Ciencias, y em- 
bió el año de 1760. tres hombres Sabios á la Arabia feliz á 
examinar las costumbres de aquellos Pueblos, sus Leyes, Sec
tas , Ciencias, Literatura , y  comprar todo genero de Libros 
no conocidos hasta ahora en la Europa. Murió en 14. de 
Enero de 1766.

Christiano VII. su hijo, le succedió en 14. de Enero de 
1766. Casó con Carolina Matilde de Inglaterra, que hoy 
reynan.

NOTICIA HISTORICA , Y GEOGRAFICA
de Suecia.

L A  Suecia , uno de los mas vastos Imperios de la Euro
pa , y  el mas Septentrional, tiene de largo 493* ê- 
guas , y  de ancho 227. Confina al Occidente con la 

Dinamarca, y N oruega: por el Oriente con la Moscovia-,
B b  2  P or
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por el Norte con la Laponia Dinamarquesa , y  Moscovita : y  
por el Medio-dia con el Mar Báltico, y la Curlandia.

Es País muy frió los nueve meses del a ñ o ; y  los otros 
tres, que son Junio, Julio, y  A gosto, son los calores insu
fribles. Sucede casi lo que en la N oruega, que en los meses 
de Diciembre, Enero, y  Febrero apenas se ve el Sol. En me
dio de esta destemplanza, y  sutileza de los ayres, llegan los 
hombres á vivir io o  años, y  mas. Son los Suecos de buen 
talle, robustos, y  están muy cultivados. Su tráfico regular 
es de ganados, y  madera de que abunda el País. Tienen 
hierro, plom o, y cobre, de que hacen su comercio. Es tier
ra muy montuosa, llena de lagunas, y  estéril. Su caza, y  
pesca mucha.

Los Suecos son de larga v id a , sino estragan su salud 
con borracheras, que son muy frequentes. Son buenos Sol
dados , corteses con los Estrangeros, sencillos en sus cos
tumbres, sutiles para las ciencias, é ingeniosos para qual- 
quiera artificio; pero son perezosos, y  amigos de su conve
niencia. La Laponia Sueca cria á los hombres mas robustos, 
aunque cortos de estatura: esta robustez, y  espíritu animo
so proviene de criarlos desde la infancia á los rigores del 
frío, que sufren desnudos.

La Religión de Suecia es la Luterana desde Gustavo I. 
en 1530. No se permite otra Religión , sino algún Calvinis
ta. Tienen sus Iglesias, y Parroquias como las nuestras. La 
Corona es hereditaria desde Gustavo W asá I. el Gobierno el 
mismo que el de Dinamarca. El Consejo de Estado se com
pone de 24. Senadores, que obraban sin esperar ordenes de 
Rey , ni de Reyna ; pero hoy son unos meros Consultores. Si 
estos votan con los Senadores, tienen Voto preponderante; 
esto es, que vale por dos. Los Gobernadores del Reyno son 
el Drosart, ó Justicia M ayor, á quien se apela de todos los 
otros Consejos, Condestable, ó Ministro de G uerra, Almi
rante, ó Ministro de Marina, Chanciller, ó Ministro de Po
licía, y  Te sor ero, ó Ministro de Hacienda.

 ̂ Las rentas subirán á 18. millones de pesos. Su Tropa lle
go el año de 1732. á 90^..hombres, y  50. Navios de linea. 
Habita el R ey en Suecia en Stocholmo, Ciudad populosa, y

mer-
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mercantil. Tiene un buen Puerto, Ciudadela, y  Castillo, en 
que habitan los Reyes. Son las Casas de madera; pero muy 
lindas. Están expuestas á incendios; pero se reedifican con 
facilidad. Está situada la Ciudad sobre madera en muchas 
Isletas, entre los dos brazos que forma el Lago M elex , cer
ca del Mar Báltico. Tiene dos Academias, una de bellas Le
tras, otra de Pintura, y Escultura, establecidas en 1735. 
Dista de Constantinopla4So. leguas, de Copenhague80.

Posee el Rey de Suecia la Suecia propria, la Gothia, Setu 
ni a, Hall and, Blecingen , Horland, Filandia, & c. Babus en la 
Noruega: en la Alemania la Pomerania, y Ducado de Rugen, 
que es una Isla sobre el Báltico, y la Laponia Sueca.

Los Suecos blasonan de muy antiguos, y en descifrando 
sus inscripciones, de que están llenas sus Rocas, persuadi
rán en Magog, nieto de N oé, sus principios. Es cierto, que 
por los años de 829. tenían yá Reyes proprios, y  Christia- 
nos , con titulo de Reyes de Upsal, su antigua Corte; pero 
los Reyes proprios se pondrán en la Chronologia, que co
mienzan todos por Canuto.

N O T I C I A  CHRONOLOGICA
de los Reyes de Suecia.

C  Anuto el Santo, Rey de Upsal, fue eleélo, y  nom
brado Rey de Suecia en 1182. con felices auspicios, 
y  esplendor. Murió en 1192.

Suercho, hijo de Carlos VII. Rey de Gothia , le succe- 
dió en 1192. Murió en 1210.

Erico /. de Suecia, hijo de Canuto, succedió en 1210. 
Fue célebre en las Victorias. Murió en 1218.

Juan I. su hijo, le succedió en 1218. Fue muy favorece
dor de la Religión, y limosnero. Murió en 1222.

'Erico II. hijo de Erico Primero, le succedió en 1222. 
Fue afortunado, y  valeroso en sus Conquistas, y muño en 
I2SO. Bb 3 rs¡-
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Val demaro , hijo de Rugero , Duque de G oth ia, succe- 

dió en 1-250. Fue cruel, y vicioso, perdió muchos de sus 
Estados. Edificó á Stocholmo. Murió en 1277.

Magno 1. succedió á su hermano en 1277. Fue cruel, 
y  todo su Reynado una guerra continuada. Murió en 
1290.

Birgerio, su hijo, le succedió en 1290. Tuvo buenos 
principios; pero después dió en vicioso, y  robó las Iglesias. 
Le desposeyeron en 1319.

Magno II. fue eleéto en 1319. Se portó mucho peor que 
Birgerio, y corrió la misma fortuna. Puso sus dos hijos Erico, 
y A quino en el Gobierno; pero sus Vasallos le desposeyeron 
en 1363.

Aiberto, Duque de Meckelmburgo, succedió en 1363. 
Fueron sus vicios, y  ociosidades ocasión para que Marga
rita , Reyna de Dinamarca , le venciera, y  pusiera en pri
sión , en que murió en 1387.

Margarita, hija de Valdemaro, Rey de Dinamarca, suc
cedió en 1387. Y  renunció á favor de su Sobrino, que le 
succedió en 1394.

Erico III. succedió á su Tia en 1394. y fue depuesto en el 
mismo año. Era juntamente Rey de Dinamarca.

Christoval/.hijo de Juan Roberto, Conde Palatino, y 
Duque de Baviera, succedió en 1438. Fue Rey de Dinamar
ca. Murió en 1448.

Carlos I. hijo de Canuto, Gobernador de Finlandia, 
eledlo en 1448. Fue muy sabio. Murió en 1470.

Cbristiano I. Rey de Dinamarca, fue elefto en vida de 
Carlos en 1482. Huvo un interregno, en que se gobernó 
la Suecia por Stenon Sture.

Juan II. hijo de Christiano Primero , fue eleélo en 
1483. Padeció muchas turbaciones en su Reynado, y  mu
rió en 1513.

Christiano II.su  hijo, le succedió en 1513 . Turbóle Ste
non en su Gobierno. Fue el Principe mas cruel, que se ha 
conocido. Quitó la vida á muchos Obispos, Senadores , y  
Nobles del R eyno, á quienes havia combidado á un ban
quete. Fue depuesto, y murió en 1523.

Gus-
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Gustavo I. de la Familia Uvasa, fue dedo en 1523. 

Aquietó el País en su entrada ; pero la codida de ios bie
nes de la Iglesia le hizo cruel. Introdujo el Luteranismo en 
Suecia. Hizo la corona hereditaria en su Familia, y  murió 
en 1560.

Eneo I V , succedió á su Padre en 1560. Sus hermanos se 
levantaron contra é l, de que sebolvió lo co ,y  murió en una 
prisión ,.haviendole antes privado por cruel en 1568.

Juan III. succedió á su hermano en 1568. Conquistó 
muchas tierras en la Moscovia. Abjuró el Luteranismo , y  
murió en 1592.

Segismundo., su hijo , antes Rey de Polonia, succedió en 
1592. Su Madre Catharina le educó en la Religión Catho- 
lic a , y  quiso restablecerla en Suecia, por lo que padeció 
m ucho, y finalmente fue depuesto en 1604. y se bol vio á 
Polonia.

Carlos II. su T io , tomó el Gobierno en 1604. y después 
se hizo coronar Rey en- 1607. Fue de mucho valor, y  
murió de pesadumbre por haver perdido la Batalla de Colmar 
en 16 11.

Gustavo Adolfo II. su hijo, llamado el Grande por sus mu
chas Conquistas, succedió en 16 11. Hizose por su valor for
midable en toda la Europa, conquistando en Alemania 
desde el Vístula , hasta el Danubio, y Rhin. La Corona, que 
antes solo era hereditaria en varones , por su atención lo 
fue en su hija. Murió en 1633.

Chrlstina , su hija, succedió en 1633. Gobernó con 
acierto 21. años. Renunció la Corona en su Primo Carlos 
Gustavo , para seguir con libertad la Religión Catholica. 
Retiróse á R om a, donde abjuró la heregia de Lutero. Vivió 
con aplauso universal. Tenia sus Academias en su Palacio, 
donde concurrian los hombres mas doctos. Abdicó el Reyno 
en 1654. y  murió en 1700.

Carlos Gustavo III. hijo de Casimiro, Conde Palatino del 
R hin, fue reconocido después de la abdicación de su Prima 
en 1654. Fue de genio fuerte, resuelto, y  cabiloso. Murió 
en ióóo.

Carlos IV . succedió á su Padre en 1660. Gobernó su
Bb 4 Rey-
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Reyno con va lo r, y  prudencia. Ganó muchas Batallas, y  
murió en 1697.

Curios V, que es el célebre Carlos XII. según el cómputo 
de los Reyes antiguos de Suecia, succedió á su Padre en 
1697. ^ue el asombro de la Europa, por lo que mira á sus 
hazañas Militares: Principe diestro en las A rm as, é hizo 
acciones de Gran Capitán. En 1709. le derrotaron los Mos
covitas , y  huyó á Turquía; y bolviendo á su R eyn o, fue 
muerto en el Sitio de Federicsball en 1718.

Federico, Principe de Hese-Casél, por Ulrica Leonora, 
hermana de Carlos, succedió en 1720. Ulrica fue coronada 
en 1719. y Federico casó con ella en 1715. y  fue proclama
do en Stocholmo. Murió en 1745.

Adolfo Federico le succedió en 1745. Rey na al presente. 
Está casado con Luisa Ulrica , hermana del Rey de Prusia. 
Esta Reyna fundó en 1745* el Orden de Caballería de la 
Constancia, en que entran hombres, y  mugeres. Su divisa es 
una Vanda morada, de que pende una Cruz esmaltada, con 
el lema: Por la Constancia.

ESTADO, Y GOBIERNO ECLESIASTICO 
de la Religion en Dinamarca, Noruega,

y Suecia.

El  N  el Siglo IX. predicó San Anschario , Arzobispo de 
{ Ham burgo, el Evangelio en Dinamarca. En el Si- 
J  glo XI. se erigieron algunos Obispados, divididos 

en las Provincias de Schonen, y Drosthein. Esta era Arzobis
pado con Lunden, y  cada una tenia siete Obispos. Adelantó 
la Religion en estos Países, y estaba muy estendido el Or
den Monástico; de modo, que solo en la Isla de Islandia se 
contaban 330. Casas Regulares. En este estado floreciente 
estaba el Catholicismo , quando Christiano III. en 1536. 
introdujo la Seda Luterana : suprimió los Obispados,

y



de la Religión en D/nam n  c a ~ 
y aplicó á diferentes usos los Monasterio?, y ^

Como la Ciudad de Lunden estaba en poder de 
cos, erigió á Coppenhague en Arzobispado, y ;e /y?
Obispados de Lundcn , después de haverlos ST) & rS-£p2?^0 d- 0-5 
Luteranos con titulo de Zeladores. L a renta de esr.o$ es o v 
ia: la del Arzobispo llegará á 2000. risdai.es, ene serár, mas 
de 400. doblones. Cada risdal hace cerca de ¿9. reale? de 
nuestra moneda. Los Sufragáneos tendrán entre tocios 
risdales. El otro Clero se reduce á Pastores , ó Cuma . erre 
tienen sujeción á los Zeladores. Antes tema e. Cierc e: v i -  
mer asiento, y hacia mucha figura en el Estado : hoy rer.e 
el tercer O rden, y  significa muy poco.

En Dinamarca se conservan aun muchas ceremonias 
Eclesiásticas. Se,expone el Crucifixo para la adcmcioc: ce. 
Puéblo. Se confiesan, y  preparan para com ulgar, j  guar
dan los A yunos, y Fiestas.'

O B I S P A D O S  D E  D I N A M A R C A

Coppenhague en la Isla de Seelance.
Odensea en la Isla de Fionia.
A lborg , Wiborg , Ripen , y Artsss er el Jmrhuch 

En Noruega quatro, y en Islándia dos, ore re  reren: 
Cathedrales, ni Canónigos, y solo son Srperir:eaeei:r¿s, r 
Zeladores de su Clero.

S U E C I A .

L  mismo San Anschnrio predicó tambre; 
el Santo Evangelio; pero San Sigefrtvle, M eege Se- 

J  nediétino, y Arzobispo de Y otvk, es el Acvse.0 ote 
la Suecia, y  el que erigió los Obispados ue 
Vexio, Scara , Lincopen, Slregnes. El Papa A  .ex;no. o til. e v .  
gió en Primado al Arzobispo de 1 /\.vh , y lo solero esees- 
Obispados con los de A bo , y UVhmyv en Kdanore. Sseea 
Obispados tenían muchas rentas, y sus Prelados el o, unce 
asiento, y Voto en los Estados, florecía mucho .a Aebv:n\* 
en diferentes Comunidades Ivcl ig tosas; pci\> en .15a-», o*.?
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que Gustavo W asa introdujo el Luteranismo, se apodero de 
todas las rentas Eclesiásticas , y  puso Ministros Luteranos 
en lugar de los Obispos, y  se contentaron con tener el se
gundo lugar en las Cortes, ó Juntas del Reyno.

La Iglesia de este Reyno se gobierna por el Arzobispo 
d e ü p sa l, y  14. Obispos, ó Zeladores.

hunden,
hincoping.
Carlstad,
Gothland,

A R Z O B I S P A D O .
Upsal,

O B I S P A D O S .
Se ara. \ West ras, Wexto,
Stregnes. Avo. Calmar,
Gotemburgo. Hermosand, Uvisby,

Scanen.

En la Suecia se cuentan hasta 2000.. Iglesias, y  en la 
Finlandia 4000. Tienen cortísima renta los Curas , y los 
mas los presenta el Rey ; algunos Curatos presenta la N o
bleza. Para la elección de Arzobispo Upsal votan los Canó
nigos de las Cathedrales, y el Rey provee ésta, y las demás 
Dignidades de la Iglesia.

Solo se permite el exercicio público de la Religión L a
tera , y nadie la puede dejar, pena de destierro, y confis
cación de bienes, pero se permiten algunos Catholicos, y 
Calvinistas, y  unos, y  otros están precisados á llevar-sus 
hijos á bautizar por los Ministros Luteranos. En Upsal, hun
den , y Avo hay Universidades , y en cada Parroquia Escuela 
para enseñar á leer, y cantar las oraciones de la Liturgia. 
No hay Hospitales en Suecia ; pero cada Parroquia tiene 
una Casa de Caridad, en que se da limosna á costa de sus 
Vecinos. En la Laponia Sueca hay 17. Parroquias, y se pro
cura atraher ' sus habitadores al conocimiento del verda
dero Dios. Para este fin se les ha traducido en su lengua el 
Cathecismo Luterano, y  la Biblia, y  se les han puesto al
gunas Escuelas en el año de 1739. pero siempre tiran á sus 
idolatrías, y supersticiones.

N O -



NOTICIA H I S T O R I C
Y G E O G R A F I C A

D E L  RETNO D E POLOEE

LA  Polonia confina por e'. N '.n r con i  ciar ñ>:c; 
u  Oriental: al Medio-día con .a L'r.r~ñ¿. T ira :, 
nia , y  Valachia. Tiene la A lem n h i. 7 Recen: 

Occidente, y al O riéntela Moscovia. R a ra . -- A-r: 
Tartaria. Se divide en dos porciones, la R: :c n  m —
la Lithuania. Su longitud son 260. leyera. v r: _n a  a
Divídese en 34. Paladinados, 6 pequeñas ?~c c .m  . 
tienen su Gobierno particular, y  toman sus n:~ a ae ec: 
Capitales.

El Reyno está muy poblado, except: re- ai R u n 
de la Tartaria, que han padecido much: cor m Te-- 
Abunda de Cera, y M ie l, mucho G arra: . y 7 -y  ; . e¿ 
provee á la Dinamarca , Holanda . y Suena, Tiene ~uc- 
y  caudalosos R í o s , y el clima es mas san: cae en a T i  
Tiene muchas Minas de Sal, algunas ae P a n . Crece . A 
-ro, y Plomo.

Los Polacos son valientes Saldadas, c-ccera.em e 
Caballería. Son magníficos, mag estuosos. y  u : u :  a

pendencia, y la venganza. Los Noeles canuca - cea-ve 
te escoltados de valentones, que comecen un. e v r o o  
los pobres. Son robustos, v de es;.mera c-cccc tC ce- -a. 
var de la pasión en el comer, y beber, as :a-c o 
no sepa Latin. Su lengua es la Esc Ico ana ; co'o .ec.-. 
bleza , y  gente instruida sabe las l eagues y o.na.:a . 
cesa, Italiana, y Española.

El Gobierno es mixto, y se e e e rx m  co i u  . 
bleza. Este cuerpo se divide en Padeces. b e x \ > . 
tellanos, que todos gozan el male c.e 
Dietas preceden los Obispes a 10e.es > > o .. u -
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que se siguen , es el primero el de Cracovia.  Las Castella
nas son 83. Cada uno de estos Miembros cuida de levan
tar, y  mantener la Tropa en su proprio distrito.'El Rey con
voca las Dietas, y  para las resoluciones es necesario uná
nime consentimiento, lo que sucede aun en la elección del 
Rey. Ninguno puede ser Palatino, ni Castellano, si no tie
ne algún distrito, y posee algunas tierras. Tratan á los- Pay- 
sanos con despotismo, y  estos se portan como Esclavos 
con toda la Nobleza , no pudiendo dejar el cultivo de las 
heredades sin la licencia de los Señores. En medio de esto 
se ven Nobles de uno , y otro sexo en oficios viles, sirviendo 
de Cocineros, & c.

La autoridad del Rey se limita por las condiciones de su 
elección, que llaman PaPta Conventa , con lo que se hace 
el Rey muy dependiente de los Nobles. Sus rentas provie
nen de las Minas, é impuestos sobre Portazgos, & c. por
que no se echan otros tributos sin grave necesidad. En la 
Dieta de 1652.se resolvió se mantuvieran gop. hombres en 
la P olonia , y 2cy. en la Lithuania. La Caballería es mas nu
merosa que la Infantería. Tiene Polonia algunas Ciudades 
muradas; la mas importante es Kaminiecl

V arsovia , Capital de la Mazovia , es la Corte de los 
Reyes, cuya habitación solo la hace considerable. Está á las 
margenes del V istu la , en una Campiña espaciosa. Tiene un 
magnifico Palacio, y un fuerte Castillo edificado por Segis
mundo III. Tiene asimismo los Palacios de Villanueva ,  M a
ri emuil le , Ujaudoubu , y Cerniacouhu. Aqui se convocan las 
Dietas, y  se hace la elección en un sitio elevado cerca de 
la Ciudad , que llaman Kolo. La coronación se hace en Cra
covia , Capital de todo el Reyno. En la misma Ciudad, y  
en la Iglesia de San Stanislao, se hace el aéto de humilla
ción ; esto es, pedir perdón al Santo de la muerte cruel que 
le dio Boleslao, Rey de Polonia. La Religion dominante 
del Reyno es la Catholica, y debe hacer profesión de tal el 
Rey. Hay muchos Hereges, judios, Griegos , y  Mahometa
nos. Y  en las fronteras de la Tartaria aún se mantiene el Pa
ganismo.

Posee el R ey de Polonia todo el Reyno de este nombre,
y



</? i .
y  la Lithuania, la parte n,ry-¿Vsr*- ^  
tinados de Maricmb ury . <̂ ulm / r '" /  
minfech , con toda ¡a PoOo ;o . ¿ ':sss> ' 
protección de Danicb. Pre^r/óo -o. 
la Rusia Polaca, la Mou;o.-,o . o óúeo 
Prusia, y Smolensco. Eo 7007 
Principes de Polonia Latos. -r vrc  o* t-' 
tuvieron antes, y  despoea ouo '>*uv:er* : 
ha gobernado el Rey no oo- coi ^o.ra.n 
siones. No se halla el tina o too rr.ey o, 
menzarémos la Chronolooioa.

N O T I C I A  C  H ?-
de los Reves

Oleslao I. hijo de MZ-ensuc . r.n 
recibió la Fe Cu tocón: . o í ;o : - 
en 999. Adelanto tivoonc o '-  

dos. Era Principe libera'.. y r .o-;.^.
Miecislao I. succedió cc. :o :y  d a

mero. No se aprovecho do sos s :;;v .o  
no. Murió en 1034.

Casimiro /. succedió .1 so. Óv>c -o o 
Polacos: edificó muchos 1< Ov.  ̂ . 
tholica. Murió en io sO.

Boleslao II. ilam.uio o'. . < v\
1059. En sus principios so o\o'.¡Cn<; -o 
J usticia; pero dió cu \ vc..w\ 
nos la vida a San Svacnvuo 
le privó cid Royan, \ cu •.>. o;.:v. 
el titulo de Rey , hasta c SnN o \  
murió en un iMnnu.vo.uu .0 v'\. ; 
cazando cu U iivmIu , o. .w' , v 'v 
1082.

V.
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Ladislao I. su hermano , Je succedió con 

Principe en 1082. Fue pacifico , y  prudente.
titulo de 

Murió en
1102.

Boleslao III . su hijo , le succedió en 1102. Fue piadoso, 
y  adelantó la Fé en la Prusia , y Pomerania. Ganó cincuenta 
Batallas , y murió en una en 1139.

Ladislao II. su hijo , le succedió en 1139. Fue ambi
cioso , y  le arrojaron del Reyno sus hermanos. Murió en 
1146.

Boleslao IV~. succedió á su hermano en 1146. Fue vale
roso, y pió. Venció muchas veces á los Prusianos * y  murió 
en 1173.

Mecislao II. succedió á su hermano en 1173. Fue codi
cioso , y  depuesto en 1177.

Casimiro II. succedió á su hermano en 1177. Fue P*a" 
doso., y  amante de la justicia. Murió de repente en un fes
tín en 1194.

Leseo I. hijo de Boleslao IV . succedió á su Tio. Depu
siéronle en unas Guerras C iviles, en que tomó el mando 
Ladislao Lasconogi; pero fue después restablecido, y  le ma
taron en el baño en 1227.

Boleslao V. llamado el Casto , porque vivió continente 
en el matrimonio , hijo de Ladislao Lasconogi , succedió 
en 1227. y murió en 1279.

Leseo IL  succedió á su Padre en 1279. Fue prudente, 
pero vengativo , y  sagaz. Murió sin succesion en 1289.

Boleslao VI. Duque de Moscovia ; y Enrique , Duque de 
Uratislavia , se hicieron Señores del Trono en tantas civiles 
turbaciones , y duró su gobierno desde 1289. hasta 1295. :

Primislao I. subió al Trono en 1295. Fue valeroso , pru
dente, y  amigo de alcanzar gloria. Murió en 1296.

Ladislao III. succedió en 1296. Era guerrero, y político, 
pero cruel, por lo que le aborrecieron sus Vasallos , y le 
depusieron del Trono en 1300.

Wenceslao , llamado el Santo , Rey de Bohem ia, le eli
gieron los Polacos por sus grandes prendas en 1300. y murió 
en 1305.

Ladislao IV . fue restituido al Trono en 1305. y  en el
se-



de los Hoyes de Volom.i.
* V

secundo gobierno enmendó los yerros del piíriieo 
zc?amable a sus Vasallos. Murió cu

Casimiro III. el Or añile , siieccdio 3 su P-e./. ■ ' 
Edificó muchos Tem plos, y Hospitales , y reh/co 
tambres del Reyno. Murió en 1370.

L u is , Rey de Ungria , hijo de Isabel, h^firasí 
■ miro , succedió ásu lio en r 370. Prodigo la be di 
Tuvo muchas guerras. Dexó dos lujas : María , oa 
Segismundo Emperador , con quien llevó por cote 
y  Eduvige , que casó con Jagellón , Duque de 
que succedió después de un interregno de tres a; 
Luis en 1382.

Ladislao V. Jagellon  subió al Trono en 1 nbb 
Po Ionia su Ducado de Lithuania , y  Prusia. hue v 
de singular prudencia. Murió- en 1434-

Ladislao VI. R ey de Ungria ,  succedió i  su 
1434. Murió en la ñor de su edad con buenas 
en la Batalla de Varnes en 1444.

Cashmro FV. succedió á su hermano er¿ tu-pu. 
de San Casimiro. Persiguió á los Caballeros T 
Sujetó á D a m zicb , y  obtuvo muchas v Ib o bus..
Í 4 9 2 .

j u a n  A lber to  , su h ijo , le succedió en \.¿ou. 
liberal , y  versado en las Historias. M u r i ó  en ; se 

A l e x a n i r o  succedió á .su hermano- en n o .  P. 
pío, y  lib eral: pero melancólico , y  callado.. M .-bó 

S e g i s m u n d o  I  s u c c e d i ó  :¡ su h e r m a n o  r o  : s.x* 
tro con prudencia la justicia 7 v alcanzó n v.v lv
M urió en 1 548.

S e g i s m u n i o  I I .  succedió a mi Padre 00 -. \ ¿u:. 
la Livonia , favoreció mucho u U-v* hornbáóy s-ás 
rió en 1573.

E n r i q u e  , Duque de Atijou . ü v  hijo .v  
de Francia. Subió alTroiio m i - e  > \ ,V v,v:. 
nado cinco meses , desó rl K rVno .ir ; . v
sesión del de franci.i por muerte- .i. I ' u Unx IV .... 
y  se nombro Knrique III.

Estevan Principe de 1 »amih om.> uu- . u . lv
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.Era Principe severo, y  en todas las empresas militares le fa
voreció tanto la fortuna, que no perdió batalla de muchas 
que dió en su tiempo. Murió en 1587.

Segismundo I I I . Rey de Suecia, succedió en 1587. Fue 
valeroso, p ió , y gran Catholico, y enemigo de los Secta
rios; pero desgraciado en las batallas. Murió en 1632.

Ladislao VII. succedió á su Padre en 1632. Tuvo diferen
tes guerras con los Turcos, y  en las batallas que ganó á Os- 
m¿n le mató mas de 150$. hombres. Murió en 1648.

Juan Casimiro succedió á su hermano , con cuya viuda 
casó en 1648. Fue sabio , prudente, y  valeroso ; pero de diez 
y ocho batallas que dió, ninguna ganó. Renunció la Corona, 
y  fue Abad de S. Germán de Prez en Francia. Murió en 1669.

Miguel Karibut fue eleóto en 1669. Fue pió, y afable, 
pero de mucha sinceridad, y murió en 1674.

Juan III. Sovies^i subió al Trono en 1674. Socorrió al 
Emperador Leopoldo en el Sitio de V iena, la que se libertó 
del Cerco con la ayuda de este gran Principe. Murió en 
1696.

Federico Augusto^FAz&or de Saxonia, fue eleéto en 1696. 
y  depuesto en 1704. pero bolvió á reynar en 1709.

Stanislao LenzinsfJ, General de Polonia , subió al Trono 
por elección de los Grandes del Reyno en 1704. Fue coro
nado en Varsovia en 1705. en 1706. se hizo un Tratado en
tre Stanislao , y Federico Augusto , que renunció la Corona 
Jegalmente: y el nuevo Rey se confederó con el de Suecia, 
y  echó de su Reyno á los Moscovitas. Y  haviendo quedado 
vencido el Sueco, el Czar puso segunda vez en el Trono á 
Federico Augusto. Y  Stanislao huyó á Turquía, y  de allí 
á Francia.

Federico Augusto , amparado del M oscovita, bolvió al 
Trono en 1709. y  murió en 1733.

Federico Augusto III . succedió á su Padre en 1733. Estu
vo casado con María Josepha de la Casa de Austria, en 
quien tuvo larga succesion, y murió en 1764.

Stanislao Augusto II. Poniatowski subió al Trono por 
elección de los Grandes del Reyno en 7. de Septiembre de 
1764. quien hoy reyna.

ES-



E STADO PRESENTE Y GOBIERNO 
Eclesiástico de Polonia.

I A  Polonia recibió las luces de la Fe en el X. Siglo con 
motivo del Matrimonio de Mieceslao con una Prin- 

—J  cesa dé Bohemia , que le atraxo al Christianismo. 
Entonces se erigió Gnesne en Obispado , y se le sujetaron 
otros seis. En la Lithuania se erigieron también en el Siglo 
XIV. en que abrazó la F e , tres Obispados. Como la Rusia 
pequeña está llena de Griegos, tiene también sus Obispados. 
El Papa Clemente VIII. los unió á la Iglesia Romana , y se 
mantienen en esta comunión , aunque conservan sus Ritos, 
y el comulgar baxo las dos especies. Estos Griegos se llaman 
unidos , á distinción de otros, que permanecen en el Cisma. 
El Arzobispo de los Cismáticos tiene su Silla en Kiow , 6 
Kiovia  , donde también hay un Obi ,po Latino sufragáneo 
de Leopold. Los Cismáticos son cinco , y  su Arzobispo tie
ne asiento en las Dietas después de los de Gnesne , y Leo
pold. Los Obispos de Polonia son muy ricos: y  sobre todos 
el de Gnesne , que tiene grandes prerrogativas, se porta co
mo un Principe. El Rey nombra á los Obispados, y  Cano
nicatos de toda la Polonia desde Casimiro IV. pero se de
be hacer la nominación en Nobles Polacos. En los Canoni
catos de laPrusia Polaca nombra el Papa algunos meses; pe
ro el Obispo de Culm nombra los de su Iglesia. Los Obis
pados suprimidos se anotarán con una *

i^ISTA DE LOS OBISPADOS DE  POLONIA.

Gnesne, Arzob. y  Prim. X.S. está en la Baja Polonia.
Obispados.

Cracovia , Cracovia , X. Siglo.
Ploko , Poloc^cens , X. Siglo.
Posnania , Posonium, X. Siglo.
Cruscuis , X. Siglo , traslad. á 
Uladislau , Uiadislaviens. En el XII. Siglo.
Lebus, en el Braníemburg X. Siglo , suprimido. *

Ce Smo-
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Sm ógra, en Silesia , X. S iglo, trasladado á 
Breslau ( Silesia) XI. Siglo.
Camin ( Pomerania) XII. Siglo. *
Julin ( Pomerania) XII. Siglo.*
Culm ( Culmia ) XIII. Siglo.

ARZOBISPADO D E LE O PO LD  E N  L A  RUSIA
Polaca.

Leopold, Siglo X V .
Obispados.

Presmlia. Valdom ir, transferido á Kiovia.
Chelm. Kaminieck, X V. Siglo.

Los demás Obispos Griegos constan de la Tabla de la 
Iglesia Griega, fol. 129. En Leopold tienen un Arzobispo 
Griego : hoy hay otro Armenio, para gobernar cada uno los 
de su Rito.

Los Obispados de Polonia son muy estendidos: los Cu
ratos de bastante renta; y hay 15. Abadías del Orden del Cis- 
tér, y da el Rey 5. á Eclesiásticos Seculares, que han de 
profesar la Regla. Cinco á Monges profesos; y  otras 5. á Se
culares ; pero se han de conferir todas á Nobles. Las demás 
Abadías Benedictinas se dán también en Encomienda á los 
Obispos: y lo mismo sucede con algunas de Premonstraten- 
ses, y Canónigos Regulares. Los Jesuítas poseían en 1710. 
como 108. Casas , y en ellas 1400. Padres , repartidos en dos 
Provincias, de Polonia, y Litbuania. Do. Dominicos se cuen
tan 3. Provincias , Polonia , Litbuania , y Rusia , y en ellas 
130. Conventos, y algunos de Monjas. El mismo numero de 
Franciscanos, Agustinos , y  Carmelitas. Los Cartujos tie
nen Monasterios en la Polonia, Litbuania, y Dandel

El Luteranlsmo, y Calvinismo se introduxeron en Polo
nia en el Siglo XVI. y se apoderaron mucho en la Prusia, y  
JKurlandia , donde hoy se toleran. Los Soctnianos , que esta
ban en Racovia, Kiselin, y  Luclavu, donde tenían escuelas 
públicas, fueron arrojados en 1658. por especiales decretos 
de la Dieta. Generalmente se profesa la Fe Catholica en to
dos los Dominios del Rey de Polonia; bien que se admiten 
Judíos por los tributos que pagan.

N O -



NOTICIA HISTORICA,
Y G E O G R A F I C A

D E  L A  UNG RIA.

I A  Ungria , según que comprehende la Transilvania, y  
Esclavonia , tiene 240. leguas de largo, y 100. de an- 

—I  cho. Confina por el Norte con la Polonia , Silesia, 
y  Moravia , de que la separan los Montes Crapax : por el 
Su r, con la Turquía Europea: por el Occidente con la Ale
mania , Austria, y  Stiria : por el Oriente con la Moldavia, 
y Valachia. Es País muy despoblado, porque ha sido thea- 
tro déla guerra entre los Emperadores de Alemania, y Tur
quía ; y  esto mismo ha introducido en los Ungaros un espí
ritu de ferocidad en sus costumbres, y  asi son crueles, y co
medores. Son animosos, y  atrevidos : aman la guerra, y los 
caballos, y  aborrecen la dominación Estrangera : son venga
tivos , é inconstantes. Las personas de calidad son otro tanto 
magnificas , quanto la gente común es perezosa , y desali
ñada. Traen vestidos talares como los Armenios.

-Tiene la Ungria muchos, y caudalosos R íos: sus aguas 
( excepto las del Danubio) son fétidas , acaso por la suma 
abundancia de peces., que es tal , que se ceban los cerdos 
con la pesca. La caza destruirla los campos , si no se permi
tiera cazar á todos. Tiene Minas de oro, plata , cobre, y  
hierro. Abunda en Trigo , y  todos frutos. Sus Vinos son de 
especial gusto , y  principalmente el de Tocay es muy estima
do en toda la Europa. Dividese la Ungria en Banatos, ó Pro
vincias : son i3.Ranatos en la Ungria Baja , y 35. en la Al
ta. La Religión dominante de la Ungria es la Catholica , ea 
medio de que hay muchos Mahometanos, Judíos , Socínía- 
nos , Anabaptistas, Luteranos , y  Calvinistas. Los Ungaros 
componen un cuerpo fuerte en la Milicia de los Austríacos. 
La Caballería Ungara se llama de Usares; y la Infantería se lia—

Ce 2 ma
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ma Heiduques, Los Usares tienen por sueldo solo lo que pi
llan.

L a Capital de la Ungria es Buda , situada á las margenes 
del Danubio , que se pasa por un Puente de Barcas á la Ciu
dad de P e s t , que está del otro lado. Tiene una buena Ciu- 
dadela, pero está muy arruinada por los diferentes Sitios 
que ha sufrido. Atm se mantienen algunos edificios públi
cos , y algunas Iglesias , y  se va reedificando. Desde el año 
de 1686. en que el Duque de Lorena la tomó , permanece 
con la Ungria en la Casa de Austria. Dista de Viena 42. le
guas , y está á su Nordeste.

El Rey no de Ungria es hoy hereditario , sin distinción 
de sexos , pero conserva en la Coronación las ceremonias de 
Eleélivo , que se hacían antes en Buda , y  hoy en Peterbur- 
go en esta forma: V a el R ey á caballo á la Iglesia Cathedral, 
donde está reservada yá hace mas de 700. años la Corona 
de San Estevan, Rey de U ngria, y su Manto Real. Cele
brase una Misa solemne, y  antes del Evangelio , el Prima
do de U ngria, ó Gran Chanciller, que es el Arzobispo de 
Gran , le pone la Corona , Manto de San Estevan , y  la Es
pada : luego se buelve el Rey al Pueblo , y hace tres Cru
ces con la Espada desnuda sobre el Pueblo, denotando que 
es Rey para defender la Patria : Cantase el Te Detim, y  ha
ce después el Juramento de conservar las Franquicias, y ob
servarlas Leyes de los Ungaros: buelve á montar, y  va á 
una Colina sobre el Danubio , y hace cuatro Cruces con la 
Espada azia los quatro A y res, denotando sus deseos de de
fender la Ungria de todos sus enemigos. Hoy posee este 
Reyno la siempre Augusta Emperatriz Maria Teresa de Aus
tria , hija de Carlos VI..

Las rentas de la Ungria. consisten.en el Diezmo de Mi
nas, Portazgos  ̂Entradas, y Subsidios, que dan los Estados. 
Los Subsidios están reglados en quatro millones de florines 
annuales. Los Diezmos darán un millón. Toáoslos Ungaros 
están obligados en tiempo de guerra á servir en persona; 
pero está arreglado el numero de Milicianos según los ter
ritorios.

HIS-
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de los Reyes de Ungria.

SA N  Estevan I. hijo de G eisa, comenzó á reynár ea 
Ungria, según unos en 1000. y según otros en 1020. 
quando el Emperador Enrique II. le dio el titulo de 

Rey. Su gran zelo le grangeó el renombre de Apóstol de En
gría , y  sus virtudes le colocaron en los Altares. Murió en 
1038.

Pedro , llamado el Alemán, succedió á su Tio en 1038. 
Depusiéronle los Ungaros por la demasiada pasión, que te
nia á los Alemanes, en 1042. pero bolvió á reynar des
pués.

Obon, u Abon subió al Trono en 1042. Era cuñado de San 
Estevan. Fue su Reynado infeliz por las guerras de Pedro 
el Alemán, que le destronizó en 1044.

Pedro el Alemán bolvió á la Corona en 1044. Continuó 
en sus vicios, y  sus Vasallos le sacaron los ojos en 1046.

Andrés I. succedió en 1046. Vivió sin Religión : murió 
en io ó r .

Vela I. succedió á su hermano Andrés con injusticia de su 
hermano Salomón en 1061. Hizo leyes muy útiles : murió 
en 1063.

Salomón T. su hermano, succedió en 1063. Fue piadoso, 
pero desgraciado: murió en 1074.

Geisa I. hijo de Vela I. usurpó con tyraniala Corona en 
1074. y  murió en 1077.

San Ladislao I. succedió á su hermano en 1077. Alcan
zó muchas viélorias con su virtud, y  con sus Armas. Murió 
en 1095.

Colomano subió al Trono desde el Monasterio en 1095. 
Era hijo de Geisa. Mandó sacar los ojos á Almo su hermano: 
murió en 1114.

Estevan Tí. succedió á su Padre en 1114 . Fue mayor su 
piedad, que su valor. Renunció la Corona por el Claustro, 
donde murió en 1132.

Ce 3 Ve-



Vela II . succedió en 1132. Era hijo de Almo. Gober
nó coa mucha sabiduría , y  murió, en 'opinión de- santidad
en '1141V ?

Geisa /A succedió en--1-141. Tuvo diferentes guerras con 
Polacos, y  Bohemios, y  murió en 116 1.
:• Estevan III. succedió á su hermano en 1 16 i. Triunfó 
diversas veces de sus Enemigos: murió en 1172 . y le succe- 
dió-su hijo Uladislao por algunos meses, 'i 

.■ Estevan IV . succedió ü  su hermano en 1172 . Fue muy 
cruel , y  murió en 1173 .

Vela III. hijo de Geisa II. Administró Justicia , y fue pia
doso: murió en 1195.

Emerico succedió á su Padre en 1195. Murió en 1204. 
Su hijo Uladislao III. que gobernó seis meses , murió en 
1205.

' Andrés II. succedió á su Sobrino ein 1205. Emprehendió 
la Conquista de la Tierra Santa. Dio muchos privilegios á 
losUngaros Nobles: murió en 1235.

Vela IV. succedió á su Padre en 1235. Rebelósele su hijo 
Estevan , que le succedió : murió en 1260.
‘ Estevan V. succedió á su Padre en 1260. ’ Conquistó la 
Mesia. Venció á los Bohemios, y  Búlgaros: murió en 
1272.

Ladislao II. succedió á su Padre en 1272. Fue cru el, y  
usurpador de los bienes de la Iglesia, y aborrecido de todos 
murió en 1290.

Andrés III. hijo de Vela III. succedió en 1290. adqui
rió el titulo de Ilustret por sus Victorias : murió en 1301.

Uvenceslao , hijo del Rey de Bohemia. Fue electo por los 
Estados en 1301. y- murió en 1305.

Oibón, Duque de Baviera, eleéto en 1305. Murió en 
*3 IO‘

Garoberto  ̂o Carlos Roberto., eledto en 1310. Adquirió 
algunas Provincias ásu Rey no : murió eñ 1342.

Luis I. de la Casa de Anjou, succedió á su hermano en 
1342. Fue zeioso de la Religión Christiana¿ Murió en 1382. 
Su hija. María succedió bajo la regencia de su Madre \ pero 
se turbó el gobierno, y les quitaron el mando.

Car-
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Carlos el "Pequeño, Rey de Ñapóles , fue llamado al Ce

tro en 1383. Pagó á los Ungarqs con ingratitudes:,^y cruelda
des ; pero le quitaron la vida, y  la Corona, en 1387.

Segismundo de Luxemburgo, Emperador dé Alemania, ca
sado con la Princesa María, hija de Luis, entró á reynar en 
1 3 8 7 .7  m urióeni438. ^

Alberto , Duque de Austria, succedió á su Suegro en 
1438. Murió en 1440. _

Ladislao III. hijo de Jagellón, Rey de Polonia, y de 
Eduvige , hermana de M aría, succedió en 1440. Murió en la 
Batalla de Uvarne, que dio á Amurates II. en 1445.

Juan Corvino, Baivoda de Transilvania , fue eleéto en 
1445. Su nombre solo horrorizaba á los Turcos. El Papar 
Calixto III. lloró su muerte, que fue en 1452.

Ladislao IV. hijo posthumo de Alberto, succedió en 1452. 
Venció á Mahomet II. y murió en la Batalla de Vasnes en 
1458.

Mathias Corvino , hijo de Juan Corvino , succedió en 
1458. Triunfó de los Turcos, Alemanes, y Polacos : murió 
en 1490.

Ladislao V. R ey de Bohemia, ele&o en 1490. Murió en 
1516 .

Luis IT. su hijo, succedió en 1516. Fue desgraciado en 
las Batallas con Solimán II. Murió en 1526.

Fernando I. de Austria , hermano de Carlos V . Fue reco
nocido por la Princesa A na, su muger, hermana de Luis, 
en medio de las contradicciones de Juan de Zapol, Baivoda 
de Transilvania, y  hoy permanece la Ungrla en la Casa de 
Austria,

Ce 4 ES-
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E S T A D O  PRESENTE 'ECLESIASTICO, 
y  Gobierno de la Ungria.

EL  primer Principe Christiano de Ungria fue Geisa , á 
quien convirtió San Adalberto en el Siglo X. San 
Estevan, hijo de G eisa, mereció por su ze lo , y  Fe 

apellidarse Rey, y Apóstol de la Ungria, y Legado de la Santa 
Sede. Estableció las Metrópolis de Gran, y  Colocza, con otros 
Obispados, que hoy subsisten. El R ey nombra los Obispa
dos, que son medianamente ricos, porque los Turcos han 
disminuido en sus incursiones las rentas. El Arzobispo de 
Gran, ó de Strigonia , que pretende la Erimacia de la Un-‘ 
gria;., tiene mucha authoridad en las Cortes, ó Juntas del 
Reyno. Los tres últimos Emperadores han hecho todo lo 
posible para restablecer el Catholicismo en la U ngria, Tran- 
silvania, Croaciá, y  Esclavonia. Lá Reyna María Teresa, 
hoy - reynante, se ha aplicado, á estorvar los progresos de 
Luteranos, y  Calvinistas; pero las necesidades de los so
corros para defensa- de sus Estados , la han detenido estas 
santas intenciones.

EL Estado Eclesiástico de la Ungria consiste en dos Ar
zobispados, y  doce Obispados. Con la invasión de los Tur
cos se han destruido muchísimos Monasterios de todas Re
ligiones. Los Benedictinos tenían $ i. Monasterios, hoy solo 

- tienen 7. . Los Cistercienses 39. Abadías, hoy tienen muy 
pocas. Lo. mismo_suce.de á los Premonsiratenses , que antes 
tenían 52. Monasterios. Se conservan también algunos de 
Camaldulenses en las Fronteras de la Austria: y  el Orden 
de los Ermitaños de San Pablo, que tuvo su origen en este 
R eyno, y  se propagó muchísimo en é l , posee todavía un 
gran numero.

Los Jesuítas son los Regulares mas ricos, y  poderosos 
de Ungria, Transilvania, y  Esclavonia. Hacen Provincia con 
los de la Austria,y en 1710. contaban 100. Colegios , con 
1226. Padres. Ahora son mas, y la mayor parte de la Pro
vincia está en aquel R eyno, donde también gobiernan la

Uní-



Universidad de T yrn au , y tienen dos Casas para Pensionis
tas , y  un Seminario General para el Clero. En otros tiem
pos eran muchos los Conventos de Dominicanos , Francis
canos Agustinos, & c. en Ungria. En el dia hacen un nu
mero considerable, y sirven muchas Parroquias. En Tran- 
s i luán? a viven los pocos Catholicos que hay , entre machos 
Griegos Rascianos , ó Valacos , Luteranos , Calvinistas, Ar
ríanos, ó Sociníanos. En el Pontificado de Innocencio XI. 
solo se contaban 72. Parroquias de Catholicos. En tiempo 
de Innocencio XII. se ha puesto un Obispo, que reside en 
Weisembourg , y  con esto se han aumentado las Iglesias 
Catholicas. En la parte Occidental-de la Esclavonia , que es 
de la Diócesi de Agram , donde tienen los Jesuítas un Cole
gio , se profesa el Catholicismo, y  hay muy pocos Here- 
ges ; pero en la parte Oriental havrá 15. Parroquias, y has
ta 30^. Catholicos, todos sujetos al Obispo titular de Sir- 
mium. Lo mismo sucede en la Croacia Imperial, y unos, 
y  otros Catholicos tienen por Curas , ó Diredores á los 
Franciscanos.

La Dalmacia , que recibió la Fé en los primeros Siglos, 
y  después tuvo algunos Reyes Catholicos, hoy está dividi
da entre,Christianos , y Turcos. En tiempo de Innocencio 
XI. havia en la Diócesi de Añil-vari 2300. Catholicos : en la 
de Durazzo  13650 : en la de Lisa 7000 : en la de Pullati 
4050 : en la de Scutari 20270; y en la de Sappa 9230. Estos 
Fieles están gobernados por Religiosos Franciscanos, que 
tienen tres Conventos de Observantes. Los de Albania tie
nen Colegios en Fermo , y Loreto del Estado Eclesiástico, 
donde los Jesuítas los instruyen, y todo se dirige por la Con
gregación de Propaganda Flde.

Los Obispados de la Ungrla, y Provincias adyacentes es
tán bajo diferentes Principes: en la Tabla noturémos con las 
Iniciales los dueños de los Territorios. La A  significa los de 
la Casa de Austria. La V  los de Venecia. La R  los de Ra- 
gusa ; y  la T  los de la dominación del Turco.

de la Ungria. 409
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TABLA C H R O N O L O G I C  A
de los Obispados de Ungna ,  y Pro

vincias adyacentes.

P R O V I N C I A  D E  G R A N .  
Arzobispado.

Gran , Strigonium , XI. S. Primado de Ungria...Austria.
Obispados.

V a cc ia , Vaccia, XI. S. A. 
E ger, Agria , XI. S. A . 
Nitria, N itri a , Xí. S. A. 
Raab, Rabarnum, XI. S. A .

Vesprím , Vesprimum , XI. 
S. A.

Cinco-Iglesias , Quinqué E c
clesia , XI. S. A .

P R O V I N C I A  D E  C O L O C Z A .
Arzobispado.

Colocza , Colossoe , XI. S. A.
Obispados.

Zagrab , Zagravia , XII. S. A.
Scerem , Sirmium , Arz. IV. S. Obisp. XII. A . 
Bosnia, Bosnia , XI. S. reside en Saray. T. 
Chonad, 'Qonadium , XI. S. A.
Varadin , Varadinum , XI. S. A.
Transiivania, XVIII. S. T.
B acou, Bacovia, en Valaquia , X V II. S. T.

P R O V I N C I A  D E  Z A R A .
Arzobispado.

Zara , ladera , IV . S. Arz. XII. S. V .
Obispados.

Arbo , Arba , ( Isla ) IV . S. V.
Veglia , Velia , ( Isla ) IX. S. V.
Osero , Ausar a , ( Isla ) IX. S. V. 

P R O V I N C I A  D E  S P A L A T R O .
Arzobispado.

Spalatro , Spalatrum , VII. S. V .
Obis-
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Obispados.

Trau , Tragurium , IX. S. V.
Sebenico , Sebenicum, IX. S. V.
Scardona , Seardona, XII. S. V. ,
N ona, zs£nona , IX. S. V.

-Zegnia , Sinia , XII. S. ( unido Modrusc.) A« 
Macarsca, Macarsca, XI. S. K  
Lesina, Pharos , (Isla) XII.S. V.

P R O V I N C I A  D E  R A G U S A .  
Arzobispado.

Ragusa, Ragusium, V IL  S. Arz.XI. S. R.
Obispados.

Trebigno , Tribulium , XI. S. (un. Marcana) T . 
Stagno, Stagnum, XI. S. i?.
Narenta-, Stephanum,'%. l. S. T'.
Cursóla, Corcyra Melana (Isla) S. J7”.

P R O V I N C I A  D E  A N T I V A R I .
Arzobispado.

A ntivan, Antwarlum , IX. S. Arz. XI. S. 7".
Obisp a dos.

- Scutari, Scodra, S. VI. 7".
Pulati, Púlate , X. S. 7”.
Belgrado, y Semendria unid. XVII. S. 7*.

P R O V IN C IA  L A T IN A  DE ALBAN IA.
Arzobispado.

D u razzo , Dyracbium, XVII. S. 7".
Obispados.

L isa , L/Va/, XVII. S. T.
Sappa , XVII. S. ( res. en Nideneciata.) T.

P R O V IN C IA  L A T IN A  DE BULGARIA.
Arzobispado.

Sophía, Sardio a , XVII. S. T.
O b is p a d o .

N igeto li, Nicopolis, XVII. S. T.
PRO-



P R O V I N C I A  D E  C O R F O U .
Arzobispado.

Corfou, Cor eirá , Isla, X IV . S. V.
Obispados.

Zante, Isla, Z dcinthus, XIII. S. unido á Ce* 
phaloma. V.

P R O V I N C I A  D E  N A X I A
en el Archipiélago.

Arzobispado.
N axa, N a xia , Isla , XIII. S. T.

Obispados.
Andró , Andros , Isla , XIII. S. T.
Tina, Tinta, Isla, XIII. S. V.
Santerini, Therasia , Isla, XIII. S. T.
M ilo , M elos, Isla, XIII. S. T.
S iró , Sciros, Isla , XIII. S. T.
Schio , Chium , Isla, XIII. S. T .

IG L E SIA  R A S C IA N A  E N  S E R V IA ,

$1.2] Tabla Chrortológica

1Eechia, Arzob. Patriarcado

Scopia en Bulgaria. T. 
Prinsrend  en Servia. T. 
Stariblacha en Servia. T'. 
Tsmesvar en Ungria. A .

en Servi. Metrópolis. T. 

Balista. T.
Buntumio en Ungria. A . 
Carlovits en Ungria. A. 
Scerem en Esclavonia. A,

Arzobispados Honorarios. 
Samolabio en Servia. T. J Obispados.
Cestentilio. T.
Nisa  en Servia. T. 
Sebatio en Servia. T  
Batzina, A .

Tzetina. T.
Enobi. A.
Giula en Ungria. A , 
Poziera. A .

NO-
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N O T I C I A  G E O G R A F I C A
de la Bohemia.

L A  situación de la Bohemia comprehende la Lasada, 
Moravia , y Silesia. Tendrá 90. leguas de Occidente 
á Oriente , y de Medio-dia á Septentrión 60. Con

fina por el Occidente , y Norte con la Alta Saxonia : al 
Oriente con la Polonia : al Medio-dia con la Ungria , Aus
tria , y Baviera. Abunda de Ganados, y Gansos , en cuyas 
plumas comercian. Es fértil en granos, azafrán, pastos, y 
caza. No se coge vino. Es País montuoso , y  tan alto, que 
no entra en él Rio alguno , antes salen de él el E lv a , el 
Oder, Vístula , y  Moldan. Es País frió, poco sano , y ex
puesto á pestes. Los Bohemios son curiosos , y  de com
plexión robusta , glotones , y dados al vino. Los viages se
hacen en tropas , de remor de los ladrones ; y en Praga
apenas se puede andar de noche sin peligro de ser despo
jado.

El Rey de Bohemia es el primer Eledtor, y solo en quan- 
to á esto tiene dependencia con el Imperio Alemán. Su 
lengua es Esclavona , y particulares sus leyes , y  costumbres. 
L a  Religión en Bohem ia, y  Moravia es puramente Catho- 
lica. Toleranse los Judios , pero no los Protestantes. Las 
rentas de Bohemia suben á 15. millones de reales ; y  si se 
restablecieran las M inas, que se juzgan Jas mas ricas de la 
Europa , se sacaría mucho oro, y plata. Está tan poblado 
el País, que se asegura , que si tomasen las Armas la decima 
parte de sus habitadores capaces de ceñir espada , se forma
rla un Exercito de aooy. hombres. El Gobierno es Aristo
crático , y sigue la naturaleza , y costumbres de las diferen
tes Provincias que le componen. Praga es la Capital , y  
Corte de los Reyes de Bohemia. Está sobre el Muida™ al 
descargar en el Elva. Divídese en tres porciones , que se 
comunican por un hermoso Puente. Es muy populosa, prin
cipalmente en la porción que llaman Villavieja. Tiene so- 
bervios Edificios , y dos Castillos muy fuertes. Su Palacio

es



es magnifico , la Plaza M ayor, y Casa de Ayuntamiento de 
singular belleza, y  arquitectura. Ha padecido mucho en di
ferentes Sitios, y  asaltos. La Universidad fue célebre en el 
Siglo XIV. en que se le contaban 30000. Estudiantes.

4x4 Noticia Chronologica

N O T I C I A  C H R O N O L O G I C A

de los Reyes de Bohemia.

C Omenzo la Bohemia en Ducado en 550. en que Z e-  
cos, y  Lecho , hermanos , dieron principio á su po
blación , hallando inculto el terreno. Continuó en po

sesión hereditaria con sus Duques. Recibió la Fe Catholica en 
856. y tuvo en 919. por Duque á S. Wenceslao , á quien su 
hermano Boleslao quitó la vida. Enrique IV. Emperador , dio 
el titulo de Reyno á esta Provincia en 1086. desde donde co
mienza la Chronoiogia de sus Reyes.

Ladislao 1.6  Uratislao, comenzó á reynar con titulo de 
R ey en 1086. después de 25. años de Duque de Bohemia. 
Murió en 1092.

Conrado L su hermano, succedió en 1092. y  murió en 
I09 3 *

Brestislao I. hijo de Ladislao , succedió á su Tio en 1093. 
con el titulo de Duque. Fue zelosisimo de la Fé Catholica. 
Murió en 1100.

Borziborgo  succedió ásu hermano en 1100. Los Grandes 
le obligaron á renunciar, y  retirarse á Alemania, donde murió 
en 1107.

Suatoploock succedió á su Primo en 1107. Fue ilustré en 
sus victorias, y murió en una Batalla en 1109. Othon su her
mano se introdujo , y  fue arrojado del Trono.

L a d isla o  II. succedió en 1109. Triunfó de los Polacos, 
y  murió en 1125.

Soleslao I. succedió á su hermano en 1125. Triunfó de 
muchas Naciones, y murió en 1140.

La-
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Ladislao I I I .  hijo de Ladislao II. succedió en 1140. y  
murió en 1174.

Solé si ao II .  fue puesto en el Trono por Federico Barbar- 
roja, y  depuesto por sus Vasallos en 1178.

Federico Bedzircb  succedió en 1178. Sus Vasallos le de
pusieron, y bol vieron al Trono, y murió en 1190.

Conrado I. puesto en el Trono por el Emperador Enri
que en 1190. Murió en el Sitio de Ñapóles en 1192.

Wenceslao I. hijo del viejo Sobieslao, conocido por sus 
infortunios, y prisiones, entró á reynar en 1192. y  cedió el 
Cetro en 1193.

Bretislao II.  Obispo de Praga , administró el Reyno du
rante la prisión de Wenceslao. Murió en 1196.

Ladislao IF .  succedió en 1196. y cedió la Coronad po
cos meses al succesor.

Prezmislao  , por renuncia de su hermano comenzó á rey
nar en 1196. y murió en 1199. Era hijo de Ladislao III.

Othocaro I. succedió en 1199. Despreció el Imperio de 
Alemania, y  Corona deU ngria, que le ofrecieron. Murió 
en 1231.

Wenceslao IT. succedió á su Padre en 1231. Imitóle en el 
desinterés, y valor. Murió en 1253.

Othocaro /'/.succedió en 1253. Despreció también la Co
rona del Imperio, y  murió en la Batalla contra Rodulpho I. 
en 1278.

Wenceslao I I I .  succedió á su Padre en 1278. Fue pruden
te , y  sabio. Murió en 1305.

Wenceslao IF .  succedió á su hermano en 1305. y  fue 
muerto al tomar la posesión en 1306.

Rodulpho I.  hijo del Emperador Alberto I. succedió en 
1306. y murió en 1307.

Enrique, Duque de Carinthia , succedió en 1307. Fue 
depuesto por sus crueldades en 1310.

Juan, de la Casa de Luxemburgo, succedió en 1310. Su
jetó muchas Provincias á sus Estados. Murió en 1346.

Carlos de Luxemburgo  succedió á su Padre en 1346. Era 
Emperador de Alemania. Gobernó las dos Coronas con pru
dencia , y murió en 1378.

Wcn-
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Wenceslao V. de Luxemburgo snccedió á su Padre en 

1378. Perdió por sus vicios el Imperio; pero conservóla Bo
hemia. Murió de apoplegia en 14 18 .

Segismundo succedió á su hermano en 1418. La hija úni
ca de éste casó con Alberto de Austria. Murió en 1437.

Alberto de Austria , Emperador de Alem ania, succedió 
en 1437. Y murió á los dos años.

Ladislao V . su hijo posthumo , succedió en 1440. y  mu
rió en la ñor de su edad en 1458.

Jorge Poggebracbe , Señor de Bohemia, entró á reynar 
en 1458. Siguió la doétrina de Juan de Hus , y murió exco
mulgado en 1471.

Ladislao Vi. succedió en 14 71. Era hijo de Casimiro, 
Rey de Polonia , y fue Rey de Ungria , y Bohemia. Murió 
en 1516.

Luis , su hijo, succedió en 1516.. en las dos Coronas. 
Murió anegado en una laguna , huyendo de Solimán II. sin 
hijos, en 1526.

Fernando /. hermano de Carlos V . succedió en 1526. y 
desde este año se incorporó la Bohemia , por via de succe- 
sion , en la Casa de Austria. El derecho le deriva de Alberto 
II. Archiduque de Austria, que casó con la Princesa Isabel,' 
hija única de Segismundo , Rey de Bohemia , y Ungria: por
que la Princesa Isabel, hija de Alberto , Emperador , y  de 
Isabel, tuvo de Casimiro IV. Rev de Polonia, á Ladislao 
V I. en cuyo hijo se acabó la posteridad varonil; quedando 
solo Ana , hermana de Luis , con quien estaba casado Fer
nando Primero.

N O T I C I A  G E O G R A F I C A ,  
è Histórica de la Moscovia.

I A  Moscovia , ó Gran Rusia , comprehende un vasto 
Imperio, que ocupa parte de la Asia , y  de la Euro- 

—£ pa. El nombre de Moscovia, que solo tiene de dos 
Siglos á esta parte, le toma de Moscou,Corte de sus Empera-

do-
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dores, y  forma una Provincia, que tiene el nombre de Mos- 
covia propria. Confina por el Norte con el Mar Glacial, y 
el Estrecho de Bavgasts, que le divide de la nueva Zembla: ai 
Medio-dia con la Tartaria Pequeña, Rio D on, y  Circasia: 
por el Occidente con la Polonia, y Suecia: y por el Oriente 
se estiende por la Asia hasta el Mar del Japón. Llamase Ru
sia Blanca una porción , que está en el Ducado de Lithuania 
en \a Poloniai Rusia Negra, que es la Gran Rusia, que se des
cribió arriba; y  en todo, ó en parte pertenecen al Czar de 
Moscovia. Su longitud 450. leguas: su latitud 380.

La Moscovia se divide en Occidental, que es la princi
pal , y  mas bien poblada: Oriental, Siberia, y Tartaria Mos
covita , que están mas desiertas. Hay poca noticia de la Tar
faría. Tiene muchas Lagunas, y Ríos. Los principales el Roi
ga, Oby, Don, y  Dub.ina. El ayre es muy frió, principalmen
te acia el Norte. Los dias son muy largos en el Estío, y que 
apenas hay noche. Se siembran, y cogen los frutos por lo re
gular en seis semanas. Abunda de Ganados: se encuentran 
muchos Armiños, y todo genero de caza; por eso es el co
mercio principal de Cueros, que pagan muchos de tributo 
los Tártaros; tan diestros en la caza, que por no maltratar 
la piel, hieren con la flecha los ojos del animal. Se comercia 
mucho en pescado salado, sebo, cera, m iel, jabón , taba
co , & c. La abundancia de Abejas es ta l, que están poblados 
los Montes de Colmenas naturales, que son del primero 
que las ocupa. Las Martas Zibelinas se traen de la Siberia, por 
lo que se debieran llamar Siberinas. El Czar es heredero pre
ciso en los Abintestatos.

La Religión dominante de la Rusia es la Griega. El Clero 
tiene por Cabeza al Patriarca de Moscou. Aún se conserva el 
Paganismo acia la Tartaria, y Laponia. Sus Ritos, en pun
to de Religión, son Griegos. En las Procesiones caminan 
todos revestidos, y con alguna insignia; v. gr. Cruz, Imagen, 
Misal, Candeleros, & c.

El Gobierno de Moscovia es Monárquico, y  pica en Des
pótico. Nadie puede salir de Moscovia sin permisión del 
C z a r , ni aun puede el hijo recibir la herencia de su padre sin 
consentimiento del Emperador. Condena á muerte á los mas
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grandes Principes sin hacerles proceso. Todos los Grandes 
Señores acompañan al Czar hasta en las jornadas, para ase
gurarse asi de su fidelidad.

Tiene cinco Consejos; Primero el de Gavinete con tres 
Ministros, á quien dán cuenta los demás de los negocios; y  
este Consejo lo representa al Emperador. Segundo, Consejo 
de Estado , compuesto de 20. Senadores, que entienden so
bre los negocios de toda la Monarquía Rusiana. Tercero, 
Consejo de Guerra , compuesto de -i8. Ministros Militares, 
que solo pueden salir de la Corte para comandar algún Exer- 
cito. Quarto, Almirantazgo, que tiene sn asiento en Peters- 
burgo. Quinto, Consejo de Comercio.

Puede poner, y  tenia efectivamente en 1732. la Mosco
via 260g. hombres. En el año de 1729. tenia el Czar en Pe- 
tersburgo 178. Embarcaciones. Las rentas son inapeables, 
porque son las mas gruesas del comercio. Se asegura, que el 
o ro , y plata que entra en la M oscovia, nunca sale. No se 
halla Cantera en toda la M oscovia: por eso son las Casas de 
tapia, y madera.

Moscou fue la Capital, y Corte de los Czares : hoy es Pe- 
tersburgo, Ciudad , que fundó el Czar Pedro 1. en el Golfo 
de Finlandia, y  Embocadura del Nerba, que aunque dista 
125. leguas de Moscou, se pasa de una ä otra Corte por el 
grande Canál que hizo el mismo Pedro I. Tiene Peters bur
go magníficos Palacios, y  otros sobervios Edificios, Iglesias, 
Academias, y  Colegios, y una hermosa, y fuerte Ciudade- 
la. Es de mucho comercio, y á no estar expuesta á inunda
ciones, seria Petersburgo una de las mas célebres Ciudades 
de la Europa.

Moscou está sobre el Rio Mostea : es de las mas populo
sas Ciudades del Continente: sus calles son espaciosas, y  rec
tas : sus Casas bajas, y de madera: lugar húmedo, lleno por 
todas partes de lodo, y  pantanos. Está dividida la Ciudad en 
quatro partes muradas. En una está la Ciudadela bien for
talecida , el Palacio del Grän Duque, el del Patriarca, y  otros 
principales Señores. En el mismo recinto hay alojamiento pa
ra 2p, Soldados , que suele ser la Guardia regular del Gran 
Duque. Está expuesta á incendios, y los ha padecido gran-
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des: con todo, tendrá 30^. casas. Tiene muchas Iglesias, 
y ricamente adornadas. El Panteón de los Czares está en la' 
Iglesia de San M iguél, donde hay entre otras particulari
dades, una Campana de 336. quintales , y  solo se toca en 
los dias de cumple años del Gran Duque, y  en las noches, 
que es necesario pedir á Dios por la succesíon de la Coro
na. Es Moscou muy comerciante. Hay una Botica la mas 
célebre del.M undo, donde se dá la medicina gratis á los 
pobres.

Eran los Moscovitas Barbaros, ignorantes, é incultos 
hasta el Reynado del Czar Pedro Primero, que los civilizó 
en todo genero de Artes, y Ciencias, fundando diferentes 
Universidades, y  Astilleros, en que no reparaba trabajar co
mo un peón. Para este fin viajó en muchas Cortes de Eu
ropa , donde aprendió para enseñar á sus Vasallos. Poseen 
los Duques de Moscovia todo lo que contiene este nom
bre , y sus Provincias : Noborod, Smolensku , y otras de di
fícil pronunciación: de Rostobu Susdal: las Señorías de Bols~

Vologda , y otras: los Reynos de Kasan, y Astracán; 
parte de la Tartaria, y Lapponia Rusiana: la Ingria, donde 
está Petersburgo : la Livonia, y parte de la Finlandia. Pre
tende derechos sobre el Ducado de Litbuania por derecho 
de Conquista. También sobre la Zembla ; y últimamente 
pretende Asiento, y  Voto en la Dieta de Ratisbona, como 
Soberano de Livonia.

Poseyó estos grandes Estados Isabel primera, Petrowna, 
hija de Pedro Primero. ( esta terminación Una es femenina, 
y  quiere decir Petrovuna, hija de Pedro: Juannowna, hija 
de Juan. La terminación en Witz es masculina, como Ale- 
xouwitz, hijo de A lexo: Petrovitz,, hijo de Pedro ) Fue exal
tada Isabel al Trono en 1742. Proclamóla la Tropa, a quien 
se manifestó siempre agradecida , y  favorable, y  murió en 
•2$, de Diciembre de 1761. y  hoy los posee Cathalina IL
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N O T I C I A  C H R O N  O L O G I C A  
de los Duques., ó Czares de Moscovia.

I A barbarie de los Rusianos, y el Paganismo tiene con
fusa la Historia de los Moscovitas; y la falta de co- 

¿ mercio en los principios, hace incógnitos á la Euro
pa sus primeros Principes. Por eso comienza la Chronolo- 
gia de sus Czares con el Christianismo.

Wolodomiro /. reunió en su persona el vasto Imperio de 
la R usia, haciéndose Christiano en 988. Tomó el nombre 
de Basilio; y con la mudanza de Religión mudó también 
las costumbres; pues de cruel, y lascivo, se hizo casto, y 
piadoso : Murió en 1015.

Taroslao , su hijo , succedió en el Principado de Noboro- 
god en 1015. Eran ocho hermanos, y se hacían guerra 
continua, por lo que se debilitaban las fuerzas , reynando en 
diferentes Provincias, conforme su fortuna. No se sabe el 
año de su muerte , como ni la de su hijo , que le succedió.

Wuzeleboldo, su hijo, succedió. Fue Padre de W o lo 
domiro, Principe de Kiow. Huvo interregno.

Wolodomiro II. succedió á su Padre , y reunió los Esta
dos. Tomó el titulo de Czar , y tuvo diferentes guerras con 
los Griegos: Murió en 1146.

Wuzeleboldo II. succedió en 1146. Tuvo ocho hijos, que 
dividieron el Reyno entre sí, haciéndose guerra unos á otros, 
y dominando cada uno lo que podía. Siguieron hasta nueve 
el mismo nombre , de cuyas acciones no consta , ni del año 
en que murieron. También reynaron Jorge Primero, y  De
metrio Primero en este mismo tiempo. \

Jorge II. entró á reynar en 1237. Fue desgraciado, y  le 
quitó la vida, y  el Reyno Baco, Emperador de los Tártaros, 
y  dividió en diferentes Gobernadores la M oscovia, que con
tinuaron 240. años siendo tributarios.

Joreslao I. succedió en el derecho á su hermano Jorge*, 
y continuó en el tributo.

A l ex andró le succedió con las mismas circunstancias.
Da-
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Daniel succedio, y  puso su residencia en Moscou, to

mando el titulo de Gran Duque de Moscovia.
Juan /. Kaleta succedio. Fue muy piadoso: le llamaron 

el Limosnero.
Simón, su hijo, succedio al Imperio, y  costumbres de 

su Padre.
Juan II. succedio á su Primo.
Demetrio I. su hijo , le succedio.
Basilio II. hermano de Jorge, succedio.
Juan B as ilides, llamado el Grande , ó Juan Basilowitz, 

esto es, hijo de BasilioII. succedio en 1477. Sacudid el yu
go de los Tártaros , y  se hizo celebre por sus victorias: mu
rió en 1492.

Basilio III. su hijo, y  de Sophia Paleologa , succedio en 
1492. Fue cruel, vicioso, y  sin palabra: Murió en 1533.
- Juan Basilides II. succedio en 1533. Era hijo de Juan 

Basiliowitz. Fue un conjunto de todos vicios: con todo, 
hizo grandes conquistas: murió en 1584.

Theodoro I. ó Fedor, su hijo, succedio en 1584.Fue de 
poco valor, y  prudencia, y  murió en 1598. Dióse la Re
gencia al succesor en 1587.

Borio Hodrino fue eledlo en Gran Duque en 1598. Tuvo 
muchas victorias de los Turcos. Havia quitado la vida á 
Demetrio , hijo de Juan Basilides II. Griska Urropoya, 
Monge inquieto, tomó la Persona de Demetrio, haciendo 
creer al Vulgo., que Borio havia quitado la vida á un niño, 
diciendo , que era Demetrio. Ayudada esta ficción por el 
Baivoda de Polonia, hizo el Monge grandes progresos, en 
que intervinieron diferentes crueldades. Levantáronse mu
chas veces otros Demetrios fingidos, á quienes se convenció 
de impostores: murió Borio en 1605.

Demetrio II. succedio en 1605. Fue valiente , y  piadoso: 
murió en 1606.

Juan Basilio, llamado Zusk't, después de haver destroni- 
zado al Monge , falso Demetrio, fue eleéto Gran Duque en 
1606. Fue cruelísimo, y tyrano, y por sus infames costum
bres fue depuesto ; y murió en 16 11.

Ladislao L  hijo de Segismundo III. de Polonia, succedio
Dd 3 ea
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en i ò t i .  En su tiémpo se apoderaron los Polacos de Mos
cou , è hicieron muchas crueldades, robando Iglesias , y C a 
sas; 'Arrojáronlos los Moscovitas.; pero con m ucha pérdida, 
porque pusieron fuego los Polacos à M oscou, y mataron 
mas de 2oog. personas : murió en 1613.

M iguel Tederovoitz, algo pariente de Juan Basilio , fue 
eleéto en 1613. y  gobernó con aprobación de sus Vasallos: 
murió en 1645.

Alexo M iguel I. succedió.á su Padre en 1645. Fue cruel, 
pero muy Conquistador. Quitó à los Polacos á S mol ensebo-. 
murió en 1676.

Alexo II. succedióá su Padre en 1676. Casó dos veces, 
y  del primer matrimonio tuvo á Theodoro, Juan , y Sophia. 
Y  del segundo matrimonio tuvo á Pedro el G rande, y Ca- 
tharina : Murió en 1680.

Theodoro A lexovitz  succedióá su Padre en 1680. y  mu
rió sin succesion en 1682.

Juan A lexovitz  succediò á su hermano en 1682. Era en
fermo , y  por eso manejaba mucho los negocios su herma
no Pedro el Grande. Dejó tres hijos : Catharina, casada con: 
Carlos Leopoldo, Duque de Mechelburgo : A n a, viuda de 
Federico : Guillelm o, Duque de Curlandia ; y  Proscopia. 
Murió Juan con sospechas de veneno en 1696.

Pedro A lexo v itz , llamado el Grande , succedió en 1696. 
Fue Principe amante de la gloria de las A rtes, y Ciencias. 
Viajó por diferentes Cortes de la Europa, de donde tomó 
la politica para su gobierno , y el de sus Vasallos. Fue infa
tigable en promover el com ercio, manufacturas , y  otros 
proyectos, que han puesto a la Moscovia en estado de no 
embidiar nada. Tuvo diferentes batallas con los Suecos, à 
quienes tomó la Livonia , y  midió varias veces la espada con 
Carlos' XII, Tuvo del primer matrimonio à Alexo Petro- 
witz. Y  enei segundo á Pedro, è Isabél. Murieron ambos 
hijos en vida de su Padre, qué murió en 172$.

Pedro Petrovitz IT. hijo de Alexo , y nieto de Pedro el 
Grande, succedió en. 1725. bajo la regencia de Catharina, 
segunda m ugerde su Abuelo , por cuya muerte fue corona
do en 1727* su temprana muerte , á los. catorce años de su
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edad, privo á la Moscovia de un Principe dé buenas espe
ranzas: murió en 1730.

Ana Juanovuna , hija mayor del Czar Juan Alexovitz, 
Duquesa viuda de Curlandia, succedió en 1730. á su sobri
no , haciéndose coronar en el mismo dia: murió en Peters- 
burgo en 1740.

Juan V il. de Brunswick Beveren fue declarado Czar en 
-:174o. Gobernaba bajo la regencia de Ana ísabél Cathariná 
de Mechlemburgo, sobrina de la difunta Czarina, hija de 
Carlos Leopoldo, Duque de Mechlemburgo, y de Cathari- 
-na Juanovuna, hermana mayor de la difunta Czarina; pero 
las reboluciones que ocurrieron arrojaron del Trono á la- 
-Regenta, y Czar en 1741.

Isabel I. Petrovuna, hija de Pedro el Grande, se crió en 
un Colegio, según la costumbre de las Princesas que no 
-han tomado estado. Supo hacerse agradable á la Milicia , y 
las Guardias de Corps la elevaron al Trono con públicas 
aclamaciones en 5. de Diciembre de 1741. y se coronó en 6. 
de Mayo de 1742. Se mantuvo sin casar. Muri0en25.de 
Diciembre de 1761. Cathalina Alexiwina II. succedió á su 
Tia en 1761. Reyna al presente; y el Principe Pablo Petra- 
-vitz. está declarado por heredero de la Moscovia.

ESTADO PRESENTE  ̂ Y GOBIERNO
Eclesiástico de la Moscovia ? y Rusia.

L OS Moscovitas recibieron la Fé en el Siglo X. Una 
Princesa Rusiana, llamada O llia , recibió el Bautismo 
en 919. en Cónstantinopla; y su nieto Valdomiro 

le recibió con muchos de sus Vasallos en 987. El Patriarca 
de Constantinopla Nicolás Chrisobergo embió un Arzo
bispo á Kiovia, y  después se fundaron los Arzobispados 
de Novogorod, yRostovu^ y algunos Obispados indepem- 
dienteá. .Destruida: Kiovia por los Tártaros v  se mudó la 
Metrópoli á Volodomir en el Siglo XIII. y  en el XV. haviá 
•Metropolitano en Kiovia , y Moscou; y éste con el cara&e'r
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de Patriarca, hasta que Pedro Prim ero, por algunas diferen
cias , suprimió el Patriarcado, y estableció un Tribunal, ó S y- 
nodo para reglar los Negocios de la Iglesia de Moscovia. El 
Presidente de este Synodo era el Arzobispo de R eza n , y  te
nia sus Vicarios en los Arzobispados de Novogorod , y  Psco- 
vu. con quatro Consiliarios , y  otros tantos Asesores. La 
Czarina Isabél Primera restableció el Patriarcado en 1744. 
En el año de 1760. compró la Emperatriz todas las Jurisdic
ciones de los Eclesiásticos, y sus Vasallos, que todos esta
ban exemptos de cargas Militares; y de este mode se asegu
ra , que se le aumentan à la Emperatriz mas de 500g. Vasa
llos, que pueden servir en la guerra.

Los Obispos Moscovitas traben siempre los Hábitos Pon
tificales , aun quando caminan en Carrozas. La capa solo 
se diferencia de las de nuestros Obispos en que llevan pen
dientes campanillas al rededor de las fimbrias. Sus Proce
siones son magnificas, porque todo el Clero va rebestido, 
y cada uno lleva, ó C ru z, ó Im agen, ó Misal, & c.T ienen 
e l mismo orden que los Griegos, en quanto à la Gerarquia: 
esto es, Archipapas, ó Deanes: Papas, ó Curas; y  Diáco
nos , en que se entienden todos los Ordenes Menores. Y  bas
ta para ser admitidos saber leer , escribir , y  . contar. Su ves
tido es una sotana , y  un manteo negro con su capilla, un 
bastón corvo, y  su bonete, que nunca se quita , so pena de 
ser tratado como Lego. Los Prelados no se pueden casar, 
ni comer carne, ni beber vino. El Clero Secular vive en 
matrimonio, al modo de los Griegos. El Clero es muy po
bre , aunque los Obispos son muy poderosos.

Los Religiosos son Monges de San Basilio, y  de ellos 
se proveen los Obispados. Los Monasterios son m uy ricos 
por lo regular, y;de buenas fábricas. Tienen sus Archiman
dritas , ó. Abades : sus K ila ris , ó Priores ; y  sus Igumenos, ó 
Maestros de Novicios. Los Monasterios de Religiosas por 
lo común son conservatorios de mugeres divorciadas, ó pe
nitenciadas; y no obstante pasan una vida muy austera, y  
solo comen pescado salado , m iel, queso, frutas, y  legum
bres. Los ayunos de los Moscovitas son como los de los 
Griegos; y  lo mismo convienen en la hechura de sus Iglesias.



de Moscovia , y Rusia.
La creencia de los Moscovitas es muy parecida á la Fé 

de los G riegos, con quien tienen comunión: y  en señal de 
ella embia el Czar todos los años 500. escudos de oro al Pa
triarca de Constantinopla. Creen los Moscovitas la presen
cia R e a l, y  la transubstanciacion, y adoran el Santísimo Sa
cramento. Dan á los enfermos la Extrema-Unción, y des
pués el Viatico. Se confiesan antes de comulgar*: rue
gan por los difuntos. Invocan los Santos , y  veneran las 
Imágenes, teniendo cada uñóla suya particular, y priva
tiva. Administran el Bautismo por immersion , y consagran 
en pan fermentado. La Confirmación la administran con 
el Bautismo. Su Oficio Divino se reza en Esclavón, que es 
lengua del País; y  su Liturgia es la de San Basilio, ó San 
Chrisostomo. Asiste poca gente á la Misa los dias de labor, 
pero los dias de Fiesta asisten todos. Y  siendo asi, que dura 
desde las nueve hasta cerca de las doce, nadie se sienta. No 
hay Sermones, pero se leen las Homilías de los Padres, y 
Vidas de los Santos. El divorcio es frequente , pero hay ex
comunión á.los que pasaren á terceras nupcias. Vease la Re
ligión de los Griegos, fol. 126.

Las Conquistas que han hecho los Czares de Moscovia 
en la Tartaria han adelantado laFé en aquellos Países, don
de hay Obispados, y Monasterios en Lugares principales; y 
los Misioneros Moscovitas adelantan cada día su Religión. 
Desde el Czar Pedro Primero se ha adelantado mucho en 
las letras, que antes se ignoraban absolutamente: y por esta 
razón se han cultivado las Ciencias de modo, que podemos 
esperar se enmiende mucho de esta Iglesia. E t  Jiat nnum 
o v ile , &  unus Pastor. Los mas de los Obispados de Mosco
via tienen dos, ó tres Sillas Episcopales, por causa de la 
extensión de sus Diócesis.
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TABLA CHRONOLOGIC A
de los Obispados de la 

Iglesia de Rusia.
M oscú , Metrop. X IV. $. Patriare. X V I. S. suprimid. X VIII. S. 
C a s a n , y  S v ie s k i , Metrop. XV. S.
K io v ia  , y G aluz. , Arzob. X. S.
Pereiaslau, Obisp. sufragáneo de Kiovu.
Novogorod , y Veliki-Loukl, Arzob. XIII. S.
Ladoga, y K orel, Ob. sufrag. de Novogorod, XVIII. S. 
Siberia, y Toboslkí, Arzob. XVI. S.
Irkoutsk (Siberia) Obisp. sufragáneo de Siberia, XVI. S. 
Rostow , y  Jaroslaw, Arzob. XIII. S.
Smolensko, y D orogobow , Arzob. XVI. S.
Sarski, Podomski, y Krontitsk, Arzob. XVI. S.
Rezan , y Mourom , Arzob. XIII. S.
Bielogorod , y Oboianski, Arz.
Susdal, y  Tom sk, Arzob. XIII. S.
Techeringow, y Novogrodeck, Arzob.
Pleskow , y N arva, Arzb. XIII. S.
Twer , y Karchine, Arzob. XIII. S.
W ologda, y Bielozero , Arzob. XIV. S.
Archangel, Arzob. XVIII. S.

O B I S P A D O S  IN D E P E N D IE N T E S ,  
ó sin Metropolitano*

Koiom a, y  Cochire , XIV. S.
W ia th a , y  Weliki-Permia.
Kolm ogar, ( en la Provincia de Dwina) y W ag a. 
Oustioug, y  Totma. \ ... .. ; ,
Varonecs, y Tam.bow(este suprimido en 1723.)

N O -



4 27

NOTICIA HISTORICA,

L
Y G E O G R A F I C A

B E  L A  P RUSIA.
A  Prusia, que es la mayor Provincia del Rey no de Po

lonia , con quien confina el Medio-dia, está circun- 
J  dada al Norte por el Mar Báltico: al Occidente Dor 

la Pomerania : y  por el Oriente tiene la Litbuania , y Samo- 
gicia . Se divide en R e a l ,  y D ucal. Gobernóse en tiempos an
tiguos por Duques, que tuvieron diferentes guerras con ios 
Polacos. Poseyéronla los Caballeros del Orden Theutonico 
hasta el año de 1454.cn que el Rey de Polonia se hizo due
ño de la Prusia R e a l , ó parte Occidental de la Prusia . ace
dando al Orden Theutonico la parte del Oriente, ó DucA^ 
hasta que en 1525. el Marques Alberto de Brandemburgo la 
cedió á su tio el Rey de Polonia, quien le instituvó Duque 
Soberano de lo mismo que le havia cedido. Y al fin se eri
gió en Reyno en 1706. á favor de Federico III.

Es País bastante abundante de todos frutos. Su Religión 
es Luterana, aunque el R ey, y la Corte profesan el Calvi
nismo, y se permiten Catholicos en las Cortes de Berlín, y 
K uninsberg , en que tienen su Iglesia: y se permite á los Do
minicos andar en público con su Habito. Las fuerzas del Rey 
de Prusia se han aumentado estos años á Soy. hombres muy 
disciplinados, principalmente con sus modernas evolucio
nes, en que se exercitan dos meses de Primavera, y uno de 
Otoño , á que suele asistir el Rey. Es País de muchas manu
facturas, y por eso de mucho comercio.

La Corte de Prusia es Koninsberg, Capital de la Prusia 
D ucal en el Circulo de Smasüandt. á la margen del Rio Pre
ge!, y á su embocadura en el Mar. Es Ciudad grande.v hermo
sa: tiene un gran Palacio, y una Universidad celebre. En el Pa
lacio hay una Sala de r 74-pies de largo, y 59. de ancho, sin pi
lar alguno. Es Ciudad de mucho comercio. La Corte, y resi-

dea-
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dencia de los Reyes de Prusia es Berlín en la Saxonía Alta, 
y  en el centro del Marquesado de Brandernburg sobre el Rio 
Spreebe, que la divide en dos porciones. Los Sitios de recreo 
son Cbarldtemburg, JPonthijoa , Schenausen , Orangeburg^ 
Postdan, y Sans-Souci. Estos dos últimos han padecido mucho 
en la entrada que hicieron los Austríacos, y  Rusos en el año 
de 1700. en que se apoderaron de Berlín , y exigieron gran
des sumas: si bien se la hizo guardar la mejor disciplina.

El E led o r, hoy R ey de Prusia, tiene un magnifico Pala
cio con una numerosa Bibliotheca, y  un rico , y curioso G a- 
vinete. Hay una Academia en Berlín compuesta de los suge- 
tos mas eruditos de la Europa, y  un Observatorio. Es Ciu
dad muy populosa, y  de comercio. El Rey presente ha con
sentido á los Padres Dominicos, y  Capuchinos: quiera Dios 
reducir por este medio al aprisco de su Iglesia espíritus tan 
elevados.

Posee el Rey de Prusia el Rey no de este nombre: el Mar
quesado de Brandemburgo: la Pomeraniai Ducado, u Obispa
do de Magdeburgo, Halberstad, y Mindem: Condado de Re- 
insthein,y  otros Obispados, y Monasterios, que secularizó 
el Rey de Prusia en las Paces de Westphalia: Ducado de Cíe- 
ves , con los Condados de Marck , y  Rabensberg : parte de la 
Baxa Lusacia: la Silesia , la Ciudad de Lipstad. Tiene el Pa
tronato de las Abadías de Quedlimbur, y Nordausen, y otros: 
el Condado de Hoenstbein: parte déla succesionde Orange: 
el País de Gaeldresi el Principado de Neuchatek las Señorías 
de Lavembergo,y Batan , y Condado de Teclemburgo. Tiene 
en la Africa sobre las Costas de Guinea el Castillo, y Ciu
dad de Fridericbsburg, á que están sujetos varios Pueblos.

Pretende derechos sobre toda la Pomerania por derecho 
hereditario, y  sobre el Ducado de Jajendorfs: por el mismo 
derecho sobre el Burgraviato de Nuremberg. Pretende dere
chos de Regnícola de Polonia, y otras muchas expedí vas so
bre diferentes Casas de Alemania. Posee estos Dominios 
Carlos Federico, casado con Isabél Christina de Brunwick 
W olfem butel, en este año de 1766.

N O -
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de los Reyes de Piusis.

F ED E R ICO  L  Marqués de Brzndemhcrgn .  -  Duque 
de Prusia , Elector del S. R. L Por íes servicies m e 
hizo en el Rhin , y en Ungria al Emnerzccr Leaccí- 

d o , logró el titulo de R e y , aunene con cccsicicn ae m i
chos Principes de Alemania. Coronóse en líars/ziscerj eo : E 
de Enero de 1701. Casó en primeras nupcias con Isañéi Enri
queta, hija de Guillelmo V I. Landgrav e ce Heseoasel. Y  en 
segundas con Sophia Carlota, hija ce Hem 
Elector de Brunswick Luneburgo. Mario en : - :  r,

Federico Guillelmo, Elector ce Brandemñ-cr-rc. mece-: 
á su Padre en 1713. Casó con Sophia De-ocrea 
de la Gran-Bretaña, hija de Jorge Luis. Elector 
wick Luneburg. Murió en 1733.

Carlos Federico, su hijo, succecio en Yo su onro-
nacion dio muchas esperanzas de su reliz gccierrc. Ha :-_e- 
lantado mucho sus Conquistas. no cnotnoo: 
no de extender sus Dominios. ManLñesra nono, 
gentes de Letras, á quienes premia con bina- 
principal ha sido sobre formar una Troca ce p- 
á quienes hace exercitar en particulares nuevas 
Militares. Reyna al presente.

____

— C-
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NOTICIA HISTORICA , V GEOGRAFICA
de Cerdeñ.’..

1L Ducado de Saboya està simado erare r m e a  
lia, y confína por el N o r te " - ' 1

V

1 JLiCfc J Y m
1¿ por el Oriente con los A r o e s .c u e  m

V.v c*

.«s. Csx'x» v •Piamonte , y  Palais : por el Occ 
lo separa del Brujei, y Brsjs : por el dar cor e-



4^0 'Noticia Histórica 
parte del Piamonte. Es País montuoso, abundante en caza, 
poco fértil, y  difícil de cultivar. Los habitadores son senci
llos , y  afables. Su Idioma es Francés. La Capital de Saboya 
es Cbambery. Los Estados de Saboya tienen i .  8oop. perso
nas. Puede mantener 30$. Infantes, y  gp. Caballos.

, El Piamonte, territorio de Italia, confina por el Norte 
con el Valain por el Oriente con M ila n , y Monferratoi por 
el Sur con el Condado de Niz,a, y  Estado de Genova: por 
el Occidente con el Delfinado, y Saboya. Es País muy fértil 
de todos frutos, agradable , y  muy poblado. Tiene Minas 
de O ro , Plata, Cobre , Hierro, y mucha caza. Son los Pia- 
monteses industriosos, valientes, y  de genio festivo, . adic
tos á la Religion Carbólica, y fieles á su Soberano. La Ca
pital del Piamonte es Turin.

La Cerdeha, Isla grande del Mediterráneo en la Italia, 
se extiende de Norte á Sur 57. leguas, y tiene de Oriente á 
Poniente 30. Se divide de Córcega por un Estrecho, y  está 
á su Norte. Abunda de ganado, y pesca, principalmente 
de Atún. El Ayre es poco sano. Los antiguos Emperadores 
Romanos solian desterrar á esta Isla los malhechores. Su 
Capital es Caller.

El Rey de Cerdeña hace su C orte, y  residencia en Tu- 
r in , Capital del Piamonte. Es Ciudad populosa, situada en 
lo mas delicioso de la Italia, al confluente de los R íos Do
r ia ,  Riparia , y Pod. Excede á todas las Ciudades de Italia 
en la hermosura, ámbito , y  recflitud de Calles , y Edificios. 
Tiene una fuerte Ciudadela, y Universidad con buenas ren
tas. Es Archiepiscopal, y  en todo lo que puede hacer deli
ciosa una C orte, no tiene que embidiar. El Palacio Real es 
magnifico, y tiene bellas preciosidades, con una grande Bi
bliotheca de Manuscritos. Los otros Palacios son la Vena
rla , Monte al l eri, y la Viña de Madama Real. Los otros Edi
ficios son el Palacio de Carigndn, Hospital Real, Semina
rio , & c. En la Cathedrál está la célebre Capilla del Santo 
Sudario. Se cuentan en Turin 14. Parroquias, 16. Conven
tos de Religiosos, y 8. de Religiosas. Los principales Con
ventos son el de los Cistercienses, y  el Colegio de los Je
suítas. Dista de Genova 2$. leguas, de Milán 29. y  de Ro

ma



m a n  2. El Gobierno de Saboya es Monárquico , y la Co=- 
rona hereditaria en varones, con exclusión de hembras. Tie
ne Parlamento en T u rin , N iz a , Cbambery. Los Negocios 
se evacúan por el Gran Chanciller de Saboya, por el Presi
dente del Consejo del Duque, y Secretario de Estado. Hay 
Consejo de Hacienda, y otros.

La Religión es Catliolica en todos los Estados de Sa
boya , en medio de que no faltan en Perusa, San Martin 
Lucerna, y Agrogne, que son las caídas del Piamonte, Cal
vinistas. Los Obispados de los Estados de Cerdeña son quin
ce, y  cinco Arzobispados. Vease la Italia, y su Estado Ecle
siástico fol. 37.

Fue la Saboya habitada por los antiguos Allobrogcs. 
Obedeció á los Romanos hasta la declinación de su Im pelo 
por los años de 400. La casa de Saboya quieren algunos 
que comience en Beroldo, 6 Bertoldo , Tronco de esta Casa, 
por los años de 1000. El Emperador Segismundo erigió el 
Condado de Saboya en Ducado en 1416. En el de 1723. le 
cedió á Victor Amadeo P-helipe Quinto la Cerdeña, y Sicilia, 

■ que antes havia tenido Don Fernando el Catholico en 1500. 
Cedió Viétor Amadeo la Sicilia á Carlos Sexto, y éste le 
declaró Rey de Cerdeña en 17 13 .

Posee el Rey de Cerdeña la Saboya , donde están Cham- 
hery, y  Montmeliam : el Ginebrés, donde está Anest: el Cba- 

. blais, donde está Thonon: Tarantasiij, donde está Moutiersz 
Fosigni donde está Clusa , y Maurienne : el Principado del 
Piamonte, Marquesado de Susa, y Principado de Carig- 
nan: los Ducados de Aoste, y Oneglia: el Marquesado de 
Salaces: los Condados de N iza , y A sti: el País de Berceil, 
á las Fronteras de Milán : el Ducado de Montferrato, cuyas 
Ciudades son Casal, Trino, N iza , A lv i , Acqui, y Espina, 
los Valles de Prage’-is, Perusa, el Alexandrino, con par
te del Milanes.

Pretende derecho sobre Chypre , por casamiento con 
Ana de Lusignán hija del Rey de Chypre, en 1432. So
bre el Ducado de Milán, por casamiento con Camarina, 
hija de Phelipe Segundo, Rey de España, en 1585- Sobre
Genova. y Sabona, como dependientes del Monierrato: So- 

’ '  bre

de Cerdeña. ^  r
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bre Ginebra : sobre los Principados de la Acbaya , y  la Mo~ 
rea , que tienen los Turcos.

NOTICIA CRONOLOGICA

T&or Amadeo X X X III. Conde , y  X V . Duque de
Saboya , se coronó Rey de Cerdeña en 1718 . Tro-
có la Sicilia por la Cerdeña. Por las Paces de 

Utrech en 17x3. se le dió la Sicilia , de que se coronó Rey; 
y en el de 1718. fue proclamado Rey de Cerdeña, cediendo 
á Carlos Sexto la Sicilia. Después de haver reynado con 
gran prudencia doce años, hizo abdicación de la Corona á 
íávor de su hijo. Murió en 1732.

Carlos Manuel Viclor III. que reyna h o y , succedió á su 
Padre en 1730. por renuncia. Casó primero con AnaChris- 
tina de N eoburg: en segundas nupcias con Juana de Hese- 
Reinfels: en terceras con Isabel Teresa de Lorena. Su pri
mogénito , Principe, y  Duque de Saboya , está casado con 
Maria Antonia Fernanda , Princesa de España, de quien 
tiene succesion.

NOTICIA HISTORICA , Y GEOGRAFICA

LA  Turquía, grande Im perio, que toca en la Europa, 
Asia , y A frica, es de lo s.mayores del Mundo. Solo 
la Turquía Europèa es de nuestro instituto. Tiene 

de largo 2io.leguas , y  de ancho 228. Los Montes Castag
nai la dividen en Septentrional, y. Meridional. La primera

de los Reyes de Cerdeña.

com-



comprehende la Valaquia, Moldavia. , Besaravia Croacia 
Bosnia, Daini aci a, Servia, Bulgaria, y  Romania  ̂ò Rumelìa, 
L a  Meridional comprehende la antigua Grecia, que tiene 
siete partes . Alb ani a , Epiro, M.acedonia , Jauría , Livadia 
Moria , y las Islas del Archipiélago. 5

Tan diferentes Provincias contienen abundancia de todo 
genero de frutos, y minerales. Son los Turcos gente ociosa, 
y  tienen por vergonzoso aplicarse al trabajo. Su inconti
nencia llego à lo sumo. Los Baños sudoríficos les afeminan, 
y  la pluralidad de mugeres, y Serrallos les hace mas torpes! 
Son interesados, è hypocritas. Con estos vicios componen 
la práctica de la limosna,. y  hospitalidad con exceso. Resis
ten mucho á los reveses de la. fortuna, y  esta indeíerencia 
nace de su genio afeminado, y ocioso.

El Gran Señor es dueño absoluto de vidas, honras, y  
haciendas sin consulta de nadie, y  solo puede temer las 
sediciosas iras de los Genizaros, que saben poner, y quitar 
Sultanes por qualquiera motivo. El Gobierno es despótico, 
y  su principal maxima es inducir terror en sus Vasallos, y 
Ministros , colmándolos tal vez de favores para atraherlos; 
pero despojándolos repentinamente de la hacienda, y de la 
vida por la faltá mas ligera ; con que viven todos atemori
zados , y contenidos.

El primer Ministro en punto de Religión , es el Muftì, 
à quien consulta el Sultán los mas importantes negocios de 
Religión, y Estado. El Gran Visir 6 primer Ministro de 
Estado preside en el Diván. Dà Audiencia á los Embaxado- 
res, y tiene Inspección universal sobre todos los Negocios. 
Divide por Departamentos, entre otros Visires, la adminis
tración de Justicia en Negocios particulares.

E lA g d , ó General de los Genizaros, es el Comandante 
de toda la Infantería. El Dinsbeglerby, ò Capitan Baxá, es 
Almirante. El Agá  de los Spbaibis, es Comandante de la 
Caballería. Hay otros Ministros para Gefes de Artillería, y 
otras ocupaciones. Generalmente todas las Provincias tienen 
un Baxà , ò Gobernador. Todos los Negocios se regían en 
el D iván , ò Consejo , que se tiene en una de las principales 
Salas del Serrallo. Tratando de los Emperadores del Oriente^

Ee hi-
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hicimos la Geografìa . de Constantinoplá, reservando parai 
este lugar la pintura del Palacio del Su i tan.

L os Turcos, y  Persas llaman à los Palacios dé sus R e - . 
yes Serrallos. El de Constantinopla ocupa, el espacio de una 
legua. Su figura es triangulár : sus muros están adornados, 
de bellas Torres. Tiene el Serrallo muchas puertas; pero 
ordinariamente solo se usa una , que siempre está con 
guardasi, sujetas á uno de los seis Baxás, que asisten al Gran; 
Señor. Tiene tres Patios muy espaciosos, y  sirven para En
fermería de los Esclavos Griegos, ò Azamoglanos , que hacen 
la centinela por la noche. En. el segundo está el Divan  , en 
que dà Audiencia el Gran Señor.

En el tercero, en que viven las mugeres, no se permiten 
entrar sino á los Ministros, ó Eunocos. Tiene diferentes Ba-r 
ños, y Jardines, con otras recreaciones proprias de la gente 
que lo habita. Se suelen mantener en el Serrallo 3$. muge- 
res de diferentes edades, y  Religiones, que los Principes tri
butarios presentan al Gran Señor para abominable viélima 
de su sensualidad. En la entrada las hacen decir : No hay mas 
de un Dios ,y  Mah orna , que es su verdadero Profeta ; y  con 
esto quedan reconocidas por Turcas.

Para el gobierno, y crianza de estas infelices hay una 
Reélora, que llaman Checaya Cadun. Esta las enseña dife
rentes habilidades proprias de mugeres , pertenecientes á 
garvo , y gentileza, y  las presenta al Sultán , para que elija á 
su gusto. La que tiene hijo del Sultán, .goza los honores, y 
nombre de Sultana Reyna, y se le dà en dote una suma grande 
de dinero. Sí es hembra , solo queda con el nombre de Sul
tana. Las que decaen de la gracia del Gran Señor, ò por vie
jas , ó por qualquiera falta , pasan à vivir al Serrallo Viejo, 
donde viven retiradas ; pero con tal pena, que se casan à 
qualquiera costa, y  con qualquiera , porque es el unico me
dio de salir del Serrallo. Todos los Principes, y Señores tie
nen Serrallos particulares, con mas , ò menos numero de 
m ugeres, conforme su posibilidad.

La Religión de los Turcos es la Mahometana ; pero se 
permiten Christianos, Griegos, y  Judíos, con tal que pa
guen algún tributo. M ahom a, Arabe de nación, natural de

Me-



M eca, que nació én 57-r. y  murió en óai.-introduxosu mal
dita Seda en la Turquia , y  hoy se vè dilatada en la mayor 
parte del Mundo. Valióse de los Hereges Sergio, y Batir aŝ  
que imbuidos de los errores de Arrio, Nettorio, y  Sabelio 
inspiraron à Mahoma su Alcorán, ó colección de precepto 
que con razón se podia llamar Colección de disparates. En el 
Alcorán se leen ridiculas extravagancias. Su Paraíso, en que 
no han de entrar las mugeres , se pinta con mil fábulas ale
gres. El Infierno se dibuja en el Alcorán con una pintura 
formidable : y generalmente se propone la creencia llena de 
entusiasmos.

Tienese grande respeto al Libro del Alcorán, y ningún 
Turco le toca sin haverse lavado primero. Si algún Christia
no le tocáre, es su pena, 0 morir, ó hacerse Turco. Las in
terpretaciones del Alcorán han sido tan extravagantes como 
el texto. Un Califa de Babylonia mandò recoger las exposi
ciones menos desatinadas del Alcorán, y quemó las otras: pe
ro aun subsisten la Seda de Melecio, que es la práctica mas 
supersticiosa del Alcorán, y la siguen los Moros, y Arabes: 
La de Odemàr , que es la mas sencilla, que siguen los Tárta
ros r La de A ly , que es la mas ajustada, y la siguen los Per
sas: Y  la de Omar, que es la mas licenciosa, y la siguen los 
Turcos.

Tienen los Turcos en su Religión seis preceptos: Circun- 
cisión, oración, ayuno, limosna , peregrinación , y abstinencia 
de ‘üino. La circuncisión se mira como necesaria para salvarse. 
L a oración , que consiste en gestos, y postraciones, es breve; 
pero se debe hacer cinco veces en el dia: nada puede inter
rumpirles la oración , que no dexan, aunque vean arder sus 
casas. El ayuno es rigoroso en su Ramadàn, 0 Quaresma, que 
cae en el Estío, y  dura un mes. En el Ramadàn no se come, 
ni bebe hasta la noche. Los trabajadores del campo se aho
gan de sed , sin atreverse à probar una gota de agua. "V ade
más de la culpa, queimaginan en el quebrantamiento del ayu
no , incurren por él en pena de muerte. En el Ramadàn se re
cogen los Turcos à orar en las Mezquitas de dia, y de noche; 
huyen de las diversiones, y  juegos ; y creen, que en el tiem
po-del-ay-uiío están cerradas las-puertas del Infierno, y abiec-
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tas las del IParaisó. jO  si nos convencieran estos ritos i  nues
tras observancias de Quaresma!

L a Limosna es indispensable entre los Turcos: tienen obli
gación de dár de limosna la centesima parte de sus bienes. 
Toda la Turquia está llena de Hopitales de grandes rentas, 
en que sirven á los pobres las personas mas distinguidas. Los 
Turcos particulares hospedan en sus casas los Peregrinos, la
van sus pies, dan la mejor cama, y  con tal cariño, que se conT 
fundiría, al ver sus agasajos, qualquiera piedad christiana.

L a Peregrinación, o Romería se hace annualmente á la 
M eca , que es la Mezquita mas famosa, y  de buelta se pasa 
¡por Medina de Efaávi, donde trasladaron de Meca los huesos 
de Mahoma. En esta Mezquita está el sepulcro sustentado 
sobre delicadas columnas de marmol negro, que con la con
fusión , y  humareda de 3p. lamparás de plata, y  otros ador
nos, ha dado lugar á la credulidad para fingir estaba, por vir
tud magnética, pendiente en el ayre. En la peregrinación ván 
con la mayor modestia , y  llevan un Governador para evitar 
.qualquiera desorden , y  este lleva un Alcorán , á quien se 
dan veneraciones sacrilegas.

La abstinencia del vino les hace mirar con horror hasta la 
tierra en que se cria , ó se derrama- No .obstante , es el pre
cepto que admite mas interpretaciones , y  que se quebranta 
con ,mas; frequencia.' Tienen por seguro , que Mahoma les 
puso este precepto para evitar la embriaguez, y  contenerlos 
en la obediencia de sus Soberanos, á quienes viven tan suje
tos, que tienen por gloria, que les priven de los bienes, y vida.

Tienen algunas costumbres muy contrarias á las nues
tras. Su. dia mas festivo es el Viernes. Sus entierros se hacen 
á obscuras. La mano, y  lado izquierdo se da en cortesía , y  
por honor á los mayores. En vestido, y  calzado, acciones 
d e  comer, dorm ir, y  sentarse, tienen particulares ceremo- 
-nias. No admiten Libros estrangeros. Tienen abundancia de 
bellos manuscritos , y el Gran Señor tiene u n a; Bibliotheca 
•muy especial.

Las rentas del Gran Señor corresponden á la extensión 
Je sus Dominios, y pasan de sesenta millones de escudos. 
En él Serrallo está la Thesoreria, en que solamente entra

: oro,
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o ro , y  no se puede gastar sino en una necesidad extrema. 
Las fuerzas del Imperio Othomano se han considerado in
vencibles por la multitud; pero les ha faltado la disciplina, 
y  han tenido pérdidas considerables. Las Tropas, llamadas 
Tbimariotes, suben á I45fl. hombres: Los Spbaibis á 5ofl. 
Los Capis á r 5y. y los Genizaros á i2y. El C'han de los Tár
taros suele concurrir con otros tantos Soldados. Los Vaivo- 
des de Valacbia, Moldavia, y Vulgaria suelen concurrir con 
iooy. hombres. De modo, que puede componer de la gen
te de Africa, y  Asia 400$. combatientes. No corresponde la 
M arinad unos Estados, que están rodeados de Mar, pues 
solo llegó en 1729. á 85. Sultanas, ó Navios de Guerra, y 60. 
Galeras. Es verdad que son muchos los Saiques, Brulotes, y 
Lanchas, que suelen entrar en numero, quando ponderan 
sus fuerzas los Mahometanos.

Tiene el Sultán en la Europa la Romanía , ó Tracia anti
gua , cuya Capital es Constantinopia : La Croacia, Vulgariay 
Moldavia , Valaquia , Servia , Podolia , Bosnia, Dalmacia, 
Albania , Epiro , Macedonia, Acay a , Candía, Negroponte, 
More a , Tartaria menor.

En la Asia, Natbolia, Damasco, Armenia, Caramania,
Chipre, Rbodas , Tur cómanla, Diarvecb , Syria , P heñida, 
Palestina.

En la A frica, A rgel, Túnez,, Trípoli, Barcamt, Egypto, 
su Capital el Gran Cayro.

Hoy posee estos grandes Dominios Mustafá III.

N O T I C I A  H I S T O R I C A ,  Y  CHRONOLOGICA

de la Turquía.

I OS Sarracenos se precian de descendientes de Ismaél, 
hijo de Abrabam, y de A gar , por lo que les llaman 

_J Agarenos , é Ismaelitas. Ei nombre de Sarracenos les 
viene del Arábigo Sarraz, que significa Robar, porque los 
Arabes han sido siempre grandes ladrones. Al plantear sus

Ee 3 ex~
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extravagantes profecías, comenzó Mahoma la conquista d e 
unas, y  otras Arabias, que continuaron después sus herede
ros, y Generales Abube^er, Ornar, Osmdn, A lt , y  otros, que 
con títulos de Califas conquistaban , y tyranízaban los Pue
blos, como nos dicen las Historias de España , y Francia.

' Othomano, Sultán de Bitinia, se aprovechó de las divisio
nes de los Califas, y  desgracias de Andronico II. Emperador 
del Oriente, y  se hizo Señor de mucha parte de la Asia en 
1330. Alcanzó muchas victorias de Christianos, y  Turcos, 
y  murió en 1327.

Ore ano, succedió á su Padre en 1327. Derrotó los Exer- 
citos de sus dos hermanos, que le hacían oposición al Tro
nó. Conquistó la M isia , a Nicea, y  Nicomedia. Estableció la 
Guardia de G enizar os, y  les dio la divisa de Virretas colo
radas, y blancas para los Oficiales. Murió en 1358.

Solimán I. succedió en 1359. Conquistó á Andrinopoli^y 
otras Plazas. Fue tyrano, y cruel, y murió en 1361.

Amurates I. succedió á su hermano en 1361. Dilató mu
cho su Imperio con treinta y dos batallas que ganó. Institu
yó la Milicia de los Spbahis. Continuó sus empresas por la 
permisión de Juan V I. Paleólogo, que pudo atajarle sus in
tentos, y  murió en 1383. según unos, ó en 1392. según 
otros.

Bay aceto I. succedió á su Padre en 1383. Para asegurar
se en el Trono, dio la muerte á su hermano mayor. Intitu
lóse el Rayo, por la velocidad de sus Conquistas en los Paí
ses Christianos. Por las muchas crueldades que executó, le 
castigó el Cielo siendo cautivo del Emperador de los Tarta- 
ros Tamorlán, que le encerró en una jaula de hierro, en don
de se mató á cabezadas. Dejó cinco hijos : Izazekel, Moysés, 
Solimán, Casem, y Mabomet. Murió desesperado en 1402.

Izazebél, su hijo, recogió las Tropas de su PadreBaya- 
ce to , y tomó algunas Plazas en la Asia á su hermano Soli
mán, quien le ahorcó en 1404.

SolimánTI. en medio de sus crueldades, y  vicios , reynó 
siete años, hasta que su hermano Moysés le ahorcó en 14 11.

Moysés. subió al Trono por el auxilio que le dieron los 
Habitadores de Andrinopoli, Fue perseguido por su succesor,
■ : y



Y hermano M ahom et, con quien tuvo muchos encuentros, 
y en una Batalla le prendió, y ahorcó en 1413.

Mahomet /. succedió á su hermano en 1413. Puso su 
Corte en Andrinopoli. Murió de apoplegiaen 1421.

Am urates II. succedió á su Padre en 1421. Consiguió 
muchas visorias contra los Christianos, hasta que Jorge 
C a strioto , Principe de Albania, le contuvo. Mereció el ti
tulo de P adre de los Pobres, y  M ecenas de los Literatos. Mu
rió en 1451.

Mahomet IT. succedió á su Padre en 14S1. Para asegu
rarse en el Trono, mandó matar á sus hermanos. Tomó á 
Constantinopla en 1453. y se hizo Señor del Imperio Orien
tal. En la Jornada contra la Italia le atajó la muerte sus in
tentos en 1481.

Bay aceto //.su hijo, succedió en 1481. Mostróse contra
rio á su hermano Z iz im , con quien tuvo diferentes encuen
tros. Su hijo Selim  le dio veneno, deque murió en 1512.

Selim I. succedió á su Padre en 1512. Tuvo guerras ci
viles en su Reyno; pero finalmente divirtió sus Armas con
tra el Persa, á quien derrotó, y  ganó al Sultán deEgypto 
el Gran Cayro. Puso sitió á la Isla de Rodas, donde mu
rió en 1520.

Solimán III .  succedió á su Padre en 1520. Los Príncipes 
de la Europa se dividieron en diferentes facciones por la he- 
regia de Lutero, y dieron ocasión á Solimán para diferen
tes Conquistas. Tomó á Belgrado , Rodas, y Buda. En el 
Sitio de Viena perdió mas de Soy. hombres, y se retiró desay- 
rado. Murió en i$66.

Selim II. succedió á su Padre en i$óó. Fue avariento, y 
cruel: motivo porque quisieron sus Vasallos deponerle del 
Trono en 1572. Tomó la Isla de Chipre; pero de resulta 
perdió la famosa Batalla de Lepanto, en donde murieron 3°U* 
Turcos, y tomaron los Christianos 170. Galeras, 60. Fus
tas , y  60. Vergantines. En 1 573* Selim á Túnez, y mu
rió de apoplegia en 1574.

Amurates III.  succedió á su Padre en 1574. Hizo ahorcar 
á cinco hermanos, y dos concubinas de su Padre Juzgando 
que estaban embarazadas. Puso guerra á los Persas, inducido

Ee4
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de un Agorero "del buen éxito, pero fue vencido délos Per
sas. Murió de apoplegia en 1595-
: Mabomet IÍI. heredó el Imperio de su Padre en i 595. Y  
para mantenerse con mas seguridad en el T ro n o ,' mandó 
ahorcar á 21. hermanos, y  ahogar á diez concubinas, que 
quedaron embarazadas. Dióse este Principe á los placeres, y  
no cuidaba del gobierno. Los Genizaros se sublevaron, y  en
trando en el Serrallo, maltrataron á Mahomet. Murió M a- 
homet de peste en 1603.

Acmet succedió a. su Padre en 1603. FuePrincipe vicioso, 
y  solo cuidaba de sus diversiones. Los Persas se metieron en 
sus Dominios, y le quitaron muchas Plazas. Restituyó á sus 
Dominios la Transilvania, y  otras Tierras en la Ungria. Hi
zo paces por 20. años con el Emperador R odulfoll. y sacó 
de la prisión á su hermano 'Mustafá , quien le succedió. Mu
rió Acmet en 1617.

Mustafá I. por disposición de su hermano A cm et, succe
dió en el Trono en 1617. contra el derecho de Osmán, hijo 
de Acmet. Era hombre de poco valor, y  experiencia. Y  le 
depusieron los Genizaros; pero bolvió á reynar.

Osmán 1. succedió en el Trono á su Tio en el mismo año 
de 1617. Puso guerra al Rey dé Polonia, en que se alboro
taron los Genizaros, y sacaron de la prisión á su Tio Musta
fá , y le pusieron en el Trono en 2621. Murió en 1623.

Mustafá II. dio la muerte á su antecesor , y  bolvió al 
Trono en 1621. y  murió en 1623.

Amurates IV. hermano de Osmán, succedió en 1623. Tu
vo diferentes guerras contra los Persas, haciendo paces con 
'los Polacos. Murió de apoplegia en 1640.

■ Ibrain el Sardanapalo de los Othomanos, después de qua- 
• tro años de prisión , en que le tuvo su hermano Amurates, 
subió al Trono por el favor de los Báxaes en 1640. Fue bru
tal en sus pasiones: violó una hija del Musti, y este Je citó al 
D iv á n , ha viendo antes sublevado los Genizaros, que le ahor
caron en 1648.

- Mabomet IV. su hijo, succedió en 1648. Tuvo diferentes 
■ .encuentros- con los Alemanes, Franceses, y  Polacos. Sitió á 
Y iena, en que perdió mucha gente, y huyó su Tropa.con

desor-



desorden. Perdió á Buda , y  le depusieron, y  condenaron a 
una prisión perpetua sus Vasallos en ióSy.

Solimán III .  succedió á su hermano en 1(387.fue infeliz en 
páz,y' guerra. Perdió á Belgrado,y otras Plazas.Murió en 169 r .

Acmet II. succedió á su hermano en 1691. N o ie tuvie
ron respetólos Turcos. Murió en 1695.

Mus tafo, III . hijo de Mahomet IV . succedió a su T io en  
1Ó95. Tuvo principios felices: y  lisonjeado de la fortuna se 
atrevía á todo ; pero el valor, y destreza Militar del Principe 
Eugenio de Saboya cortó el buelo á sus Conquistas, en Temes- 
var , y  otras Plazas. Hizo Treguas con los Imperiales, Vene
cianos , y  Moscovitas. Sedicionóse Constandnopia contra 
M ustafá, y  le depusieron en 1703.

Acmet III. su hermano , succedió en 1703. Tuvo diferen
tes encuentros con los Moscovitas , á quienes préñalo ios 
Embaxadores. Quitó la Moréa á los Venecianos. Ei Principe 
Eugenio le tomó á Tem esvar, Belgado , y  Orsouba. Fue ae- 
puesto en 1730.

Mahomet V. succedió á su Tio en 1730. Fue paciñcc , y 
.contuvo con su. genio las altiveces de los Genizaros. Tuve 
diferentes encuentros con Tbomds Kouiicdn , v  murió en 
1754. con sentimiento universal desús Vasallos, que ie hi
cieron unas sumptuosas Exequias.

Qsmdn III. su hermano, succedió en 1 ^ 4 .  Subió al Tro- 
n o , no costante el derecho , que parece debían tener los hho> 
de Mahomet V.porque su condición violenta hizo anteponer 
los derechos de Osmán al de sus sobrinos. Murió en 1 -  .

M ustafi III . fue elevado al Trono en co. de Oóhibre de 
1757. Es hijo de Mahomet V. Rey na al óreseme.

de la Turquía. 441
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d,e un Agorero del buen éxito , pero fue vencido de los Per
sas. Murió de apoplegia en 1595-
: Mahomet ///. heredó el Imperio de su Padre en 1595. Y  
para mantenerse con mas seguridad en el T ron o, mandó 
¿iíorear á 21. hermanos, y  ahogar á diez concubinas, que 
quedaron embarazadas. Dióse este Principe á los placeres, y  
no cuidaba del gobierno. Los Genizaros se sublevaron, y  en
trando en el Serrallo, maltrataron á Mahomet. Murió M a
homet de peste en 1603.

Acmet succedió á su Padre en 1603. Fue Principe vicioso, 
y  solo cuidaba de sus diversiones. Los Persas se metieron en 
sus Dominios, y le quitaron muchas Plazas. Restituyó á sus 
Dominios la Transilvania, y  otras Tierras en la Ungrla. Hi
zo paces por 20, años con el Emperador R odulfolf. y sacó 
de la prisión á su hermano Mustafá , quien le succedió. Mu
rió Acmet en 1617.

M ustafá I. por disposición de su hermano A cm et, succe
dió en el Trono en 1617. contra el derecho de Osmán, hijo 
de Acmet. Era hombre de poco valor, y  experiencia. Y  le 
depusieron los Genizaros; pero bolvió á rey na r.

Osmán 1. succedió en el Trono á su Tio en el mismo año 
de 1617. Puso guerra al Rey dé Polonia,en que se alboro
taron los Genizaros, y sacaron de la prisión á su Tio Musta
fá , y le pusieron en el Trono en 2621. Murió en 1623.

M ustafá II .  dio la muerte á su antecesor , y  bolvió al 
Trono en 1621. y murió en 1623.

Amurates IV . hermano de Osmán, succedió en 1623. Tu
vo diferentes guerras contra los Persas, haciendo paces con 
los Polacos. Murió de apoplegia en 1640.

■ Ibraln el Sardanapalo de los Othomanos, después de qua- 
tro años de prisión, en que le tuvo su hermano Amurates, 
subió al Trono por el favor de los Baxaes en 1640. Fue bru
tal en sus pasiones: violó una hija del Musti, y  este le citó al 
D iv á n , haviendo antes sublevado los Genizaros, que le ahor
caron en 1648.

• - Mahomet I V . su h ijo , succedió en 1648. Tuvo diferentes
.encuentros' con los Alemanes, Franceses, y  Polacos. Sitió a 
Y iena, en que perdió mucha gente, y  huyó su Tropa.coa

desor-



desorden. Perdió á B u d a , 7 y  le depusieron, y  condenaron á 
una prisión perpetua sus Vasallos en 1687.

Solimán III. succedió ásu hermano en i687.fue infeliz en 
páz,y' guerra. Perdió á .Belgrado,y otras Plazas.Murió en 1691.

Acmet II. succedió á su hermano en 1691. No Je tuvie
ron respetólos Turcos. Murió en 1695.

Mnstafct III. hijo de Mahomet IV. succedió ásu Tioen 
1695. Tuvo principios felices: y lisonjeado de la fortuna se 
atrevia á todo ; pero el valor, y"destreza Militar del Principe 
Eugenio de S aboy a cortó el buelo á sus Conquistas, en 'Temes- 
v a r , y otras Plazas. Hizo Treguas con los Imperiales, Vene
cianos , y Moscovitas. Sedicionóse Constantinopla contra 
Mustafá, y  le depusieron en 1703.

Acmet III. su hermano, succedió en 1703. Tuvo diferen
tes encuentros con los Moscovitas , á quienes prendió los 
Embaxadores. Quitó la Moréa á los Venecianos. El Principe 
Eugenio le tomó á Temesvar, Belgado , y Orsouba. Fue de
puesto en 1730.

Mabomet V. succedió á su Tio en 173o. Fue pacifico, y 
.contuvo con su genio las altiveces de los Genizaros. Tuvo 
diferentes encuentros con Tbomds Kouiicdn, y murió en 
17 $4. con sentimiento universal desús Vasallos, que le hi
cieron unas sumptuosas Exequias.

Osmdn III. su h e r m a n o , su cced ió  en 1 7 5 4 . S u b ió  al T r o 
n o  , n o  o b sta n te  e l d e r e c h o  , qu e p a re ce  d eb ian  tener los hijos 
d e  Mahomet V .p o rq u e  su co n d ic ió n  v io le n ta  h izo  an tep on er 
lo s  d e r e c h o s  d e  O s m á n  al d e  sus sobrinos. M u rió  en 1 7 5 7 .

Mustafd III. fue elevado al Trono en 29. de Odubre de 
1757. Es hijo de Mahomet V.Reyna al presente.

de la Turquía. 441
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