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; E s t a lee» es una de las que fe
llaman »«dril, y algunos dicen era
Ireprefentaáa en otro tiempo por tres
¡eftrellas pueftas en triangulo >y que
" tor efta razón los Griegos han norado
u D grande por efta figura A. Efta
lexprefioh venia de los Egypcios ,
fegun fe dice , y efte hyeroglyphíco era el de D ios,
porque en la theologia de los dichos fe pretende te
nían ellos algún conocimiento de la trinidad de las
perfonasj pero todo efto fe dice fin algún fundamento,
y la antigua D . griega era redonda y no triangular. Efta
tal letra tenia cambien diverfas lignificaciones en las
infcripciones de los antiguos : afli D. M. fe toma por
J)iisManibus; D . por Divas-, D. N - por Dominas nojler,
hablando de los emperadores Romanos. Entre Jos ,Latinos L D. denota el numero de 500, porque fe ha
¡untado la IC pata formar una D : y entre los Griegos
la / lignítica 4 y con una barra debajo 4000, como
entre los latinos D , con una barra jooo. La D , fe
muda algunas veces en T y fe pronuncia del rniímo
modo. La A entre ios Griegos fignifica el de 4000. Los
curiofos podran confultar á Pierio.* Fiero, hter. lib, $7.
cap. jo. y lib. $8. cap. 46. M uret, var. leti. lib. 1 j .
cap. 19. Martini , ctymol. &CC.
En las notas que cenemos Caftellanas la D. fignifica
don} como D. Pedro, D. Juan, & c. y también doítor:
como dos DD. lignifican los do&orcs.
D A B IL L O Ñ , ( Andrés) fue durante algún tiempo
compañero de Juan Labadia , antes que elle huvielfe
dejado la religión cstholica. Hizo con el una míftion
i Abbevilla, mas no tuvo parte alguna en los errores
ni defordenes á que Labadia fe abandonó, aunque en
fecreto quanto lo fue pofible; y qúando llegó á cono
cerlos lo dejó, y renunció fu amiftad. Havia íido tam
bién Jcfuica, afli como efte tal fanático j pero M. de
Caumariin, obifpo de Amiens, haciendo el difeernimiento que debía entre el uno y ;el otro, perfiguio a
Labadia como culpable de. ha ver enfeñado erro r« , y
Tama TU. jeguttda Parte.
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de haverfe abandonado à una con duda muy irregular,
à tiempo mifmo que recivio à Dabillon en fu cafa y
lo hizo fu vicario mayor, titulo que ufa /Dabillon con
el de do&or en theologia * en el frontis de un libro
intitulado : ti concilio de ¡agracia ¿ reflexiones theologicas , acerca delfegundo concilio de Orange, y perfetta con
cordancia defttJ decifumes, con las del concilio de Tremo,.
Se enganóM. Du-Pin, adícribiendo cita óbra en fu
hiftoiia eclefiaftica del figlo XVII. tom. 4. pag. 6 $6. à
M. de Barcos ; no fe íabe à punto fijo en que tiempo
murió. * Memorias del padre Niceron, tara. 1.
DARIÉR ò DEBIR, dudad de la tribu de Juda,
en la Paleftina * cerca, de Hebron, havia fidò tam
bién conocida baxo del nombre de Kìriath ò CariatSepber, que es decir ciudad de los libros ; bien Fuefe. por
que en ella fe havian inventado los primeros cara¿te4
res de los Canancos, affi como lo creen Lyra y algu
nos otros interpretes ; bien porque era en efta tal ciu
dad donde efte pueblo tenia fus éfcuelas, lo qual es el
diftamen de Saliano, y de otros muchos interpretes.
Efta ciudad la tomó y arralo Jofue el año del mundo
ij 7 0 antes de Jefu Chrifto 1445 , y 10 años defpues
la fidò cambien el juez Calcb , quien prometió dada
en matrimonio fu hija A x a , al que de dicha ciudad fe
biciefe dueño. Othoniel fue el primero que fubio al
afalto, y alcanzó el premio qnc Caleb havia prometi
do. *Jofue , cap. 1.Jueces, cap. 1. U (Terio y in annal.
D A B lR , rey de Eglon, y uno de los quarto princi
pes que Adoníbefcc , rey de Jcrufalcn , congregó con
tra Jofue: efte caudillo del pueblo deDios haviendolos encerrado en una caverna, el año del mundo 1574
y 14 j 1 antes de Jeíu-Chrifto, tos hizo morir defpues
de haver derrotado fus tropas, haciendo, también de
tener al fol, para tener tiempo de perfegúirlas,:*yo/«í -9
cap. lo. Uíterio, in annal.
.1, .
DABRONO ò D A U R O N O , rio,de la Mommonia,
provincia de Irlanda .*es el dia de o y , fegun Sanfon la
que fe llama Broad-ff^ater, llamada aíuevjivanmore , :que es decir rio.gratule, que pallapor el condado
G G gg
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de Cork; F"ro Camden cree, que el Dabrono es el
Sancben en el ntiifmo país. * ptolomeo. Camden.
DÁBUCH , genero de animal en Africa, del ta
maño de un lobo , y cafi de la mifma forma, pero con
pies y manos como un hombre. Saca los cuerpos
muertos de los fepulchros, y fe los come; Jicefe que
á elle animal le agrada tanto el íoñido de las trompe
tas y timbales, que tocando ellos inftruírentos los ca
zadores lo cogen muy fácilmente. Los Arabes lo lla
man fiytne, y los Africanos J efif. Veafe en las carras
de Bníbeque embajador del rey Henrique IV , al Gran:
feñor, el modo que fe tiene de coger elle animal.* Abl.
mar. tom. i. iib. i . cap. l}.
DAliUL, ciudad efe las Indias en el reino de Dacan,
etilacaji-ifla de U parre aca del Ganges; ella limada
fofare el occeano Indiano, á la embocadura del rio Heleyacho, al medio día del golfo de Cambaya. Oabul
es ona buena ciudad, con an puerto muy comodo y
una fortaleza ; pertenece al rey de Decan , aunque la
ayan tomado diferentes veces los Portuguefes , y tam
bién otros. Ella cafi cali en el centro entre Daman al
fepteiitrion y Goa al medio día. Elle reino ya no tiene
rey particular, y Dabul ella baxo al poderío del SidiAiitechan, y aunque vafíaJIo del gran Mogol íe inti
tula fu almirante. No reconoce á elle tal monarca co
mo fobetano fu yo, fino quando le parece : efte rey vi
ve en Banda, cerca de Dabul y es Abyfino de origen.
*S»nfon.
DACHAW, villa pequeña de Alemania: ella en el
ducado de Baviera, /obre al rio Amber, que allí fe
paila por un puente, a quatro ó cinco leguas de Mu
nich, hacia-el occidente íéptentrional. * Matí, dicción.
DACHHULF, duque y marques de Thuringa. Haviendo intentado los Bohemios el año 846 de hacer
unainvafion en Alemania, el rey Luis I, levantó una
poderofa armada, y dio el comando de ella á Dachhulf.
Los Bohemios que no penfaban en un exercico tan
poderofo, íintíendoíe muy inferiores para eftorvar la
irrupción de nn enemigo tan formidable, le hicieron
una deputacíon , y hulearon, ofreciéndole rehenes , á
mantenerle en una paz tranquila. Dachhulf, que en
ella expedición havia recivido una herida en la pierna
izquierda, fabia muy bien que íi el fe hacia ver á los
diputados en el citado en que fe hallaba, los animaría.
Y por ello montó á cavallo para recivírlos', y les pro
metió que haría rodo quanco eftuvíefie de fu parte para
ellos. Defpues efpufo á los otros oficiales el motivo de
fus demandas; pero como ya eflaban ellos animados
contra el, de embidia y de zelos , bien Iexos de acep
tar la propoficion de los diputados, fe echaron con un
grande furor fobre los Bohemios: todo lo qual les falio
tan mal, que fe vieron obligados todos á recirarfe enfangtentados y á dar ellos mifmos rehenes para obte
ner una libre retirada. #Gr. diFi.univ. Hall. Ann. Fuldenfes. Sagittar. amiq. dtte. Tbur. Iib. 3»cap. j.jr 7,
DACIA, gtan país que tenia pot limites al norte
los montes Carphaticos, Carphatica, ÓSamatica jnga,
el río Prut; y al oriente el mifmo rio con el Danuio , que también le fervia de limites de la banda del
medio día, y al poniente el río TeílTa. En nueftros dias
una parce de la Hungría, de la Tranfilvania, Valachia, y cafi toda la Moldavia, eftati encerradas y con
tenidas en los limites de la antigua Dada. En otro
tiempo fe hallaba dividida en tres partes , la primera
que té llamaba Wpntfe, compreheodia una parte de la
Hungría, y de la Valachia del dia de oy. Sus pueblos
eran' los Prandavefianos, Albocenfes, Saldenfianos,
Tcrvingianos, Burrhianos y los Singufianos. En Ja fe!
gutida qu& fe llamaba Alptjlre, y que correlponde á
una paite de la Valachia y á la Moldavia, fe hallaban
Iqs Píepbigienos, Scguiiíñianos, Sinfianos, Scc, Eftabs pues la Tranfilvania en da tercera parte} Ilamabafe
J)Mnt mediterránea ó G(pida y comprehendia los Tautiícos ,Biephie»os, &c. Vaihcl, ciudad de la V«ía-
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chía, que ottos nombrancon diverfidad, era la ca
pital de la Dacia; fe llamaba ZarmiSegethnfa , y defpues Trajano, quien la hizo colonia Romana, la lla
mó Ulpi* Trajina. Sus ríos mas celebres fon : el Ma~
rifiot el día de oy la Matifa que apellidan Ips Alema
nes Mafijch, y los Húngaros , Mares ó Marens $ y
Mute que ellos últimos llaman O h , y los otros Die
Mth. Minio afegura que fe adfcribio de primera inílancia el nombre de Getat a ellos tales pueblos de Da
cia , y que los Romanos les impufieron dcfpues el de
Dados. Tuvieron reyes, halla que Trajano el año y i
de Jefu-Chrifto, redujo fu país á provincia , haviendo
vencido á Decébalo, á quien la cobardía de Domitiano, havia hecho extremadamente orgulíofo. Los Godos
atacaron vivamente efta provincia , en tiempo del
emperador Phelipe, quien padeció fatiga en foftener
fus esfuerzos, y quien pot retener a los havitadores
en el cumplimiento de fu obligación, les concedió la
exempeion de tributos , de que gozaban los havicadores de Italia : efto fe fabe por las medallas de cfte
, en cuyo tiempo comenzó la Dacia á llamarofa, felix. También fue por la mifma razón el
haverfe difttibuydo cierras k los veteranos de las le
giones, quinta de Macedouia, y décima tercia Jumela, que fe eftablecieron en Viminace. Trajano Decio
que mandaba entonces en la provincia, allí como nos
lo dice Joruandez, fue poco defpues emperador, y no
padeció pocas fatigas en confervar la Dacia, que era
la mas expuefta a las incursiones de los barbaros. Las
guerras civiles que en adelante conturbaron el im pe
no , redujeron a mas dificultuoía la confervacion de
efta provincia, y finalmente la abandonó Aurelian o , fí
bien de un modo extraordinario, porque hizo pallar el
Danubio a los havitadores, y tos eftablecio allí en
una parte de la M efia, á la qual impufo el titulo tal
de Dada. Es pues efta nueva provincia la que dividió
Dioclcdano en Dacia Ripcnfe, y Dacia mediterránea
las quales formaron defpues dos provincias del govierno grande de la Illyria , como lo dice Fefto Rufo. Tam
bién fe llamó Dacia una de las diocefis de efte tal govierno, y efta diocefis alfi como fe vee en la noticia,
la compufieron dos provincias de efte nombre, la pri
mera Mefia, la Dardania y la Prevalitana con parte
de la Macedonia Salutífera. Los pueblos que paitaron
áeftablecerfe en la Dacia antigua «tomaron el nombre
de ella , ó a lo menos alfi los apellidaron los Romanos.
S. Nícecas los convirtió á la fé , y fne fu primer obifi>
o , como dice S. Paulino. No fe mantuvieron fiempre
tmes y confiantes en la f¿ orthodoxa. * 5 . Paulino,
de reditu. San Nicer. inDac. Plinio, lib. 4. cap. 12.
Scrabofi, lil>. 7. Prolomeo, lib. j. cap. 8. Dion Cafíio, lib. 68. Baronio , A . C. 396. VopÜ'co, in Aun*
lian». Noticia dienst. Jmp. Banduri, nnmifm. imp.
Rom.
r
D A C IA , ( Pedro de) Philofopho y aftronomo, büß
qttefe Pedro de D a c ia .
* J
D A C IA N O , governador de Efpaña por los emped
radores Diocleciano y Maximiane, vivía á fines del
tercer Ggto: perfiguio á los Cbriftianos con un furor
indecible i fue el quien hizo quitar la vida a S. Vicen
te, y á otros muchos fieles. * Pmdentio , perißepjb.
bymn. 4. y. 5, in laúd. XV1I 1. Mart. Cefar-Astg. 8cc.
Metaphraftes. Surio y Botando, en 12. di enero.
DACIER , (AndresJ nació en Caftres, en el alto
Languedoc, en 6 de abril j6 $ i. Su padre que era aho
gado dé la camara del edifto, y que hacia profefion
de la religión Protcftante en la qual havia fido criado,
no olvidó nada para ¿levarlo en la mifma. Luego le
hizo eftudiar en el colegio de Caftres, que entonces
pertenecía á los. dos partidos, y quando por una fenteada deI confejo de 17 de noviembre 1664 fe dio la
dirección de efte colegio , á los padres Jefuitas, lo en
vió á Ja academia de Ptijlaurcns, y defpues á la de
Samart con él fin de que acabafe de perfeccionaría
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en las humanidades , baso del fatiiofo Txnneguy le Fevre, M. Dacier, que tenía gufto é inclinación por las
letras , refpondio perfettarnence á los cuidados de un
máeftro can excelente, y M, Le-Fevre quedó tañ íatisfecho de fu aplicación y de íus progresos, que haviendo defpedido mas de un año antes qüe múrieííe
todos los diícipuios que tenia en fu cafa, guardó folamente á M. Dacier, Efte do£lo hombre tenia entonces
toda fu aplicación en formar á las bellas letras á fu
iluftre hija , que defpues fue la gloria y honrra de fu
íexo. M. Dacier, no podía ver el mérito naciente de
efta amable perfona fin maraviliarfe. No lo fue nada
menos ella para con el de fu condifcipulo , y defde
entonces fe formaron ellos dos recíprocos ligazones
de eftimacíon y de amor, que mas de 40 añcs de ma
trimonio no pudieron delatar. La muerte de M. Le
Fevre acaecida el año 16 7 1, obligó á M. Dacier a bolverle en cafa de fu padre. Defpues de haverfe mante
nido en ella algún tiempo, pallo á París con el defígnio
de bufcar un eftablecimiento que le conviníefle, y de
conocer porfi mifmoa aquellos cuya reputación hacia
entonces mas ruido en la república de las letras. Lo
uno fue mas fácil que lo otro, y los buenos conoci
mientos que M. Dacier fe havia adquirido en la cele
bre eícuela de Saumur, le facilitaron bien preño la
eítímacion y familiaridad de los doftos. Pero como el
camino de la fortuna es peco accelible á las gentes de
letras, y viendo la ninguna apariencia que havia que
aquella derrota fe allanalTe tan preño por e l, la impofibilidad en que fe hallaba de mantenerfe en París
fin empleo, le hizo tomar la.refolucion dé bolveríé
fegunda vez á fu cafa paternal. El poco buen fucefo
que tuvo en el primet viage no fue bañante para que
perdieffe el animo M. Dacier, y intentó bien preño
otro fegundo, que le fue mucho mas díchofo. Sus ami
gos informaron al duque de Montaufiec, de fu mérito
y capacidad , y eñe leñor con cent o*de haver encon
trado únfugeto que pudieíTeponer en obra, lo hizo
inferir en la liña dé loS interpretes delpliines, y lo
ocupó en trabajar fobre Pempeio Fefio.Ll año ifigj cafo
con Ana le Fevre de la qual ya fe ha hecho mención.
Eña unión fue univeríalmentc aprovada, y el año
16 8 j abrazó la religión Romana.
En el año 169 y obtuvo ia placa de M, Felibien, en
la academia de las inscripciones; y la de M. Francifco
de Harlay, arzobifpo de París, en la academia Francefa. Haviendo recivido la academia de las infcripciones una nueva forma el año 1701 ,M . Dacier, no per*
dio nada en efte cambio , y fe confcrvó parifionario.
Luego que la imprefion dé la hiñoría del rey en me
dallas fue acabada, fue excogido para que fe la prefentafe á efte príncipe, quien informado de los cui
dados y de la parte que M. Dacier havia tenido >i las
explicaciones hiftorícas que acompañan las medallas,
lo gratificó con una renca particular de zooo libras.
Cali al mifmo tiempo lo honrró can el empleo de guar
da-libros del gabinete del Louvre que fe hallava va
cante defde el año 1694 por la nanerre del abad de
Lavaur. La alfiduidad de M. Dacier á la academia
Franceía, le procuró la plaza de: íécretario perpetuo,
ue la muerte de M. el abad Reguier Defmatais,
ejó vácante el ano 1713. Hacia el año 1717 obtuvo
también una patente de retención de diez mil efeudos,
fobre el empleo de guarda de los libros del gabinete,
y quando por la cédula del mes de agofto 1710 fue
reunido al de bibliothecaiio del re y , no tan folamente fe mantuvo en las perrógativas de. fu empleo duranté fu vida, mas tambienpor ana gracia que hafta en
tonces havia fido fin éxemplo la fobrevidá fue acorda
da á fu cfpofa. La-muerte de madama Dacier fucedida
poco tiempo defpues, hizo que eña gracia rao gloriola para ella, no tuvielfe fu efe¿to. Es muy fácil deconícebir quauto M. Dacier fue fenfible á eíla perdida; Se
havia hecho una dulce. ydarga havitud de la compañía
lome IIL

3

f) A

de íu muger. Hallaba en ella tina muger amable} qüe
los e(ludios mas feriólos, 110 defviavan nada de JpS
cuidados que ella debía-á fu cafa.-Era-para el un 2mi
go muy fiel, á quien podía confultar en todas fus. du
das , y que nunca la. confuliaba en vanó,. Defpues de
eña muerte, M. Dacier no hizo mas qué conlumixfe
los dos últimos años de fu vída.Greyo quecafandofe
fegunda vez fe le dulcificarían fus penas, pero la
muerte fe lo eftorvó. Murió en 18 defeptiembre 1 7 «
de una Naga en la garganta , que no creya tan peligro(a, pues que el dia antes que muriefe eiíaba en la aca
demia* Tenia entonces 71 años de edad; M. Dacier te
nia la eftatura un poco mas baxa de la mediocre , la
cara larga y feca. Sn accefo era frió, fu converfacion
lenta , por lo menos en los últimos años de fu vida 3
nada lo animaba, que quando fe ofrecía defender alas
antiguos, y infpírar a la juventud clamor de la virtud
y del eftudio. Era infatigable fobre ellas materias. En
lo demás era dulce, modefto , amigo zetofo, muy tra
bajador, y cumplía á fuerza de cuidados , 1c que le
faltaba de parte de la facilidad. En fin, fus coítumbres
y pareceres, todo le atraía á efta antigua philofophia que lia alabado tanto j efta philofophiá acomo
dada á las reglas y principios del chriítiamfmo. Algu
nas perfonas acularon á M. Dacier de haver demalea
d o, y lo niifmo fu muger, fu amor por los antiguos $
fe ha hecho fobre efto algunas mofas bañan tenien te
peladas y picantes. Pero menofpteció fiempre ellas
burlas , y jamas fe deñftio de fus primeros pareceies.
Si enteramente no fe puede aprovarlu fobre efte pun
to , y fi haviles theologos fe nan foblevado contra la
conformidad, que fu prevención por la antigüedad le
havia hecho encontrar entre la philofophiá Plato ni
elen na y la doftrina de los primeros padres de La igle- fia, entre la fabiduria del paganilmo , y la moral det
evangelio, no abitante es menefter efcufarlo, por qüe
ha hecho un eftudio particular de aquéllos de entre los
paganos, que le aplicaron con mayor cuidado y fucelo, á conocer y á reglar el corazón del hombre, én
lo qual no fe puede efiimar bañante. No efeogio que
cofas muy otiles, no confagró la pluma que en obras
íolidas, y no enrriquecío la lengua francefa que de lo
quelafana antigüedad nos ha dejado de mas inftrudú
vo fobre las coftumbres. Se hallara , fi fe quiere ha
cerle julticia, que quando el encontró en los aurore^
que el tradujo, máximas poco conformes á las verda- ‘
deras reglas de nueltra religión , el milmo las, refor
ma , y hace fentír lo mas débil por notas edificantes.
Sigue pues el catalogo de-fus obras i Sexti Pompeji Fefii & M aui Verrii Flaca de verborum figmficañone, lib.
XX. cum neñs & tmcndationibus in uf tan Ddphini , Pa
rís iÉSi./p-4^item Áñifteiodaroi 1699. rw-40. Obras
de Horacio en latíny en francés con notas criticasy biftoricaíy París i¿8 1. 16S9. 10. volara, m 11. La ultima
ediciones de Amfterdam 1716. Cartas que contienen ab
ganos nuevos esclarecimientosfobre las obras de Horacio,
París 1708. i n - ií .s . Anafiafii Sinaiti anagogkamm
conttmplatiomtm in Hexarntron líber. 1 1, hañenus defideratus cHtn mtis & intetpretatione latina, Londini 1682.
in-4*. Reflexiones morales del emperador Adarce Antonio
con notas, París 1691,111-12. tom. i* La poética de Arir
fíateles que contiene las reglas masexaílas parajuzgar del
poema befoyco, de las piezas de tbeatro, la tragediay la
comedia , traducida tú francés con notas criticasfobre toda
la obra, París 1691.111-4°. J in-i 2. El Oedipo y Ele.
ílre de Sopbócles, tragediasgriegas traducidas enfrancés
con netas , París 1691. Ín-12. Las obras de- Hippecrates
traducidas enfrancés, con notas conferidasfobre los manujeriptos dé la bibliotbeca del rey , Parts 1697. Í1M2.
tora. 1* Las obras de Platón traducidas en francés con no
tas ty la Vida de ejle pbilofopbo con la expoficion de lot
principales dogmas de la pbileftpbta, París "i ¿'99- in-is.;
i . tom. La vida de Pythageras, fns fymbolos y verfosdorados. Va vida de Htetoüts y fu comentario fobre lis H H hb
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w fitJtrafa* París
m -i¿. i. ioin. El manual
¿t Epiííeto con cinco tratados de Stmpltctus fobre Juje o
importantes por las coflumbresy la religión , traduezao en
frontes con notas, París 1715 ,
zfepuejta
de M. DaciíT a las criticas que hanfido injertadas en la
¿tropa doBa; febre la traducción de las vidas deFlutarco. Vidas de los hombres ¡lapes de Plutarco revejías [obre
les mamtfmptos y traducidas enfrancés con notas hifloricasy criticas, y elfstplemento de las comparaciones queje
han perdido. París 1711, in-**. S. toai. ítem Amfterdam 171J, ín-8 . 9. rom. Difcurfi pronunciado a la
academiaFrancefa, quatidefue rccivido enlugarde M . Dufíarlay, París 169* , in-+’ . Repucfiat que el hijo en ca
lidad de dirtflor a los difeurfos de Ai. Coufin,,/» 1 ¿ 97 »
y al de M. de Boze en 1715. Difertacion fohre el origen
de la fatyra. Notas Cobre Longino. M> Defpreaux que
Jas llama dofliffimas las lia juntado á las que el na pu
blicado fobre el mifmo autor. M. Dacier ha trabajado
también en las explicaciones hiftoricas que fe hallan
en la hííloria de Luis X ÍV , por medallas. También
havia hecho un comentario fobre Theocríto, y un pe
queño tratado de la religión, el qual era un precifo de
reflexiones que havia hecho fobre efte afunto; pe.
to eftas dos obras tío han íido imptefas todavía.
* Memorias, para firvit d los hombres ilupes, dfc.
toni. i.
DACIO ò D ACIUS , obifpo de Milán, en el fe sto
ligio j governò ella igleíia affi defde el año j 17 hafta
j 11 ù y j f. Animó los havitantes de efta ciudad à que
fe defendiefen contra el esercito de los Godos, que los
íiriaba. Pero fus cuidados fueron inútiles ; efta miferabie ciudad fue tomada, en la qual fueron degolladas
xrefcientas mil per Tonas quando fe rindió, fegun Pro
copio , y Dacio fe vio abligado à cfcapatfe. Tomó el
camino de Conftantinopla, y pattando à Corintho, fe
alojó en una cafa que havitaban fantafmns , y la li
bertó de ellas , dando credito à los diálogos de S. Gre
gorio. El emperador Juftiniano que havía publicado
un efedro en forma de conftitucion , contra los tres
capítulos, quifo obligarlo à que la firmafie ; pero efte
prelado lo rehufó abfolucamente. Vi&or obifpo de
Africa habla de el en fu chrouíca, y affiglia fu muerte
en ei ano y 55. San Gregorio hace mención de ello en
el tercer libro de fus diálogos , al cap. 4. que comien-za aSiiEjufdem quoqueprincìpis empori,&c. Se atribuye
à Dacio mía chrouíca que todavía no fe ha impreío,
y que íe dice eftar en la bibüotheca de Milán. Es cier
to que en efta bibliotheca ay unachtonica eferita de
íoo años, de antigüedad que tiene el nombre de Dacio;
peto el titulo efta eferito de mano mas cedente y mu
cho, y es de diftinco cara&cr y forma, y de diferentes
autores,porque U primera parte la eícribioLandalpho;
la fegunda Arnulpho, y la cerceta Landulpho el mozo.
Efta chtoníca contiene la hiftoria de la ígtclia de Milán
defde elo&avo (iglò hafta el año 1067. Tenemos una
carta de Caffiodoro à Dacio, que otros llaman Darío,
* Caffiodoro, lib. 11. var. ep. ty. Baronio, A . C. y j g ,
5?9- y
& c-y fobre el manynlog. en 14 de enero. Bel
larmino , de los eferimes cclefiajlicos. Voffio, de los hifioriador. Latinos lib. 1. cap. 19. Ptocopío, lib. 1. de la
guerra de los Godos. Ripamoncio, hifi. Med. dee. 1.
lib. 7. Le Mire. Ferdinando U ghel, &c. Mabillon,
analeüor. tom. 1,
D ACRYEN O , veafe Btosio ò Blosius,
DACTYLOS IDEENOS, facerdotes de la Diofa
Cybela, que vivían al pie del monte Ma. Algunos
poetas los hacen hijos del Sol y de Minerva, y otros,
hijos de Saturno y de Alciope. Sophodes contó hafta
diez de ellos, cinco muchachos y dnco muchachas ,
r de donde proviene el que fe llamafen Datlylos, de la
voz griega Aí*m*oc» que lignifica dedo, porque el
hombre tiene diez dedos, cinco e tila mano derecha, y
cinco en la izquierda. Los nombres de eftos cinco fa
cerdotes eran Hercules, Peón, Epimedo tJafi0y
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De otro irnòdò los llaman Gorybames. * Lilio ¡Gúaldu
Strabon , lib. 10.
B A D a STANCX, era un lugar fuuado entre laGalatia y la By chima; el emperador Joviano effondo en ‘
Anticchia el año j t í i , y aplicandofe a reftablecer el
culto de la religión Chriftiana que Juliano el jipofat*
havia procurado deftruir, reprimió los hereges Arría
nos y Macedonios, hizo volver los obiípos defterrados , y reftituio à los eclefiafticos los privilegios que
les havían concedido los emperadores ^antecedentes y
antecefotes fuyos ; poco defpues paífo a Dadaftarto
donde murío en 17 de febrero 564. * Codean, hifioriá
de la ielefia. IV. filio, lib. 4. cap. 47.
DADIVAN , llanura dé quatro ò cinco leguas de
circuito, entre Sa nehitas y Lar, ciudades de Pedia eit
el Fatfiftan. La mayor parte de efta campaña ella cu
bierta de naranjas, acitrones y granados. De eftos
nitimos los ay tan grudTos , que dos hombres apenas
los podran abrazar , v que fon tan altos como nueftros
mayores nogales : el refto de la campaña efta fembrado de arroz y de trigo. Es un litio que provee à codo
tfpaham de naranjas , acitrones y granadas , y es ha
blando con propriedad una manfión de delicias ò a lo
menos un parage de los mas deliciofos de toda la Períia. El rio que atraviefa la llanura abunda en pefeado,
y íe cogen en el carpas, folios, barbos y congrios en
abundancia. Los Inglcfes y HolaOdefes que eftan à
Ormus, van regularmente à paflar el fin del éftio à
efta tal llanura donde fe goza del frefeo que ocafionan
aquellos arboles y fu rio ; y adonde paffan bayladnes de aquellas cercanías afín de divertir con fus dan-'
zas à aquellos havitadores. * Tavernier, viagt de
Perfia,
DADUCHO ó DADTTCHUS, gran facerdote de
Hercules entre los AthcnieufCs. * Alex. ab Alex. 1.
ftmm. Algunos antiguos llaman Daducos, à los que
lieva van las antorchas en las heftas folemnes de Cetes
Eleufína.
DAEN M A A LLE, príncipe Indio, hermano de
Craen Sombanco, rey de Macazar, y padre de los" dos
principes jovenes Luís Daen Rourou, y Luis Delphi ti
Daen Toulolo, que el gran Luis X fV hizo criar en los
Jefuiras del colegio de Clermont de París, Debía í ec
ceder ¿ la corona defpues que murieíTe Sotnbanco,
porque alia como en la mayor parce de las Indias ,
fucceden los hermanos à excepción de los hijos del
difunto. Pero los Holandefes que lo temían en extre
mo, por caufa de lu valor y prudencia, hallaron mo
do , y forma de hacerlo fomechofb k fu hermano , y
alejarlo de la corte, y fue fu auíencia la que dio moti
vo i Craen Bi/et, hijo unico de Sombanco à afoendec
al trono. Quando fe vio precifado à huirle de la corte
fe retiró à la ifla de Java, donde cafó con la hija de
uno de los feñores mas ricos del país. Al cabo de ha¿.
ver vivido por efpacio de tres años en efta tal ifla, ame
nazaron los Holandefes al foberano que le havia con
cedido afylo y refugio, le harían la guerra fino hacia
falir à Daen Maalte de fus eftados, fefte principe al
canzó fu licencia, para dejar k fu bienhechor en quie
tud y repofo, y fe refugió à Siam donde fue muy
bien recivido el año 1668. El rey le dio el empleo de
Doja- Paedi, que es en Siam el reforero mayor dé la
corona ; y haviendo donado tierras à loe que le íiguian,
les ordenó le ttibucaíTen los mifmos rcfpcélos, y le
pagaften los mífmos tributos que le pagarían íi el fuera
fu rey en la ifla de Macazar. Daen Maalle reconoció
fus beneficios por medio de fu fidelidad y fervicios
durante muchos años ; peto el zelo por la religión Ma
hometana que el profefaba, lo indujo à foftener la
foblevacíon de los Moros contra fu bienhechor. Haviendo fido defeubierta la confpiracion de los caudil
los de los rebeldes, perdonó el rey à los conjurados ;
pero Daen Maalle rchuío recurrir à la clemencia dé
efte principe, porque negaba fer cui pable. Se retiró à
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tona plaza-fuerte donde lo fitiaton las ttopas del rey:
fue muerto por finen iin combate con todos los fuyos,
pero Jos dos hijos fuyos fe efe aparon á Francia. El rey
Luis X I V , y el Delphin de Francia fu hijo, fueron fus
padrinos. * Defiripcion del reino de M acear.
DA ES, autor Griego, era natural deColona, ciu
dad del Peloponefo: no fe fabe pred famente en que
tiempo Hvio , y fe cree íer hiftoriador por lo que cita
de el Strabon tocante al templo de Apolo Ciileeno.
* Volito , lib. de los hiß. Griegos.
DAFIS, (Jacobo ) abogado general, en el parla,
mentó de Totola j le le dio garrote el dia 10 de febrero
15S9 en la cárcel del palacio; efto fue el dia mifmo
en que EftevanDuranti, primer prefidente del mifmo
parlamento, havia fido muerto en los Dominicos,
durante las turbulencias de Francia, reinando Henrique III, poc haverfe opuefto a los fediciofos que havian tomado las armas contra fu principe: fus cuer05 fueron arraftrados por las calles con la efigie
él rey , y fueron colgados de la horca. * Mezeraí.
DAGALAIPH O, uno de los generales del empera
dor Juliano en íu efpedicion contra los Perfas , el ano
de Jefn-Chrifto j Szj fe diftinguio en los reinados
figuie lites a la frente de los exercitos, de los quales tu
vo ordinariamente el comando. * Ammiano MarcelÜno , lib. x&.y ßguientes.
DAGEROORT ö D AG H ERO O RT, caftillo de la
Siíecia, fituado en la rila de Dagho, fobre la punta
occidental, ä la qual adfcribe el titulo de cabo de Dagetroort. * Baudraud.
DAGESTAN ö DAGH E STÁ N , provincia de Afia
entre el mar Cafpiano al oriente , y el monté Caucá
fo al occidente ^ los Circalfós al feptencrion, y el
Schírv/an, provincia de la Períia al medio-día. Elle
.país lo havitan Tartaros , que los Perfas llaman Lofgi>
los quales fe llaman ellos mífmos Dagef-tan-tar, que
es decir Tartaros montarazes. Son ellos Mahometa
n os, y fu comercio ordinario confifte en hacer efclavos , en hunarfe los hijos los unos á los otros, robar
a los mercaderes, y en correr continuamente á guerra
galana que decimos. También crían algún ganado
mayor-, en lo qual confifte todo fu caudal. Eftos pue
blos no temen ni a los Mofcoviras, ni á los Perfas,
por caufa de las montañas inaccefibles á que fe retiran
quando fon acometidos. Los havitadores del Dageítan
tienen muchos feñores ; entre los quales ay uno qne
es caudillo de ellos, y capitán por elección : tienen al
gunas poblaciones. Tarcu, que es lamas confiderab le, ella limada fobre una montana, entre las rocas
efearpadas , de donde íalen diverfos raudales; ella cer
ca del mar Cafpiano , y la componen al reedot de mil
cafas, a(Ii como ños lo dice Oleario.
DAGIA ó TH A G ÍA, ciudad de Africa, en lá pro" vincia de Tremecen-,en el reino de Fez. Ella defviada
de la ciudad de elle nombré 40 leguas, y licuada entre
montañas que tienen al grande Atlas. Ella ciudad ha
fido conftruída por Africanos , en un territorio afpero
' y eftéril, Heno de grandes bofques efpefos , que eftan
llenos dé leones. El país es frío, y fe cria muy poco
trigo; pero le mantienen gran cantidad de cabras; es
abundante en miel, y en cera lo qual hace que fus ha' vitantes fean ricos, cuyas cafas fon muy mezquinas.
A lli fe vee el fepulchro de un Morabito nombrado DfdaBaa^a , que le dice haver amanfado los leones,
de fuerte que fu fepulchro haviéndo venido á grande
veneración, los havitantes de Fez y de Marruecos,
vienen en rometia en gran numero defpues que han
hecho fus grandes paíquas, Es tanta la cantidad que fe
junta algunas veces, que no pudiéndolos contener la
ciudad , cubren todas las montañas de los alreedores
con la multitud de fus tiendas de campaña, lo qual ha- ce creer defde lejos, que es una armada.*Marmol,
tom. i.H k 4. cap. 11. Th. Conidio , diä. gcograpb.
Tomo IIU
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D AG O BERTO , I de efte nombre, hijo deCioTAR*0 II y de Bencada íu íegunda muger. Viviendo fil
padre fue hecho rey de Auftraíia el año 622,baxo lá
condu&a de S. Arnoulo , -obifpo de Met2, y quatro
años deípues caíto con Gemanada , hermana de la reina Sichilda fu madrafta, pero la repudió defpues por
que era eíleril. Haviéndo muerto Clorarlo el año*>18 ,
le íuccedio Dagoberto en ios reinos de Neuftria, de
Borgoña y de Aquirania, pero cedió el tona -parte de
efte reino á Chariberio o Aribem fu hermano menor,
que murió poco defpues fin dejar pofteridad. Juntó
Dagoberto á muchas buenas prendas , y calidades una
paffion á las mugeres, que llegó hafta el punto y ter
mino de tener tres a un tiempo, las quales ufaban del
titulo de reinas ; á demas de muchas concubinas. La
primera de todas, y la lela legitima era Namitda, con
la qual calo poco defpues de háver repudiado ñ Gomatruda y de la qual tuvo a Cíovis II. Se ha creído la ha
via faca do de un monaftetio, pero lo cierto es que era
una de las damas de honor de la reina; el defeuido dé
un copifta que havia elenco en Aimoino pitellam de
monafterio, potpnellam de mimfterio^havia dado motivo
al error. La fegunda fue Ragnetruda , de la qual tuvo
un hijo llamado Sigeberto; efte fue hecho rey de Auftrafta defde el año 6j 1 , y lo que á ello dio motivo
fue, el mal contentamiento de los Auftrafios, á quie
nes havia aterrado con impueftos; por lo que mira á
Clovis fe regló d a ñ o 6$ 3 el que fucedetia á los rei
nos de Borgoña y de Neuftria, Dagoberto tuvo guerra
con los Efclavones Vínidos de los quales el reySamon
que era Francés, le caufó muchas fatigas,También
ayudó á Sifenando á que fe apodérale del reino de los
Godos en Efpaña, y á que deftronafe al rey Snintila ,
y fomerio á los Gafcónes; pero la matanza de cali 9000
Búlgaros, á quienes havia permitido paflafen el in
vierno en Bavieta, fin que fe fepa ayan fido caufa de
algún deíbrden, no le fue de mucha honrra. No es da
ble determinar á punto fijoquando murió Dagoberto,
porque tío fe fabe. li fe debían contar los 16 años dé 1
fu reinado defde el año en que fue hecho rey de Auftraíia, ó defde aquel en que fuccedio á fu padre; pero
fe figue mas comunmente la ultima opinión, y fe afigna fu muerte el año 6} 8. Acaeció ella el 9 de enero
en Epinai, cafa.de placer fobre el rio Sena, junto 3
París , y fue enterrado en la abadía de S. Denys que el
havia fundado. Entre fus mancebas fe llaman 6 nom
bran Wolfgonda y Dortilda ó Bernia-, fe le dan algu-:
ñas hijas , entre ellas fanta irmina que mudo en Trevetis, en 24 de diciembre, fegun el martyrologió
Romano; fama -Modefta religiola en el mifmo lugar;
Adela abuela de S.Gregorio, obilpo de Utrecht, y
otras que los críticos de efte tiempo, no confiefan poc
tales y que fe adfcriben también á Dagoberto I I , rey
de Auftraíia, Peaje Frakcia . * Aimoino, lib. 4. Fredegar:o, en la ebromea, cap. 17. y figaienus, Henfchenio, de tos tres Dagobtrtos. Val oís. £1 padre Anfelm o, ¡Stc.
^
DAGOBERTO II i llamado el Joven, rey de Fran
cia . era hijo de C hildeberto , apellidado el Mejo ó ct
Joven, fuccedio al nombre de rey el año y\ \ , mien
tras los Alcaldes de epatado reinaban efeítivamentc.
Grimoaldo que governaba baxo de íu nombre, haviendó fido affafinado el año 7 1 4 , áTheodoaldo nieto
fnyo, lo hizo Alcalde de palacio Pepino, á lo*qual
■ figuieíon crandes defordenes; pero Dagoberto murió
antes de íer teftígo de tales infelicidades el día 19 de
enero 715. Dejó un hijo de fu muger, que fe llamó
T hierry , la qual apellidan algunos Clotilda de Saxonia. »Gregorio,de Tours, app. cap. i o j . Aimoino,
lib. 4. cap* 49. (o. y 1, Adriano de Valols, tom. 4. Mezerai, hifieria de Francia, & c.
DAGOBERTO I , rey de Auftraíia, bufánefi D a 
goberto I , rey de Franda.
D AGOBERTO, H dé elle nombre, tey de AuftraH H h h 1j
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baxo la figura de un hombre , tenia lasjfe r tà s p e n 
(ia, « e t e dmmteas 1«taifnaae, t e t e u y & » “
das à las inglés y no tenia muflos : defdc los rìnones
Benigno de D ijon, llaman ¿jo v en , era hijo de Sigey por debajo del vientre , tenia excepto las piernas la
bemo III. Nació hacía el ano ¿+S , haviendo muer«»
fórma de un pefcadó cubierto de efeamas, cuyacol«.
fu podre el de 6 $6 J o dejó de ocho años de edad,
fe enarbolaba por detrás. Dagon en hebreo lignifica
jcolaconduíta de Grimoaldo Alcalde de palacio, quien
ptjcado-, algunos modernas han confundido à Dagon
exaltó al trono 4 fu hijo Childeberto j y encerró en
y à Àtergatìs, peto, fegun Bochart, vale mas féguifc
un monafterio á Dagoberto, condado 4 la guardia y
el difamen de los antiguos, quienes los dillinguiau
cuftodia de Dídoa , obifpo de Poitiers, rras lo qual lo
cmno hermano y hermana. La eferitura iros dice que
enrió i irlanda. La reina Imnechilda Viuda de Sigelos Philiíteos , haviendofe apoderado del arca de
berto, palto a París refúgíarfe al favor del rey Glovis II, y los Auftrafios hicieron prefa de Grimoaldo alianza, la colocaron en el templo de Dagon ; peto
que elle Idolo no podo tener el afped o, ni mantenerte
y de Childeberto, y enviaron d primero al rey C lovis, quien lo encarzelóy afli niario. Efte principe ar» à la vifta de tan fagrado depoíito, y hecho pedazos
dio en tierra. * Reg. cap. j . Kirclicr, Oedípus JEgypciaf ojó en adelante 4 Childeberto, y fundado en Un rui
do, ó.falte hechizo que decimos ,, que haviacorrido cgj, tom. S. Seld, de Diis Synii.
DAGON -, fortaleza en las llanuras de Jeticó, de
de la muerte de Dagoberto, tomó poiTefion del reina
la
div
ilion de la tribu de Ephraim, donde ProtomeO
de Aufttaía, del qual fu hijo Clotario III, y en ade
lante fu fegundo hijo Childerico , gozaron mientras hijo de Abolii fe refugió el año del mundo $887 >antes
que Dagoberto vivía incógnito en un cierto parage de de Jefu-Chrifto 138, defpues que huvo quitado la v i ^
da à fu fuegro Simon Aíachabee ; también hizo morir^
Irlanda, donde cafó con Matilde de la qual tuvo mu
chos hijos, Defpues de la muerte de Childerico, vol a fu fuegra, y 4 dos cuñados íuyos. Hyrcano hijo de
vió Dagoberto el año 673, y fue reftableádo en la Simon palló à htiarla por vengar la rnnette de fus pa
p olíciton déla Auílraha, ai cabo de un deftterro de 1 7 rientes ; pero haviendo llegado el año fabatico, fe vio
años. Fue nn principe muy piadofn, que fundó diver» premiado 4 retirarfe con el difgufto de no haver po
fas monaílerios yy que governó fu pueblo en paz: pe dido vengarte de tan grande maldad. * 1. Macbab.
ro fus generales haviendo declarado la guerra a Thier- XV1. iOt &e. Jofepho, antigüedades* Ubi 13. cap 15,
DAIBERTOó rH K D B H lT O i patriarcha Latino,
ty , rey de Francia, y nadando el mifmo en perfora al
ejercito, fue aíláíinado en ana embofeada, por orden de Jerulalen, era antes obifpo de Pite. Ha viendole da
de Ebroino Alcalde de palacio, el año 67 B- Se cree es do el papa UrbanoI I ,e l palliodearzobífpo, lo nom
el que fe encuentra notado en diftintos ¡calendarios y bró por legado de la fanta fede en Oriente, defpues en
martyrologíos en 15 de diciembre. El revcreudilimo una aftamblea general de los príncipes, que fe tuvo
Afabulan Cree con los mas doátos críticos de efte tiem defpues del día de navidad el ano 1099, fue colocado
po , que efte tal Dagoberto es al parecer el mifmo que efte prelado en la lède de Jerufalen, de la anal havia
efta enterrado cu Stenai, donde es honorado como lido expulfo un tal Arnoulo ò Arnulpho. El zelo que
martyr. Los curiofos podran ver ademas de ellos au manifeftó, con el Ende mantener los derechos de fu
tores , á Adtían de Valois, en fu Bereitgoriuj Augujlus, igleíia, lo pufo mal con el tey Balduiao. Fue defpedido,
y el como primero de los hechos de los antiguos Fran- por artificios dé Arnoulo, y palló à Italia con Bohecefe; el padre Jordán, Jefuita, en fu híftona de Fran mundo príncipe dé Antiochia, que pallaba à Francia à
cia , y la dillertadon del padre Henfchenío, de los tres Calar con Coftanza, hija del rey Phelìpe I, y 4 hacer al
Dagobertos. Efte do&iítmo Varón cp fu prefacio del railmo tiempo fegundo matrimonio entre Cecilia
tercer volumen de las vidas de laníos del mes de ínar- otra hija del rey,con fu fobríno Tancredo, El papa PaA
«o, atribuye al mifmo Dagoberto los hijos figuienres í chal II, que havia fuccedidó 4 Urbano, recivio favo
1. Sigtbme, que murió al mifmo tiempo que fu pa rablemente al patriarchi Daiberto, quien fue vuelto
dre; i.C lettm I V , rey de Francia; ufanía hemina, 4 enviar à fu lède, y que murió en Sicilia durante fu
abadcla del Granero, que mudo en Trcveris en 14 de vlageel ano n o y .* Guillermo d eT y ro , lib. 8. py lo . ■
diciembre, fin que fe fepa el año; 4, Adela abuela de Baronie, tom. j 1. ann. etrifr 1093. 1098., y tem. n .
5. Gregorio, admtniftrador de la iglefia de Ucrecht; A . €. 1104. noy» Bertholdo, Stc.
y. Ragnetrudmy 6. Rotilda; pero ellas opiniones care
D AILLE, (Juan) miniftro de Charenton, era de
cen de ptuevas baftantemente legaras.* El padre Ma* Cbatelleraut, donde nació en 6 de enero i y 94 ; fu pa
billón, prefacio del tercero temo da la figles BtnediHines. dre que era receptor de condenaciones en Poitiers, y
El padre le Cointe, aftas deJan Agobcrto, publicadas que lo havia deftinado 4 empleos teculares, creyó no
por ti padre Alexandro Wtltbeim. Veafr la vida defon ohftante no debía oponerte 4 la Inclinación que fu hijo
Mente, obifpo de Chalons ,y la vida de fan JVilfrido.
manifeftaba alas ciencias. Defde que Daille tuvo once
DAGOBERTO, principe de Francia, era hijo del años eftndió en fon Magencio, luego en Poitiers, defrey CnurEiuco I y de Fredegunda, Mudo de didénuesen Chatellerauc, y finalmente enSaumur,cn donteda, en Breña,’el año j8o, y fuefepultado en fan
e ennó e! año 1612. en cafa de Pleffis-Mornai, que
Denys,cerca de París. Fortunato de Poitiers hizo fu allí era governador ; afin de entenderen la educación de
epitaphio y el de fu hermano Childeberte, que murió fus nietos MM. de S. Germán, y de fanta Hermina.
poco tiempo defpues.
Defpues en el i f i i j , hizo con ellos el viage de Italia',
y de allí podaron 4 Alemania, Holanda y j Inglaterra.
,
,
Dadle pufo gran cuidado es ver y confulrar los litera^
»
!,
tos en las ciudades donde fe detenia , y oliando en Ve*,
nccia fe amifto con el celebre Fray Pablo Servita ,
,
quien pretendió aunque en vano, hacer fe cftabledefe
,
en cfta ciudad. Quando Daille huvo llegado 4 Francia
en el de r6ar ; PJeflis, que refidia entonces en fa ca ftillo de la Fotefta-fobre. Saivre en el Poitombajo,
hizo lo admiriedén por miniftro de la religión en preTe veneranda tomen mox abluir onda lavacri
teníion reformada el año. 1^23. Efte tenor murió al
/f£w
abreptum
tenti alma treno.
gún tiempo defpues entre los brazos de Daille, el qual
*,
empleo una parte del año 1^14 en coordinar las me
morias de Pleffis, que fe imprimieron entonces en dos
volúmenes. Se havia creído era e l , autor de la vida de
DAGON, idolo de los Philiftcos , xeprefentado efte cavaliere, Pete es indubitable, que cfta obra loe?

S

Dktce caput pepali Bagoberte permàs amoret
Anxilium patri* fpes puerili obh.
Germine regali nafren gettenfits & infant
Oflenfrt tetris mox (¡noque rapte polii.
Belligeri vtnìtns Cltdtvtcbi gente petenti
pmavigermen honort pari.
Rtgthns antiquis refpendens nebilis infra*
Chilperieique patri* deFredegundegenus.
licet
lux
Vivís hmore erge, & cumfadex veneritorbi
Sumffurus tris frígidos ore nitens.

t a la Je la mafto de aa geniombtc llamado t%utfs, hlíloria de las Indias, pero el pocoíonbcrmicnto qàè
domeftico dePIeifis, y quflaiile nada mas hizo en
tenia de las mathematica* fo hizo cometer grande*
tonces que reveerla. En el o r s i y , íue miníftro de
yertos -, y mezcló tantas fábulas en fu obra, que eu d> Saumur, y en el Je i<>i6d confi (lorio de París lo
clamen de Strabon ( lió. i.) es e l, de codos quantos dé
llamó para «tercer el mi ir empleo en Cuarentón,
aquel país han efetho, quien menos merece fer creí
donde palló todo el redo de vida, Sns méritos, y la
do, Athenéo y el feholiaftes dé A polonio, lo citan.
eítim ación en que lo reniríos de fu comunión, los
Eftevan de Byzanze fobre la palabra L acediímqUia ,
hicieron arbitro de las dimites dependencias de el  le atribuye memorias acerca del arte de fitiat pla
zas,
los. Fue partidario de la jeia imiveríal, y eícribio
contra ún profeífbr de Líen, defenfor de la opiDAÍMEÑES, hijo de Tifameno, fue tino de los
ilion contraria : fu libro fe titula; apología de fynodos
primeros foberanos de la Achala > con fus hermanos
de -dienten y de Charent-on}a\\\e y mttrio en París el
Sparto», Telles y Lcontomencs. Paufanias in Achate*
Martes i j Je Abtil en 167! los 77 de fu edad; com
También huvo otro D aimenes à quien Denis, tyrapufo diverfas obras en fat y en francés: un tratado
no de Syracufa quitó la vida, porque havia nacido
del aje de losfantes padres ^elojria de las igltfias re
Griego, y havia tomado las armas por losCarehagú
formadas $de pañis fatisnionibas humanis j de libris
nefes. contra los Sicilianos, el año 4* de la ólympiada
fupefhis Dienifie Areopagii& Jgnatie ; de jejaniis &
X C V y 400 años antes de Jefu-Chrifto.
^ttadragefíma ; de calta religo yde fidei ex f&ipturis deDA 1N , ( Oliverio ) barbero del rey Luis XI ; era
mortflratienes de confirmatiorir extrema- tmílione; defanatural de Thiel t cu F1andes cerca de Gante 3 y hijo de
‘cramentalifive aariculdti Laerum ctinfefjione, &c.Tuvo
un payfanó. El apellido de fti familia era el diabla ,
por hijo á A d ri án Daillajuc naciokel año 1618,
que el-mudó en el Dain , que es comtiqUieu dijera
quien fue recivido por mirtro en la Rochela el ano
Gitine ó Corzo. Paíío en Francia , y tuvo entrada con
j»y llegó áfer coucolegefu padreenParís el «ño
el rey Luis X I, de el qual fue primeramente barbero.
peto defpues de laevóc&cion del edido de
El favor de la mageftad 10 hizo brgulloíb, fiero y al
Alantes, fe redro áSalía dolé murió en Zurich el año
tivo , tom o incede de ordinario à todo hombre de
1690. Todos fus manuferips entre los quales havia
oficio ruin. Obtuvo grandes goviernos, adquirió tier
'muchas obras de ib padre, tron llevadas á la biblioras conltderahlcs, y tomó defvergOnzadamente el ti
theca publica. Havia hechcl compendio de la Vida tulo de conde de Meulan, Tenorio que le havia dona
de fu padre, * Memorias deietnpo.
do el rey Luís XI i ccn el cargo annuo de pagar una
D A 1L L O N ; cafa; ha (ídfecunda en hombres ilu_ media blanca j moneda de oro. Su vanidad^ y condu
ftres; uno de ellos fue el ccbre J ac o b o Daitlon, fec a lo hicieron odiofo à todo el mundo. Se encargó el
ñor de Lude, & c. Confcjei y camarero de los reyes |§año 1471 de la comifiorf de reducir la ciudad de Gan
Luis XII y Francilco I , laical de Anjou, y goverte , pero los Gantefes qne ló Conocían fe mofaron dé
nador deFuentcrábia, quí< en todas ocafiónes fe di
el : quando volvió, hizo entrar Toldados por .fórpreía
ftinguio por fu Valor y cotilla. Fue el quien defen
en Tornay. Mientras reinó Luis XI continúo fu favor,
pero à principios del reinado de Carlos V III, -dfefpues
dió a Fuencerabia el año ¿ .1, fitiada entonces por
los Efpanoles: dice aÁ¡ Man de Bellai:» padeció un de la alíamblea de los eftados en Tours s el procurador
» filió de diez ó doce nieles jnde Obró con tantó acier- general del parlamento , procedo à elle infoiente m iniftro, quien bamboleó en tres palos à là luna y al
*»to y foportó tales Combes, que no fe vieron fe
to mejantes en fu tiem po: «amblen havia , defendi fereno, el año 1484. * Pedro Matheo , hifiória de Latí
do el cadillo de Brefcia e ítalia; Brancoma que lo XI. Dn-Puy , hiflerta de los favorecidas. Phelipe de C o
anotó, añade defpues, » es expediciones Con otras minea. Mezerat.Theód. Godefrido >en las prttevaiy ob» muchas fueron de grande[putadon á M. de Lude j fervacienes , febre las memorias de Phelipe de Gemi
to de fuerte que algún tiemi defpues el rey Fráncif- nes,
D A lR O , es el nombre que teñían los emperadores
co 1 lo envió á Fuentcraa por fu teniente ge ne
to ral, que los Efpáñoles vieron « fitiar donde obró Japones. Eran creído* deprendientes del fol, y fe les
» muy bien, porque tolcrcl litio por efpaciq.de 15 cenia tal veneración qué tocaba eh culto. El imperiò
» mefes, combatiendo y reuendo rodos los aíTalros, del Japort pertenecía i la familia de efte principe, y fé
*>mas que es decible; procándolq amilanar, no fo ló han ufurpado los antecefo res del emperador que
to lamente por la guerra, mltámblen por el hambre, teína oy. El palacio del Daño efta en la ciudad de
» pues que llegó á comer ¡tos y ratones, cuetos y Meaco -, y el del emperador fe vee en la ciudad de Jeto pergaminos cocidos y a ío s, & c. Efte cavallero cfo , qüe al preíente es la capital del Japón. Es tan
n murió el año 1 y j 1, » T01 Ib demas perteneciente grande la fantidad qué atribuyen los Japonés à fik
Duiro, qué nú es dable, ni fe da el cafo de que fus
£ eftá cafa, y familia puede ?rfe en * Phelipe de Co
tilines , lib. j. cap.
1 jjfanrom a, vida de de les pies toqUen la tierra , que el fol lé de en là cabeza,
que jáínas ánde defetibierto al ayre , que fe le corteó
;
teda padre Anicini o.
D AILLON DE LIÍD E , Renato, de) obifpo de los cabellos, barba, ni las uñas. Las viandas que fe le
fia ¿ o a b a d de Chateliets ice. Comendador de las fitven à la mefa,debenéondímetitárfe fíempre en vaordenes del rey Chriftianífi»; era hijo deJüAN Dail- fijas ntieVas, y también pondrías en platos nuevos.
fcn , conde de Lude, y dcána de Batarnaí de Bou- Quándo Tale efte principe, va fiempre en úna litera
chage. Se dio á c(timar por 1) méritos y zelb, duran poco mas ó menos como miélicas carrozas, y cuyas
te las guerras civiles contraes hereges. Hácía el año columnas ion de oto, mazizo : los adornos, exteriores
i j 8 y rué nombrado al obifjdo dcLu^on, y en ade de la imperial eftañ enrríquecidoS de muchas figuras
lante paíIÓ al de Baco en viril de refignación de Car del mifmO metal, y la litera eftá toda vellida de h u í
lo s, cardenal de Borbon. El fy Hentique HI lo hohr- eliofa, ralo ó belillo tan fino, qne el Dalro puede ver
tó con fu orden de Sanri-Spitus en la primera crea- á rodos, fin Ter vìftoì efte principe lo llevan en una
don que hizo en $1 de dicibbre 1 jt S ; y murió el litera catorce cavallcros ò gchtiles hombres, de los
mas calificados de fu corte $ va precedido de-Toldados y
de 1601 en 8 de marzo. * Sata Marta, Cali. Chrifi.
D AI MACHO, DEIMAC-iO ó DAMACHO de y feguidó de una cairòta qne la tiran cáválíos, c u y»
Platea, fue embajador de Séuco , á Allitrocado, rey gualdrapas Van todas fémbrádás de diamantes y peri»»
de los Indos, y hijo de áqueAndrocodo ó Sandroeo- Dos gentiles hombres los llevan dé lati riendas, mien
rO, de quien hace mención Jftino en el libro XV^ el tras que los otros que marchan ál tediado fiempre ^
mueven incefahtemente
Ínrcónríinetite nn aháhtCo
là tcftcfor
abánfeo ña
parí
reftefear el
quid vivía hacia- la olympiai C X IV , al reedor del mneven

to .y
hombres tlaflres y febre

año

antes de Jefu-Chrifti Daimacho compufo la

ayre» llevando el otto un quita-íoL Etti càrrtìza tan
9
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'bcl/a'es para la mnger del Daíro; y pavat fes
fiis concubícor
nas, también muchascalefas beüiltmaí, tiradas cam
bien por cavatios liguen á efta magnifica carroza,
tftas calés carrozas eíiati como embaeltas de una cier
ta eftofa-, por cuyos daros veen las damas fin fer vi
ñas, * Embaxad't de los Holandejes al Japón.
DALECARLIA, -gran provincia de Suecia, que
tiene la Noruega al feptenrrion y al occidente, la Helfingia al oriente, y al medro-dia la Wérmelanda, pro
vincia déla Gothia. Es «n país montuofo , en el qual
no ay otra cofa que aldeguelas, de las qnales -las mas
principales fon Idra , Funefdan , Serna, &c. El rio de
palecarlia es uno de los mas confiderables de la-Suecia*
* Sanfon. Baudranü.
DALECHAMPS, [ Jacobo ) medico, era natural
de Caen en Norman día, y vivía en el figlo XVI. Exercio U medicina en León de Francia , deíde el ano 1 j j i ,
baila fu muerte que acaeció el de x $8S, á los 75 años
de fu edad. Dalechamps fabia muy bien las bellas le
tras, y las obras que de el corren lo demueftran ba
ilanreinence. Computo la hiftoria general de Us plan
tas en 18 libros . ella obra corre en idioma francés. De
f 4 e>liL 3. Schuiif. in Pattli JEginete, , lib. 7. Támbien
ftiinííltó la hi¡loria natural de Plinio que apareció con
notas di fu puño en León en folio año 1587, y tra
dujo de griego en latín los quince libros de'Atheneo
que fe imprimieron también en León en dos volúme
nes de afolio el año 1fifi.*L a Croix du Mayne, y
Verdier Vatiprivas, bibímheca francefa. Vander Lin
den , d fcripc. medie.
DALÉAÍ, villa pequeña del Pais-baxo, en el duca
do de Lnnboqrg, bajo del dominio de los Holán defes,|
efta licuada fobre un rio pequeño , á dos leguas de-Lie.
fee,yátres de Aquifgrana. A Daiem lo defiende un
DUen cadillo, y a demas del titulo de condado, tiene
'urifdiccion fobre un grande territorio, que compreiende diyerfas aldeas, de la otra parte alia del tío
Meufa. Henriqtie I I , duque de Biabante, haviendo
cogido efta villa la havia unido á. fus ellados, pero el
día de oy es del ducado de Limbourg. * Sanfon. Baudrand.
DALEN, f Antonio de) nació en 8 de noviembre
ifijo Deíde fus primeros años affeguró mucha indiiiacíon por las lenguas, pero fus parientes querían que
feaplíexfe al comercio. A la de edad de 30 años con
tinuo fus eftudios. De primera inílaiicia fe aplicó a la
medíciua, la qual prafeicó en adelante, y fue he§|io
medico del hofpiral de Harlem. Havia fido mucho
tiempo miniílro entre los Mennoniras, pero renuncio
efte empleo. Eftudio también con cuidado las antigüe
dades griegas, y romanas, y fe deícuhre en fus eícritos que tenia mucha leílara, y que fabia finalizar to
do. No chitante ay quien diga que eferibio fin orden,
y que (u latín no es muy bueno, pero fe atribuye tatabien efte defeíto á la manera confufa con que el havia
dirigido íus eftudios. Los que lo conocieron dicen que
era de una converfaciou agradable y juguetona, y que
fabia hablar de todo. Era enemigo declarado de la hypocreíia, y afeguran que ello le hacia bailante pena en
diverfos reeticuenrtos: fe tiene de el de eraatlis veteftttlt nhn comm ; de idolatría j de artjlea; de antisuis mar*
moñbus. * Gr. Áiü. un\v. Hell. Biblmh.feUSta , tom. i 7.
fag. 309.
D ALIA, provincia de Suecia en el Weftrogotland
que es decir Gothia occidental, entre el lago Wener *
y el govierno de Baho. El lugar mas confiderable de
elle país es Daleborg: los otros fon Holm, Killen &c
♦ Sanfon.
*

Í
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manceba de Sanfon, juez de
los Ifrac iras, grande enemigo de los Phiiifteos, qu¡eftes por deshacerfe de el ganaron á Dalila que era paiJana de ellos Efta infiel muger, haviendo Tábido que
la fuerza de Sanfon confiftia en fus cabellos, fe los cor
to, y lo entregó á fus enemigos, el año del mundo
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1887^? atìtes de Jefu-fcifio 1117. Bttfqwef'S ansok>
*Juez.es, cap. té.
, .
D A EM A C IO , archi jndrita de los monafterios de
Conftaixtinòpla, defpuqle havec vivido en el figló,
y haver fido cafado, fe író con fu hijo Fauffa «f año
j S j baxo la conduáa yiciplina del abad Iíaac. Dalmacío pues vivió comodi lio religiofo en aquel roonafterio, hada que cuj no tan folamence de efte
mona Iterio , mas tambide otros de Gonftantinopla,
lo1qual motivó à que fe adfetibiefe el título de atchimandrita. Edificó umonafterio nuevo que tuvo
fu nombre.- todavía vh en tiempo del concilio de
Ephefo, y fue uno de lenas famofos adverfarios de
Neftorio. Salió efprelfatnre de efte monafterto , con
■ muchos de fus religiofopara ir à la corte à defengañar à Theodofio, que e¡ba prevenido fobre mal in
formado contra S. C y c , hizo faber al concilio lo
que el havia hecho, y ¡nombraron los padres para
que opeiafe en nombrle ellos en "Cotiftantinopla.
Corrían por entonces losóos 430, y el tenia So de
edad; fe ctee murió poctiempo defpues': los Griegos
hacen fu fiefta en 3 decollo. D. Anfelmo Banduri
imprimió fu vida que efbiouñ hombre que al pare
cer havia tenido à mantuenas memorias en el tomo
legando del imperiavi optale. * Jffias del concilio dé
Ephefo. Sozomena, libé. cap. 40. Ub. 8. cap. 10.
Theodoreto , lib. 4. cap*. Bulteau . tnfayo de la hifloria monajltcA de Grientf.iület, vidas dejantes, mes de
ttgofto.
;
.
.
D A IM A C IO A/o»frnacio en el lugar de fatica
Columba de Farnes , ¿ a de Girona el año 1189 i
: comenzó fus eftudios eru país , y paftó à continuar
los à Montpellier : havedólos acabado voi vio à Gi
rona , y tomó el abito: religiofo Dominico à los
años de fu edad. Se hizauftre por fus milagros, por*
que fe dice que curaba eermos , daba vift^i à los ci|5gos, apaciguaba las teoeftades, y que también tenia
el don de profecía. El ride Aragon y los feñores del
país lo honoraron con fimiítad. Dalmacio mutio Tan
tamente elodia 14 de íejembre 1341^, à los 51 de fu
edad. Aunque no efta (ionizado ni beatificado, fe
honora en la ciudad de {tona como Tanto, y fe cele
bra fu fiefta con foiemnid , el día de fu fallecimiento,
* Aiartj/relogio EJifp. i^Jtptiembre. Diario Domini
cano. Diag. hift. prov. lragon, tíb. 1. cap. 89. 90.
&c. Lop. 3. pag. hiß.. Dominici, Ub. 1. cap. t i ,

y it.

DALMACIO* era unanto obifpo de Rhodas, ha
cia mediado el fexto fio de la iglefia. Amalarico tey
de los Viíigodos, à peíade fu zelo ( en el muy vehe
mente ) á favor de fu fea, y la adverfion que tenia
à la religión orthodoxatributó honor Ala virtud de
efte prelado en una ocaln muy importante. Dalma
cio pues , fometido entices al metropolitano deNarbona, que lo havia odnado el año 3 1 4 , viendofe
precifado à ir à ella tal «dad, corte de efte principe;,
bien para negocios de i dioeefis ò en defenfa de los
Catholicos, tue reci vii en ella con grandes notas y
feñales de diftincion. Vogimiento tan extraño dio
motivo à creer que cllrey era Catholicoen fu cora
zón , ó à lo menos que neílaba lejos de llegarlo à fer;
pero fus violencias y duza para con la reina Clotílda
fu muger, demueftranìgun la nota del autor déla
vida de Tan Dalmacio , ,ue el refpetìo de elle princi
pe à efte'tal prelado erauenos efefeo de fii amor à la
religión Cattolica, quee la mudanza que Dios havia
operado en fu -corazón feia elle fanto obifpo , cuya
virtud quería hacer^f|jítar efte feñor. Dalmatio lubferibio el concilio ¿é Crmont en Auvernia, que ce
lebraron en el año j 3yos obifpos de la dominación
del rey Theodoberto, _be havia fuccedidó à Thierry
fu pache en1el reino deluílraGa. Hacia el año 370 el
mi fino prelado pidió epais de A rjat, que fe unió al
reino de Auftrafia, ó ilo menos la pareé que havia
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pertenecido antiguamente ¿ íu dioceíis, pero no fe la Narbona el dia 17 de enero 1096 fi 1097, Según riúebe lí obtuvo fu demanda; lo que ay de cierto es, que . ftro modo de contar , al cabo de 16 años , tres mefes
el obifpado de A rjat, fubfiílío mucho tiempo deipues,
y 16 dias de epiícopadó. La vida exempiar que havia
y que Emmon era obifpo de ebel año 6 iy , y defde
paliado, dio motivo á que lo miraran como Santo def
entonces no Se encuentra mención alguna de elle obis pues de fu muerte, y fe halla calificado con el epígra
pado. Sin duda fe reunió á los diocehs vecinas . y en
fe de Bienaventurado, en un martyrologio de fu igle
particular á las de Nimes ó de Ufcz de las quales pa
fia. * Veafe lunueva bidoria de Languedoc por los
rece fe havia deftnembrado por la mayor parte.* Veafe
Benediftmcs
2. en muchos lugares*
la nueva hiftoria de Languedoc por D. D. Vic y Veiílc
DA LM AGIO ó DELM ACIO , fobrino de ConfianBenedictinos de la congregación de S. Mauro.
tino, era hijo de 'Dalmacio, hermano de efte empera
D ALM ACIO , abad celebre regular de la Greña,‘6
dor. Eftudió con fu otro hermano llamado Annibalienucftra Señora de Orbieu, abadía de ladiocells de Carw j en Tolofa, con el relebre rherorico Empero, á
cafoha, afliftio en el año 1068 , poco defpues de baver
quien alaba Aufbnio en fus elogios de los profeíorés
Sido puerto en pofeíion de fu abadía de la orden de fan. de Burdeos. A eftos dos principales jovenes exaltó en
Benito , at concilio de la provincia de Narbona , que
adelante el emperador tio de ellos, el primero a la di
celebró en Girona el cardenal Hngo el Blanco ó le
gnidad de Ccfar, y Annibalieno ala de rey de el Pon
Blanc, legado del papa Alejandro II, y de el qual fue
to , de la Capadocia y de la Armenia menor, y ellos
ron los principales motores Raimando Berengatio , expecifícaron fu reconocimiento á fu cathedratico,
conde de Barcelona y Almodis fu muger. Se formaron procurándole et govierno de una de las ptovincias de
14 cánones en ertetal concilio, contra aquellos que
ESpaña. Veafe ExüP£ro. Dalmacio ó Delmacio padre
havian repudiado á fus mugeres, por cafarle con otras,
de eftos principes jovenes havia eftudiado también en
deforden muy común entonces;contra la (imonía, tos
Tolofa, y como Se cree baxo la dífciplinade Emito
matrimonios inceftuofos , fice. Dalmacio fue electo
Magno Arborio, que allí mifmo enfeñaba la rhetoriobifpo de Narbona el año 1081 por el mes de fepriem.
c a , y que era tio materno del poeta Aufonío. Dal
bre , defpues de la depoíicion de Pedro , antes obifpo
macio tomó fus lecciones con fus dos hermanos, todos
de Khodas , y quien aunque excomulgado por el papa
tres hermanos menores de Conftantiuo, hijos de Con
Gregorio V i l , y por dos concilios Romanos, que lo
stancio Chloro, y de la emperatriz Theodora fu Se
havian depuerto, ufurpaba por entonces, dos años hagunda muger, defpues da haver repudiado en el año'
via , la Sede de Narbona; y no obrtante la elección de
191 á la emperatriz Helena. Constantino los havia
Dalmacio, fe mantuvo Pedro por fn pnoprio crédito ,
detenido muchiífimo tiempo en Tolofa, como en un
el de Aimerico i®, de ei nombre, vizconde de Nargenero de deftierroí pero havia tenido gran cuidado
ona fu fobrino. Gregorio VII. eferibioá cerca de ello
de que Se les diera una educación condigna del naci
¿ Raimundo de S. Gil, conde particular de erta ciudad,
miento de ellos, y de la religión Chriftiana, que fe
y á Bernardo, conde de Bezalu , quienes dividían en cree le havia ínípirado el proprio.
tre ellos la principal autoridad de ellos mifmos, para
DALM ANÜTA , ciudad de la tribu de Manafes,
introducir el nuevo prelado en fu ciudad epiicopal , y
de la parte alia del Jordán. Fue en ella adonde palla
ron los Pharifeos á ver á Jefu-Chrifto , con designio
hacer gozafé de las rentas de fu arzobifpado. Dalmacío pues , fegun lo refieren los papas Gregorio VII y
de forprenderlo, y comenzaron por preguntarle Ies
hiciefe ver y demüftrafe alguna Señal del cielo-, pero
Urbano I I , era igualmente recomendable poc fu pie
el feñor del mundo llorando fu ceguedad, les afteguró
dad, pureza de cortumbres , y talento para la predica
no fe les daria otra alguna, finóla del prophetajonas. ¿
ción.Conlervó la ábabta de SaGreíla defde fu elección
Defpues los dejó, y fe fue efte divino leñor. * Mattk.
harta el mes de mayo 1086 en que le fuccedío Rober
XVI. r. Mure* VIH. lo.
to , y fin duda alguna lo que le obligó á coníerVar erta
DALMATIA : de primera inftancia nada mas era
abadía, durante aquel intervalo, era lo preciíb de fu
fiibíifteflcia, porque Pedro fe mantenía íiempre apof- que un país muy corto, vecino á la Liburnía, entre
fefionado de to temporal del obifpado ; y Dalmacio no los ríos Cerca y Cetrina; peto defpues fe ha dado efte
nombre á todo el país que fe extiende a lo largo del'
fue poíleedot pacifico de el fino ei año 1086 como fe
mar Adriático, defde el Cerca halla el Drin.El rio Cer
cree. E11 el mifmo año donó á la abadía de S. Vistor
c a , y una linea tirada de efte tio al confluente del
de Marfella , y á fu abad Ricardo, la iglefia de fama
-María de Narbona, para que en ella estableciera mon L>rin y del Lim , Separan la Dalmatia de la Liburnia y
de la Pa mioma > la reparaba de la Alcedo nía el Lim
gos , en logar de clérigos qne la havian pofleido. En el
mes defeptiembre Siguiente preíidió un concilio, que las montañas que reinan defde los nacimientos del rio
Lim , harta los del Drin y el Drin mifmo, que fe defe tuvo entonces en la abadía de S, Eftevan de Bafagua en el mar Adriático} de fuerte que eftaba fituada
gnols , diocefis de Girona. Fervorizado en deftruir la
toda ella entre los grados 54 y 38 de longitud, y entré
fimonia , que íe hallaba difundida grandemente, lle
los 41 \ y 44 ~ de latitud. Los nombres de los antiguos
gó fu z#lo al punco y termino de negarle á confsgrar
pueblos de la Dalmatia íe han con fervado: enere ios
á Artaudo, por obiípo de Elma, eleíto que fue el año
ríos Cerca y Cetrina, les Tariocos, Hyllos, Raima
1087, pretextando que efte prelado, defpues de íu
ros , Demenos R itiónos , Mazeehos y los Satdiatos:
elección , havia hecho un juramento para la conferentre los ríos Cettina y Narenta, los Ceraunios, Daovacion de los bienes de fu igleíta, y que temía que el
tal juramento províníefe de alguna convención fimo*' rízos, Deliriatos, Docleatos, Deretinos, Deremiftos »
Diudaros, Glindítiones, Melcomanos, Naorfiános,
ilíaca , y afli fue neceSTário fe jurtíficafe Artaudo ple
Scirtanos, Sicnlotos, y los Vardeos: y una antigüedad '
nariamente antes que Dalmacio huvielTe querido re
conocerlo por paftor legítimo , no obrtante que lo ha-' toas arralada los Ozueos, Parthenos, Hemafinos, Ar-;
tbitos y los Armiftos ¡entre los ríos Drin y Narenta,
vía confagrado en Roma el papa Urbano II. No fe
opufo con menos rigor á las incerprefas de Berengatio los Labeacos, Enderodunos, Gráveos Illyrios y. los
Píreos. Los mas poderofos de eftos pueblos fueron1loSobifpo de Aufona fu fufraganeo, acerca de fu jurifdicion. Pero en el año jo y o , no configuio el impedir Illvrios: fus reyes fueron por algún tiempo dueños de
toda la Dalmatia y de la Liburnia, a la qual añadie
el reftablecimiento de la metrópoli de Tarragona ,
aunque parto á Roma exprefamente, á reprefenrar al ron también algunas plazas de la Macedonia, Appolloniay Durazzo, cuyos havitadores eran appellidapapa Urbano I I , haría un daño considerable á fu ¡gle
ba , fi eximia los obifpos de la Gaula Tarragonefa, de dos Taulanricnos , y también DaflaretoS.Uno de eftos
reyes de íllyria fe llamaba taró bien Agvon, y fe dice
fu jurisdicción metropolitana, Efte prelado murió en
Rieux, en fu dioceíis a quatro leguas de diftancia de 1 queTmo* viuda de e l, bavíendo quitado lavrda á lo»
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los montes , y dòs de la parte de allá, ultramontanos
nmtoxadofes de lös ámanos , atraxo fas arm asala
que decimos. La Pagania, de otro modo Arenta, entré
iflyria, el año $1 4 ds Roma, 1 t o anees e je uel Cettina y el Narenta ;el país de los Zachluraos defdé
jío; fe podría creer que la Liburnia fe pu_° ei^ ° "
el rio Narenta halla Ràgufa; la Terbunìa ò Trebiña*
en libertad ;; à lo menos parece , que 60 «nos
p e ; defde Raguía, halla Cataro; la Dioclea, deíde el Ca
Gimáis, último rey de Uly™ , no poffcya cofa alguna taro halla las cercanías del firin, de la parre aca de!
de la otra parce alia del rioCeica. Delpojaton os o- qual , tenían los Griegos algimas plazas que compo
manos a eile ral rey de fus diados , y ^ J 1Ií:Icf onJ I:,r nían parte del continente de Durazzo, El país en que
fioneroel año ySfide Roma, rtíS aniWüe Je u- in eftaba» los otros dos goviernos , fe llamaba Surbia o
flo, quienes dieron la libertad à codos los pueblos de
país de los Sorabes ; fe extendía al norte hada el Sa vo ;
Ja lllyría- N o íe Tabe a punto fixo que eft ablecim lentos
al fud-wefle hallaVadar, y compreliendia una peque
hicieron defpues los Romanos en la Dalmati a ñafia eí
ña parte de la Panoiiia, y una parte cónfiderablede U
reinado de Auguílo, quien la conquido. No fue Come
Dardania. El govierno de la Bofnia eflaba al norte, y
tida toda ella hada el fepiimo año de Jefu*Chruto, y
el
de Rafcia, al medio día. Los bañes ó governadores
íe dice que los Daorizos y Jos Deliciaros defendieron
fu libertad con un valor extraordinario: entonces llego de ellas provincias, fueron cali íiempre propietarios
ella à fér y componer con la Librirnía una provincia del de ellas, baxo la Soberanía de los reyes de Dalmatia.
imperio Romano. Se nombra» tres ciudades principa* Los emperadores de Conftantinopla confervaron allí
les en que los magiilracbs adminiftraban la jufticia à algunas plazas fobre las collas, y fe reconocía en ellos
Jos pueblos : Scardom, para la Uburnia ; Sajona y Na. cierta prerrogativa de dignidad y de nobleza, que ha
ratita para la Dal matía. Haviendo mudado la fetma cia fueífen refpetados los governadores que ero biaban
del govierno Diocleciano, llegó à íer Ja Dalmatia una ellosà ellas tales ciudades, que los ponía à cubierto de
provincia del grande govierno de Illyrìa, la qua! hada infnlto. El lacere!ote de Dioclea , miniftra affi la fequeentonces no havia íldo mas que la Dalmatia roífma, ía de los reyes de Dalmatia.
Stivtmir, quien, legan lo que fe refiere de los años
y la governò como antes , un prefidence, no haviendo
Padecido otra mudanza, que eí íer apellidada las Dal de íus fuccefores, fue contemporaneo de Heraclio.
Budimir que le fucedió reinó 40 años, y fue fepultado
matias , en lugar de Dalmatici, y que le huvieflé to
mado Ij parte mas meridional que baña el rio Serna , en la igleíia de Dioclea. SfetoUo, hijo, reinó n años.
para formar de ella la provincia llamada Prevalicana, Vladifias, hijo, fe mató combatiendo en una batida,
Haviendoíé dividido el imperio Romanoentre Arca cayendo de un cavallo. Tomifia t, que fe llama tam
dlo y Honorio, el año $9$ de Jefu-Chriilo, Negó 3 fec bién Valífias, hermano, reinó 17 años. Stbefias, hijo ,
J3 Dalmatia una de Jas provin:ias del imperio de oc reinó 14 años, Rabifvoi y Vladimir, hijos de Sebellas ,
y hermanos mellizos dividieron los eftados de lu pa
cidente, y So años defpues, Odoacro , havieudo de
druido elle imperio, li recuperaron los emperador es dre, Rabifvoi tuvo las provincias marítimas y Uladide Conftantinopla, ò à lo menos lo intentaron. Si da mir la Surbia ; elle ultimo tecogio la íuccefion de fu
mos credito al íacerdote de Dioclea, ella provincia hermano al cabo de 7 años, y reinó en adelante 10
llegó à fer immediatamente el tIieatro.de una lan- años. Chatanimir hijo : cu fu tiempo fe fobie varón los
grienta guerra entre los Griegos, y los Baibaros , y el Cioatos.y Charanimir fue muerto en una batalla qne el
modo con que el miímo habla de ella , no concuerda les dio, Taardofias, hijo, murió fin hijos. Oftrivoi, hijo
<^eningún modo con lo que refiere Procopio. Elle hi- de fu hermana, reinó 11 años, Tolimir, hijo, reinó
fioríador infinua, que haviendo llegado à fer Jos Go11 años. Pribifias, h ijo, haviendofe dado à aborrecer
dos dueños de la Italia,creyeron que la Dalmatia, à fus vafíallos, fue alíafinado. Crepimir, hijo , vengó
como miembro del imperio de occidente , debía per- fii muerte ayudado del ban de fio fina. Los Alemanes
tenecetlos, Marcel Siano, dice e l, amigo antiguo de entraron entonces en la Croada, y fueron arrojados ;
Aedo, havia hecho fobievar los pueblos ; los Godos lo reinó 10 años y un mes. Suetarado, hijo : Rodofias hi
derrotaron, y cogieron k- Sajona y algunas otras pía- jo ; en fu tiempo fe foblevaron los Croaros , el y fu
zas; Juftiniano haviendoles declarado la guerra el año hijo CUfias los derrotaron ; pero no queriendo permitir
Jt; »encargó al general Mondo Ies quítale la Dalma á los foldados vendiefen los prisioneros de guerra, le
tia , y ella expedición en que fue dudofa mucho tiem- conciliò y atrajo el odio de ellos ; fu proprio hijo fe
»o la fortuna entre los dos partidos la terminó por fin hizo caudillo de la foblevacion , repelió à ita padre y
a conquifta de la provincia que los Griegos reunieron íefuccedio; fue elmiimo hecho prifionero, y poco
k fu imperio ; ellos no la confervaron mucho tiempo : defpues lo precipitaron en el rio Sava, los Húngaros.
los generales pues à quienes confiaran el govierno, Todos los feñores ó jupanes, le hicieron entonces in
obraban en ella como foberanos : fe habla en particu dependientes y entre ellos Tycomir yerno de Ciadas,
lar de Acamo , Huno de nación, à quien llama maeftro fe acantonó en la Ralcia. Algunos años defpues , toda
déla milicia Theophano, y rey,Cedreno, el qual fue la Dalmatia fue corrida por los Sarrazenos, quienes
muerto hacía el año y ¡9 , peleando contra una tropa hicieron en ella grandes daños. Los pueblos ^aterra
de Bulgjros que fe eftablecieron en la Uburnia. No es dos , imploraron el focorro de las Griegos, y llamaron
poli ble referir con difeufion todas las infelizidades que a la corona à Paulimir, nieto de Rodollas, que fue
acometieron à la Dalmatia defpues fjue murió Jnfti- coronado en Trebyña * recuperó la Ralcia, que fola
niano. Los Avaros ò Hunos, cometieron en ella dc- rehuíaba reconocerlo defpues de la muerte de. fu ban
fordenss horribles halla el reinado de Heraclio, quien hizo la paz con los Húngaros , con quienes convino
no fe vio libre de ellos, fino abandonando à los Croa- en que el rio Sava fepararia los dos eftados, y final
tos y Servíanos, los paifes en que al parecer querían mente fue fepultado en la iglefia de S. Miguel de Tre
eflabíecerfe ellos barbaros, defpues de haverlos deC byña.
poblado cali enteramente. Los Croatos ocuparon la LìElla es la fequela de lcfis*reyes de Dalmatia, que lla
burniay parte de la Dalmatia hallad río Cetrina: de ma el íacerdote de Dioclea, reyes de S erv ia h a lla el
ellos fe hablara en articulo feparado.Los Servíanos to reinado de Baíilio de Macedonia ; pues lo que fe dice
maron polleñon del relio de la Dalmatia; los unos y de la bajada de Jos Sarrazenos à ella tal provincia , no
los otros dejaron à los emperadores algunas plazas que conviene fino à elle tal tiempo, y por configuiente
compulieron el admiro todo de Dalmatia, Nada fe ha Paulimíro reinaba en Trebyña al mifmo tiempo que
dicho halla aquí que fea razonable, tocante à la Dal
Bafilio en Conftantinopla. Los pueblos eftablcddos
mata y fus principes, luego qne entraron en ella los
entonces en la Dalmatia, lleudo iiiconteilablemenre
Servíanos , halla el reinado de Baiìtio de Macedonia
de los Servíanos, efte reino fin duda debía haver fido
5? dividió «a feis gaviemos, quatro de parte aca.de dcfmembrado del de Servia, porque en la Servia fi¡
encuentran
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encuentran otros reyes, y eftos no pofleian cofa al Dalmatia, en donde fus predecefTores defde Heraclio,
guna a llí, af& como lo demueftra nueftro hiftoriador
no confervaban mas que algunas plazas, invadidas re
én el articulo de Kabiíboi y de Uladimir. Lo que el
petidas veces en los últimos tiempos por los reyes de
efcribe de los Croatos , no es exaífco; debía decir que
que acabamos de hablar. En otra parte puede veríe
la Croacia la conquiíhron losFrancefes reinando Chacomo fus fuccefores perdieron eftas provincias can bel
rammir, y que Crepimir, uno de fus defendientes la las. Le bol vieron á Eftevan fus eftados, de que Crefvolvio á tomar.
cimíro padre fuyo havia gozado, y Crefcimir IV hijo
La debilidad del imperto de Conftantinopla á prin
fuyo, que le fuccedio , reinaba antes del año 1oyg , y
cipios del nono íiglo , le atrajo el menofprecio de los
moftrandofe poco reconocido á los Griegos, ceífó de
Esclavones; y las mifmas ciudades que liemprele ha- reconocer fu Soberanía, el año 1067; aun vivia el de
vían citado Cometidas comenzaban £ ponerfe en liber 107;. Slavifon que fe coloca en el catalogo de los
tad ; pero la neceflidad que tuvieron unos y otros, de reyes de Dalmatia, debía haverle fucedido, y es pro
los em peradores, para defenderfe de los Sarrazenos , bablemente el á quien hizo prifíonero el año 107y , el
los hizo volviesen á entrar en el cumplimiento de íu conde Am i, gentilhombre Normano. Zninimir fucce
Obligación. Bafilio, que comenzó á reinar el año 86y, dio á Slavifon, pufo la Dalmatia baxo la protección
volvio i poner las ciudades baxo fu foberaiña, ha
de la íanta fede, á la qualífé empeñó a pagar todos los
ciendo fe refpetar de los pueblos, que no le eran fo- años un tributo, y fue el ultimo rey de aquella parte
metidos.
de fa Dalmatia; porque Eftevan III que le'fuccedio,
Dtcefe en adelante que Paul imi so quando murió y que parecía haver fido hijo de Crefcimiro IV , no fue
dejó á la reina preñada, y que parió al cabo de 7 días rey fino en el nombre. Zninimir vivia aun el año 1080,
un muchacho, que fe llamó Tiefcetnir, y que Adá
f fue en fu tiempo quando Bodin, rey ds Servia ó de
mente lo reconocio una parte pequeña de la Dalmaa otra parte de la Dalmatia, deftacó de efta, la Bof
«ia. Elle Tíefcimir cafó con la hija de Cidomir, ban nia, que de ella havia fiempre dependido. Su viuda,
de Croacia , de quien tuvo dos hijos, Predemir y que fe vio tratada de un modo poco conveniente á fu
Crefcimir: nueftro hiftoriador no haviendo ofrecido dignidad, reinando Eftevan, llamó en fu focorro á fu
otra cofa que la fequeía de los reyes, no habla de lo hermano Ladiflas, rey de Hungría, el qual invadió
que acaeció en la Dalmatia defpues de la muerte cali todo el reino.
de Paul imiro hada el reinado de fus dos hermanos ;
Por lo arriba dicho, fe conoce que efte reino no
pero fe fr.be por Conftantino Porphyrogenero, que comprehendia entonces mas que la Croada y la Dal
los reyes de Servia fueron dueños abfolutos por enton matia halla el rio Narcnta; vamos á continuar la des
ces de feis goviernos, y que la Croaría, tuvo bañes cripción de las revoluciones que le fobrevinieron an
articulares ; nombra entre otros á Jos bañes de Tre tes de reafumir la fequela de los fuccefores de Prede
ina: B fla , queviviaen tiempo de Paulimiro; Crai
miro en la Dalmatia meridional. Los Venecianos ha—
Han hijo fuyo, yerno de Balftemíro. rey de Servia vian tenido ocafion de meter un pie en ella,’en férvido
quien lo deícargó de todo vaííallage; Phalimire hijo de de los emperadores Griegos, defde el reinado de CrefCrainan y Tzut^emir, hijo de Phalimir que vivia en cimiro I I , y es cierto metieron toda la mano, cogien
do en el dicho algunas plazas , en que paFece conferfu tiempo. En otra parte fe daran los bañes de Croa
ria; Cidomir el ultimo de ellos, tuvo por fuccefor á varon defpues alguna autoridad. Hallándole pues deCrefcimir, hijo de fu hija, quien recuperó la Pagania , ftruido el reino, gozaron eftas tales plazas de lo dulzo
el país de los Zachlumos y la Bofnia, al mífmo tiem y amable que es la libertad por.efpacio de algunos
po que Predemir hermano fuyo, recuperó la Trebiña años; porque Ladillas ocupado en hacer otras guerras
no pudo ó no quífo llevar fus armas hafta aquel para
y la R'afcia.
La pofteridad de eftos dos hermanos reinó en la DaL ge , lo qual fue canfa de que el nb fe llamafe rey , fino
macia, la qual defpues no fe encontró, baxo del pode de la Croacia; pero Caloman fu fobrino, y también fu
río de un foto hombre. Creícimiro tuvo por fuccefor á fuccefor, haviendo entrado en efte país el año 1101 y
derrotado a Pedro, que tenia el titulo de rey, obligó a
Eftevan, hijo fuyo, y á efte fuccedio fu hijo fVemir
que murió fin dejar pofteridad; cambien fe llaman los' todas las plazas fe fomettefen, y fe hizo coronar fo—
que defpues de el reinaron, Crefcimir I! , fu hermano lemnemente por rey de la Croacia y de Dalmatia, en
apellidado el Grande; Dirá fias, hijo de Crefcimíro , Belgrado, ciudad epífcopal, cuya fede fue transferida
que comenzó i reinar el ano 1000 de Jefu-Chrtfto. defpues á Scardona. Reparafc que efte principe hizo
Crefcimir« III , hijo de Dirciflas, que fue hecho prisio entonces un cratado con los Venecianos para la connero y llevado á Conftantinopla, por los generales del fervacion de las plazas marítimas, que los Normanos
parecía galanteaban*, pero eftos republicanos' fueron
emperador Bafilio , el año 1014.
Predemiro quando murió dividió fus eftados entre los primeros que las conturbaron. Spalato y Zara fe
fus quatro hijos, los quales todos fueron muertos, fin entregaron á ellos , y fe Ies caftigó rígurofamente fu
que de efta tal familia pudiera efeaparfe otro fino Sil- rebelión. El mal lúcelo de la primera emprela, no dif.
veftre, hijo de Boleflas, uno de los quatro hermanos. guftó á la república. El dux ó duque Ordelafb Falier fe
Defpues déla muerte de ellos, Legeto, hijo natural hizo autorizar el año 111 y de Alexis Comnene para
del rey Eftevan, reinó poco defpues, y murió de pefte acometer á la Dalmatia; cogío á Zara , Belgrado, Trau
con fus fiere hijos. Silveftre fue llamado entonces á la y Spalato; fe hizo apellidar duque de Dalmatia y de
corona, y tuvo , á lo que fe pretende, por fuccefor á Croada, y fue muerto por fin con las armas en la ma
Tugemir hijo fuyo, quien quitó el país de Zachlumos no el año 1 1 1 7 :todo lo que á ello fubfiguio, fue úni
a los reyes que fe acaban de nombrar. Hralimir hijo camente turbulencias y confufion: los Venecianos ar
de Tugomir: Petrijlas, hijo de Hralimir; Ulamir, hijo rojados mas de una v e z , fe obftinaron en recuperar
de Petridas, á quien hizo prifíoncro Samuel, rey de las plazas, que havian una vez tenido en fu poder y
Bulgaria , defpues fe dejó íorprender por Uladiílas ul ^Neeman rey de la otra parte de la Dalmatia formando
timo rey del mifmo país , quien le hizo cortar la ca á ella pretenfiones por fi mifmo , aumentó el deforbeza el día i i de mayo 101 y ; y Dragbimir otro hijo de den, que Llegó á fer extremo, quando Beta hermano
Hralimit, quien preparándole á volver á entrar en de Eftevan rey de Hungría, pretendió que eftos ra
fus eftados, defpues de la deftruccion del reino de Bul les paifes eran mayorazgo proprio fuyo. El emperador
Manuel, de quien Bela era yerno , intereflandofe por
garia , fue aftafinado en Catar».
El imperio de Conftantinopla no fe havia vifto tan e l , entró en la Dalmatia, hacia el año 1169 y no aca
floreciente mucho tiempo havia; Bafilio te reunió en riciando mas á los Venecianos, que k los Húngaros
pocos años la Bulgaria, la Bofnia, Rafcia y toda la les hizo la merced k entrambos de quitarles 57 plazas,
U ii
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Predemir, es-neceíTario exámmar.porque.eftos ■princi
Trau , Scalato, Salona, Sabenico y Sardana, fue ion pes fueron apellidados reyes de Servia. Es cierto que
de efte nnmero: los Venecianos recuperaron algunas d facerdote de Dioclea no ha tenido razón en llamar
de ellas y los Húngaros otras. Finalmente Manuel mu aífi a los predeceílores de Predemir, pues que havia
rió el afro n So-, y el ¿guíente-, haviendo fuccedido e.iionces otros reyes en la Servia; y también fe Labe
Bela á fu hermano en el remo de Hungría, le retira que Predemiro’, y los que le fuccedteron, no pofeycron los Griegos, y no huvo mas guerras que entre el ron en la Servia cofa alguna, halla el figlo décimo
y los Venecianos. No es aqui el lugar de hablar á me tercio, que es decit defpues del tiempo en que elcribia
nudo quantas veces fue cogida, perdida, y recupe el facerdote de Dioclea diacefe pues neceflario fe hilrada cada plaza de aquellas-, por los unos y por los viefle conferido efte titulo á ellos reyes, por caufa de
otros ¡ jamas pudieron concordarle y los papas pade que havian ellos fuccedido en los derechos de los reyes
cieron bailante fatiga en confe rvar entre ellos algunas
de Servia , y como el reino fue enteramente deftmido
treguas de poca duración. Emerío hijo del rey Befa,
en tiempo de Predemir, es probable fueffe el quien
fue durante algunos años governador de la Dalmatía.
huvieíle adquirido ellos derechos. Puede verle en el
jíndrtí hermano fu yo que le fuccedio con el titulo de
articulo de la R a sc ia elcomo pudo adquirí ríos.Lo que
duque de Efciavonía, reunió á ella algunas plazas del
aquí fe refiere baila para demoílrar que el facerdote de
país de Chelín , de la otra parce de la Dalmatía. DiDioclea no fe engañó, íijio porque creyó, que los
cele que el mifmo titulo le adictibio a Caioitian-, hijo
de Andrés; que los governadores que allí fueron em- predecefores de Predemir, havian tenido el miímo ti
biados defpnes de Hungría, fe llamaron Bañes de Ef- tulo, que e l; ya fe hablóde algunos fuccefores de efte
clavonia , y fe nombran dos de ellos, Ladiftas hacia el principe : liguen pues ellos demas.
Eftevan Dobrojlas > llamado también Boeflblaí hijo
año 12+j , y Efievan hacía el de n j i. Sobrevinieron
allí bien pedio nuevos defordenes ; los pueblos mal deDraghimir, haviendofe efeapado de Conrftantinocontentos con'el govierno , tubieron por Ban á Radie pla , entró en los eftados de fu padre, reftablecio en
o Sitpcon quien llegó a fer , a expenfas de los Húnga ellos el reinó de Servia hacia el año 1040, y batió mu
ros , uno de los principes mas poderofos de fu tiempo, chas veces á ios Griegos. Miguel, hijo, hacía el de
porque teniendo en íu mano todo quanto ellos havian íoyc- Conftantiiia Bodin, h ijo , hacia el de 1080*
poíleido al medto..dÍa del rio Sava , fue dueño de toda Miguel II , hijo hacia el de 1106. Dobrefiat II.
la Crcatia , de la Dalmatia halla el tío Narenta , del nieto de Dobrcílas. JJladimit II, nieto de Miguel !•
país de Chdm , y de la Bofnia, que los Húngaros ha- Jorge, hermano de Miguel I I , hacia el año 111 y. Gravían cogido -defde el ano 1i y4. Con todo elfo no fe vejfa, viznieto de Dobroflas I. Jorge reftablecido hacia
atrevió á declararle por fobcrano de aquellos paifes , el año 1114. Dragbinia hermano de Grabella hacia el
y reconoció la fupetiorídad de los reves de Servia. Tu- de 1144. Redofias II, hijo fuyo hacia ei año n j j . Boyo dos hijos , Pablo y Gregorio : el primero dejando a dino havia añadido hacia el año de 10S0 la Bofnia a
fu hermano.el titulo de conde marítimo con una fom- los eftados que fu padre le havia dejado, y poífeya
brade autoridad, fue efectivamente dueño de todo , y también algunas plazas vezinas á la Rafcia, de la par
Mladin5 hijo fuyo, fue también durante algunos años te alia de la Moravia como NaiíTa, y el cantón pe
tan grande maeftro como Pablo y Stepcon. Diccfe que queño de Dendrat pero fus hijos fe hicieron odiofos *
en aquel tiem po, Gregorio lobrlno de Mladin , conde y las divifiones entre los principes caufaron deíordeó governador de las ciudades de la Croaba, entre los nes que habrían arruinado efte reino >fi extrangero al
rios Zermaña y Cerca , haviendo hecho-fe le dietfé el guno lo huviera entonces acometido. Rodoílas , no
titulo de conde de la Dalmatía ó de las ciudad.es de la hallandofe ya inquietado pot los principes de la fanDalmatia el papa Bonifacio V II, elle país comenzó a gre , lo deftronaron quatro hermanos hijos de U rofo,
mirarle y fer atendido como una porción de la Cal que fe llamáron Bela, Deja , Primifias y Utofo. Geiza
mada. Mladin tuvo muchas diííeníiónes con los Vene rey de Hungría que los favoreció, tuvo de ellos la
cianos , quienes lo inquietaron , aÚi como havian in Bofnia -, y el emperador Manuel no fe opnfo á ello ,
quietado á los reyes de Hungría, pero fola íu infolen- jo r q u e le cedieron el cantón de Dendra. Déla, fe dice,
cia lo perdió. Haviendofe íóble vado ios feñOres Contra Recuperó cali todo efte pais corto, y defpues que huvo
el, fe vio bien prcllo excluido de la mayor parte de el lido conducido a Coiiftantinopla el año 117 $ , Nte
las plazas, y en el año i ji2 , fe vio obligado á im man hijo fuyo, atacado por Manuel, quien fe declaró
plorar el focorro de Carlos, rey de Hungria, quien Jo á favor de Rodoílas , no fe defenrredó del embarazo
retuvo preío, y pulo baxo fu Tobe cania tedas las pro en que la mala fé de fu padre lo havia fituado, lino
vincias que el havia perdido al principio de fu reina mediante fus fumiñones. Dícefe, hizo y configuio lo
do. ¿«í'/,hijo de Carlos, quitó á los Venecianos quau- apellidafen Gran [upan de Servia, y que eftablecio fu
las plazas tenían en la Dalmatia, y los forzó en el año fede en Preftina en la Rafcia; fueron fus fuccefores
i}8i a que acepeafen un tratado, porelqual los doces por los años 1189; Tbiomilo hijo: el de 1190, Symeo» ,
renunciaron fus pretenfiones , y también el titulo de hermano: Efitvan, hijo, hacia el año 1198. VuU ó
duques de la Dalmatia y de la Croada, que halla enton Vulcano, hermano: Efievan reftablecido hacia el año
ces havian ccnfcrvado. La Bol nía llegó á fer el año
1204. Neeman II, apellidado Crapalo, hijo, hacia el
por concefion fuya, mi reino íeparado de la año 1232. Efievan Urof7, hijo, hacia el de 1114. ÜroDalmatia, y defpues de íu muerte, el país de Chelm , fo Milmin, hijo, hacia el año 1288. Rodoílas ultimo
fue unido al reino de Bofnia. Poco tiempo defpues, tey de la primera raza no murió fino en tiempo de
Jas di verías pretenfiones de Segifmundo y de Ladillas, Eftevan I , á quien quitaron ¡os Húngaros una parte
rey de Ñapóles, quienes fe dilputaban la corona de del país de Chelm, cuyo relio lo tuvieron en propie
Hungria, dieron ocallón k los V enecianos á volver á dad, condes : el no tuvo mas que el titulo de granJo
entrar en la Dalmatia; Ladillas les vendió á Zata el pan de Servía: fu hermano Vulc que al mifmo tiempo
ano 1409 y los años figuiemos cogieron todas las pía- ^ lo llamaban rey de Dalmatia y de Dioclea , lo defpojó
zas marítimas que los reyes de Hungria no han podido de fus eftados hacia el año h o z í pero volvió á entrar
recuperar defpues, contentos y fatisfechos con el vano en ellos delpues, y hacia el de 1 iz o fue coronado por
tirulo de ban deDa!macia,elqual palló con fus derechos
rey de Servia, por autoridad del papa Honorio IIL
a los principes de la cafa de Auftria. Sultán MahometÓ
Neeman Crapalo , hijo fuyo, añadió á fns eftados al
haviendo deftruido d año r+áj el reino deBofnia, hizo gunas plazas que quitó á los Griegos en la Albania y
de el un Begbeibegíícz de donde depende todo quanto
la Macedonia, el antiguo reino deServia, y una parte
cogieron los Turcos al mifmo tiempo en la Dalmatia.
de la Bulgaria de la otra parte alia de la Moravia. Ha
Antes de reaíumjr la feqnela de los fuccefores de
viendo muerte Uroío I , hacia el año 11S8 , Eftevan
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Dragutín el mayor de fus hijos , renuncian Jo la co
rona , no retuvo mas que el antiguo reino de Servia ;
eí qual de fu proprio nombre fe llamó la tierra del rey
Efievan. Urofo lo recuperó defpues de fu muerte el
año 1309, y 9 añosdefpues, Carlos rey de Hungría,
favoreciendo la foblevacion de muchos feñores, lo
forzó á que fometieílé fu reino al de Hungría. TJladiflas, hijo de Eftevan Dragutín, fuccedio á fu rio por
el mes de noviembre 1 3 1 1 , pero fu crueldad enagejió
de el a los pueblos, y defde el año íiguiente fe le hizo
fucceder á Eftevan III, hijo natural de Urofo. Fue pues
durante el reinado de efte, guando comenzaron les
bañes de Bofnia á apoderarle del país de Chelm , y
acabaron de invadirlo en tiempo de Eftevan Dufcieno,
que deílroñó á fu padre el año 1333, y fue el mas
iluftre de los reyes de Servia. Como es precifo hablar
de el en oua parte, bafta decir aquí, que durante las
turbulencias cogio a los Griegos la Acarnania, Macedoiiia, Theffalia , y fe hizo llamar emperador de los
Romanos y de los Servíanos. Se preparaba a acabar
de deftruir el imperio deConftantinopla, quando mu
rió en iS de diciembre 1336. Urofo III, hijo fuyo, fue
el ultimo rey de Servia. Sinifciano tio fuyo, depurán
dole la corona , le quitaron los Griegos la Theflalia :
en adelante queriendo defpojar á un íeñor llamado
Vucaícin , á quien havia dado el titulo de cralo ó rey
de Servia, inferior al de emperador que el havia re
tenido , perdió [abalalla, y fue hecho priñonero por
el mifmo Vucafcin, quien para quitarle el miedo, lo 1
hizo matar el año 1 $6S. En otra parte fe vera en lo
que pararon defpues de fu muerte, las provincias que
no fon de la Dalnaatia. La Zetita, continuaron en go vetnarla condes , quienes bien prefto eftuvieron baxo
la dependencia de los reyes de Bofnia, y al tiempo
tnifmo que a la Bofnia, la cogieron los Turcos, quie
nes lacolocaron baxo del Beglierbeglicz de Macedonia.
En fu lugar fe hablara de lo_concerniente á Ragufa, y
fu eftado. * Plinio, lib. 3. Tito-Lívio. Veleio paterculo . Suetonio. Conílantino Porphyrogeneto, del go
bierno dcLimptrio. El facerdote de Dioclea, hiftoria
Áe la Dalmatia. Du-Cange, familiar Bizantinas.
D A L M A T IC A , ornamento de ¡gleba, que ufan y
yeften los diáconos y fubdiacouos, quando a{filien al
Sacerdote gue canta la miíTa, ó quando va en alguna
proceñon o ceremonia: S. Eftevan fe pinta reveftido
con Dalmática. Dice Du-Cange que los reyes y los
emperadores en fus confagraciones, y otras ceremo
nias mayores, eftaban revertidos de Dalmáticas 3 efte
ornamento folo pertenecía á los diáconos de la iglefia
de Roma, en otro tiempo. Los demas no podían ve
rtirlo ni uíarlo , fino en Fuerza de indulto, y por concefion del papa , y efto en alguna folemnidad grande.
D ice Hetberto , que la túnica era propria veftimenta
de los fubdiaconos , la Dalmática de los diáconos, y la
cabilla de los facerdotes. El papa Zacharias, tenia por
coftumbre veftirlabaxo fu canilla, y los obifposla ufan
todavía: era pues un ornaménro facerdotal, que fe ha
tomado muchas vezes por la cabilla, que era blanco y
manchado de purpura, y antes era una veftimenta mi
litar, fegun lo que dice Amalario. Dice Álcuino que el
papa Syfveftre, fue el primero que introduxo elle ufo
en la iglefia: pero efte tal era diferente de las del día
de o y : aquella eftaba heg^a en forma de cruz, tenia en
el lado derecho mangad anchas, y por el izquierdo
franjas también muy anchas , las quales figntficaban ,
fegun lo que dice Durando, los cuidados , y las fu^erfluidades de efta yid a: no fe ponían ellas por configuiente al lado derecho, por caufa de que la otra vida
efta libre y exempra de ellas. Las capas de los vozingleros , y de los hermanos mayores de las cofradías , i
eftan hechas en forma de Dalmática ó de túnica; fera
efto en el reino de Francia, y correfponderan poco
mas o menos á las que víften entre nofotros los que
llaman v congregan á cabildo de dichas cofradías, ó '
Tomo ///.
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bien campanilleando por las calles, ó bien convocan
do para el efeélo, de voz viva. El ufo de ellas vino
originariamente de Dalmatia, lo qual Ies ha impuesto
efte nombre, fegun dicen Iíidoro y Papiás.
DALMATIO ó DELMATIO, hijo del emperador
C onstancio Clboro, y Je Tbeodora, entenada de Ma.
ximiaño Hercules, era hermano de C onstantino el
Grande, Viftio la purpura, y ufó del título de JSobiliftimoi y tuvo dos hijos, de los quales et uno íe llamó Delmaño como e l, y el otro Anntbaliem. El primero que
havia fido creado CeÍ3r lucia el año 33j ù 33& fue afíafinndo por orden de fu primo Confiando, hijo de
Conílantino el Grande el año 338. El nombre de Dalmario es corrupto , no fe halla efculpido en las me
dallas fino el de Delmatîo.* S. Gerónimo, enfu cbronica.
2 ofimo,/ié. 2. Eutropió, lib. io.O rofio, lib. 7. cap.
2S. V i& or, epift. Bullenger, imper. Roman, lib. i .
cap. 10.

■

D A M A N , que los Portuguefes llaman D a m a o ,
ciudad del reino de Gnzarate en la India, de la parte
aca del Ganges, efta íituada fobre la cofia del golfo de
Cambaya, à 20 leguas de Surate. Su puerto es muy
comodo, y fu cindadela efta bien fortificada. Los Por
tuguefes que conftruyeron efta ciudad, la han confervado baila el día de o y , à pefar de los esfuerzas de los
Indios. Sus havítadores que pallan y fon tenidos por
los mejores cavalleros de las Indias , refiítierbn à fines
del ligio XVII à +0000 hombres que el gran Mogol
havia enviado para finarlos, comandados por el famofo Aurengzeb o M ogol, el mayor capitán del Afia , el
nal fe vio obligaidp à cetirarfe con los Tuyos, havíenó perdido muchas de fus tropas. D. Conft^prino de
Bragauzá, hijo del duque de Braganza D. Jaime , y
dé fu fegunda muger, Tiendo virrey de las Indias par
tió de Goa el año 1359 con una armada de 100 vageIes, para tomar pofefion de Damao, que el rey de
Cambaya havia cedido, en virtud de uu tratado con
cluía con Fraucifco Barreto governador de las ludias ,
con la condición de arrojar de ella al valerofo Eidi-Bofata Abyfino , que la ocupaba con uña guar
nición de 3000 Toldados valerofos, refueltos à defen
derla ; pero al arrivo de D. Conílantino que havia
de fe mbateado à la frente de 1000 Portuguefes , ha
ciendo al mifmo tiempo batir la ciudad por mar con
el relio de fus tropas , la abandonaron aquellos. Efte
tal virrey hizo fortificar à Damao à la Europea, y
fe le añadieron en adelante muchas obras , que hacen
muy fuerte efta plaça. Difta doce leguas de Surrate,
y efta por latitud de z i grados y 30 minutos al nor
te. Daman tiene en fu jurifdicion 70 lugares o al
deas , que havitan Chriftianos é Idolatres, y adernas
de la guarnición de infantería fe mantiene allí una
compañía de 100 cavallos ; y la campaña la defi
enden muchos fuertes ,de los quales el mas princi
pal fe llama San Luis de Paren , que confia de quatro baftiones , y fe conftruyó el año de 1719 por or
den del Conde de Ericera, D. Luis de Menefes , virrey
de las Indias , los demas fuertes llamados tranqueiras por los Portuguefes tienen cerca de 400 hombres
para Tu feguriúad. Defde Daman al mar no ay mas
que un tiro de cañón , y pot la otra coila fe vée el
fuerte de Tan Gerónimo que defiende la cuidad. Los
Portuguefes eftiman mas efta cuidad que todas las que
poffeen en Oriente. Efta guardada por 400 Toldados
blancos, y no fe permite que entren en ella los Ne
gros, Su pais es muy fértil, y à demás de la vecin
dad de Surrate y Cam baya, donde fe hace un comer
cio venrajofo, es muy luccofo y provechofo el que
íe hace en madera. * Detlon, relación de las Indias
Orientales. Soufa , Oriente conquiftado p. 1. Memoria hiftorica marmferipta délas Indias.
D AM ARIS, muger de Alhenas , fe convirtió o y 
endo predicar à fan Pablo, cOmo fe reconoce por el
cap.' 17 de los hechos de los apollóles. Creyeron alII i i ij
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¿(cunos Tantos padres fin mucho fundamento, que
efta muger era ía eípofa de S. Dionifio Ateopagi».
El menologio de los Griegos anota Tu fiefta el d a
4 de o&ubre. * Veafe á S. Ambrollo, epift. adFetj.
Tan Agu! , / < » . de /ew». San Chryfoftomo, deja
ren/.
_
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DAMASCIO 6 DAMASClUS, de Damafco, vivía
en el ferro lig io , en tiempo del emperador Juftíniano.
g tib io una obra en 4 libros de Jas colas alfombrólas
y extraordinarias.El primero que contiene 541 capítu
los, era de las ficciones increíbles, el fegundo de las
narrativas increíbles de los demonios, tenia j 1 capí
tulos. El tercero que conliaba de fij , trataba de las
apariciones increíbles; y finalmente el ultimo de 104
capítulos, habla de las cofas que fupéditau y exceden
al poder de la naturaleza. Ello es lo que nos dice PhotjOen el cap. ly a d cfu biblmbeca; añade en el 1S0, que
el mifmo Damafcio havía eferito la vida deSánlfidoro, de la qual refiere algunos fragmentos , en el cap.
141*
Algunos aurores creen y con rajón, que elle tal
Damafcfb es el mifmo phílofopho natural de Syria,
qued’ci Suidas haver fido de la Ceña de tos Stoycos,
y difcipulo de Simplicio y de Elamito entrambos Phrygfanos. E11 efe£to vivía en tiempo del emperador Juftíniano, como ío advierte Agatinas, en el fegundo
libro de fu híftoría, en el qual lo nombra entre los
iluftres philofopho5 de fu ligio. Suidas affegura que efi.
ctibio unt hiftoría philofophica, que ranto comprehendía las vidas como las íeiuencias, de los philofophos. Tal es el d-¿larrien de Voífio , en el lib. 1 . de Us
biflor. Gr. cap. z t . pag. 171. y 17 f.
DAMASCO ó Dartnfai en otro tiempo ciudad ca
pital de Syria, el dia de oy de la Phenicia, es de las
mayores y mas magnificas del Levante. Los Turcos
que fon dueños de ella mas de 100 años hace, la lla
man Scham o Scam Damulco, y tienen en ella un Ba
la. En otro tiempo era la dicha nona metrópoli, baxo
del patríarchado de Antiochía. Se cree ha ver la edifi
cado Hus, hijo de Aram, nieto de Noe, affi como lo
refiere J ofepho, en el libro 1*.de las antigüedadesJ u 
daicas. Ananias bjptizó en efta miftna ciudad al apoftol S. Pablo, y en la mifma predicó el evangelio,
pero haviendofele dicho el defignio que los Judíos havjan formado contra fu vida , á tiempo mifmo que le
hacían la guardia de dia y de noche en las puertas
para matarlo, lo hicieron íalír los difcípulos de parre
de noche, por cima de las murallas, en ana efpuerta.
Damafco ella limada en una llanura muy fértil, al pie
del monte Líbano, Efta rodeada de colinas á modo de
Un arco triumphal, y la baña el rio que los antiguos
llamaron CBtyforrbo* cauto quien dixera corriente de
oro. Elle tío fe divide en díftíntos canales. Damafco
tiene también nnichífljmas fuentes, que la hacen muy
agradable; fus campiñas fértiles y deliciofas, cubiertas
de flores y de frutas, contribuyen mucho ¿ hacerla
Famofa; por efto mifmo la llama la eferitura , ciudad
celebre, cafa de placery de recreo • y también di verlos
autores, el paraifo del mundo. El comercio que íe hace
en ella de vino , frutos, ledas, lanas, de aguas de olor,
fables y otras armas, atrae alli mucbjfllmos mercade
res , y hace celebre fu nombre por todas partes. Sus
cafas fon mas hermofas por dentro, que no parecen
tor defuera. En medio de la ciudad ay un caftillo muy
bueno, edificado por un Florentino, fegun fe dice: el
negocio en Damafco florece mucho, y fus comercian
tes principales fon los Judíos, Calí todas las fe&as de
los Chriftianos orientales , tienen en ella algumeftahlecimienro; también ay en la dicha, Catholicos y los
Ftancifcos, Jefuitas y Capuchinos tienen alli mifmo
hofpitios. Tal es el citado moderno de la ciudad de

Damafco, que ha padecido grandes mudanzas, affi
como las otras ciudades de la Syria y de la Phenicia;
la han cogido, vuelto á coger , arruinado , y rdtablecido repetidas veces los Affyrios, los Babylonios ,
Perlas, Macedonios, Romanos, Parthos, Sarrazcnos, Tártaros , y los fo Idanes de Egypto , á quienes
ha citado fugeca halla el reinado de Seíim L Empera
dor de los Turcos , quien fe apoderó de ella el año
• f >7 >y defde aquel tiempo la han confervado fiempr j los Turcos, y la potTeen aun al prefetue. Es fede de
«m beglietberg ó governador general de aquellos con
tornos ; pero no obftante efto, efta muy decaída fi bien
muy havirada, hallándole cali en el centro, entre
Antiochia al fopcencrion, y Jerufalen al medio-día,
cali diftante de- cada qual de ellas ciudades 140 mil
paíTos, y 140 de Alepo, también al medio-dia, y 60
de Barut y de la cofta del mar de Syria al levante. El
Beglietbeglicz deDamafco que fe pronunciaría en latín
Damafci pufeÜHT* , es uüa provincia ó un govierno
general de Ja Turquía en A fia, llamada alli por la ciu
dad de Damafco fu capital. Tiene á fu difpofitton diez
langiacatos ó goviernos particulares, que co ni preben
den la parte meridional de la Souria con la TierraSanta íegun Ricaut, y otros j pero ay algunos de efto*
tales goviernos que Ion hereditarios , y fon mucho
mas principados. Damafco llegó á fer hacia el año d e l'
mundo z8p 1 y ro44^antes de nueftto redémptor Jefa»
Chrifto, la capital de un reino , que lo fundó Rafin»
general de las tropas de Adarefer , á quien acababa
David de derrotar y deshacer: tuvo ilufttes fuccefotes:
Benadad nieto fuyo, haviendo hecho afianza el año
940 antes de Jefu-Chrifto. con Afa rey de Jada, co
gió muchas plazas del reino de Ifrael, y al cabo de
dilatadas guerras, fítió por fin á Samaría, pero fe vio
precifado á levantar el fitio, y haviendo vuelto otra
vez fue hecho prifíonero. Vivió peco tiempo defpues
de haver obtenido fu libertad. Hazael general de fu*
tropas le fuccedio, y en el año S84 antes de JefiiC htifto, derrotó á los reyes de Ifrael y de Juda, alia
dos contra cí; pero abuío de fus victorias, cometiendo
crueldades inauditas, fus fuccefores fueron incoes fe
lices que el en la guerra, y también hacia el año 8 $6
antes de Jelu Chrifto, cogio á Damaíco Jeroboam II
rey de Ifrael. El año 741 antes de Jefu-Chrifto, j 19$
del mundo, Raíad, ultimo rey de Damafco aliado con
Phaceo, rey de Ifrael, fe atrevió á emprender el litio
de Jerufalen; fue repul fado, y dos años defpues deftruyo fu reino Theglatphalafar, rey de A fiyria, y el
derrotado y muerto. Defpues fue Damafco ia capital
de la S y jia , antes que Antiochia huviefle tenido ral
honor en tiempo de los reyes Seleucídos: lo ha fido
defpues del imperio de los Sarrazenos, baxo del do
minio de lo califcs, y lo es también ahora de la
Phenicia. * Jofepho, lib. 1. antig. cap. 6. Hechos de Us
apofioles> cap. 9. U líe rio. Plinío. Strabon. Ptolomeo ,
Sce. Le Mire, «agr. eclef. Belon , lib. obferv. cap. 9 4.7
pguiemts. Sanfou. Baudrand.
DAM ASIA, era un fortaleza antigua de los Lycatianos en la Vindelicia fobte el Leen, en el fitio v
lugar donde fe ha conftruido delpues la ciudad do Aug.
íburg, fegun el diétamen de Cluvíer y dé algunos
otros geographos. También foftienen algunos que.
Damafia es el antiguo notfVre de Dieren, ciudad de
los Rhetíanos ó Grifones, llamada defpues Pontee Theff e p i , en los confines de la Vindelicia. Bufquefe A ogsbürc ó A usburgo,
DAM ASIPPO, general de los exercitos de Phelipe I , rey de Macsdonía, fue vcrgonzofameñte dellerrado del reino por fus licenciofidades.
DAMASIPPO, hombre de muy baja eftofa, y con.
dicion en Roma, que llegó al honor de la pretura:
tomó la infame comifion de degollar como vidimas
los ciudadanos mas nobles, que havian favorecido el
partido de SyUa. Aftafinó A Atuina tribuno del pueblo,
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y hizo arrnítrar íu cuerpo por toda la dudad; final
mente Sylla le cogio el barlovento,y Damaíippo recivio el caíligo que merecían fus crueldades el año 682.
de Roma, y 82- antes de Jefu-Cliriílo.
DAM ASIPPO, llamado de otro nombre Lminius,
fenador Romano, acompañó al rey Juba que entraba
vi&oriofo en Utíqua, y defpues murió en Africa con
Scipion , el año 70S de Roma y 46 antes de J .C . * Ce
lar >de bell. civil, lib. a.
DAM ASIPPO, curiofo antiguo, imperando Augufto , de la efpede de aquellos que llamamos nofotros, Mauleros. * Horacio hace de ello mención en la
fatyra 3* del figundo libo v. 64.
lnfanit veteres fiatuas Damafippus emendo.
Traficaba todo genero de antiguallas, y es de el de
quien Cicerón le quexa en quanto á haver comprado
algunas piezas curiofas que no le contentaban, * Cicer,
ep. lib. 7, ad Fab. GalU Horacio yfatjr, 3. iib. 1. Lamoin, in Horat.
D AM ASO , obifpo de Roma, era Efpañol, fegun
Anaílafio , y el autor del pontifical, y tenia una her
mana llamada Irene, que hizo voto de virginidad , y
murió de edad de 10 años. Dicefe cambien que fu pa
dre fue diácono, y preíbyrero de la tglefia de Roma3
pero todo ello es muy incierto: íolamenre fe labe fue
diácono de ella ral igleíia de Rom a, en tiempo del pa
pa Liberio, y que acompañó á elle pontífice en fudeJlierro. Havíendo muerto Liberio el aia 1 4 de feptiem.
fcre 366 > fue ele£la Damafo en fu lugar algún tiempo
defpues, pot la mayor parte del clero y pueblo Ro
mano, y ordenado también pot obifpo; pero por otro
ladoUrfinoó TJrGcino que havia hecho una fa&ion
para fer papa, hizo lo ordenafen ral algunos otros
obiípos , en la igleíia de Sicina. Ella conteftacion ex
citó grandiSima divilion en la ciudad de R om a, y cauío también en ella una fedicioií, que no le padeció po
ico en apaciguarla; los dos partidos llegaron á las ma
nos , y buvo un grande numero de Chriftianos muer
tos por ella pendencia, en las iglefias de Roma. El
governador de Roma llamado Pretéxtate , queriendo
apaciguarla, envió dellerrado á Urficiuo pot orden
del emperador ; fu deftierro no fofegó enteramente
aquella emoción , porgue los partidarios de Utfictno
le congregaron en las iglefias de las quales fe havian
apoderado, fin querer jamas comunicar con Damafo;
-y havíendo el emperador ordenado fe les quitaíeu ellas
iglefias, hicieron ellos fus juntas y alTambleas fuera
de la ciudad, de fuerte que fe vio precifado á arrojarlos
enteramente de Roma. Todo ello no impidió á Utflcino tener partidarios íecretos en Italia y en Roma.
El obifpo de Pouzolles llamado Florentio , y el de Pat
ina, eran los mas zelofos y empeñados en fus interefes: fueron pues condenados en un concilio que le tu
vo en Roma el año 3713 y deílerradosen adelante por
autoridád del emperador; pero no obtlanie hallaron
modo y forma de volver a fus tierras, y executaron
en ellas nuevas turbulencias. Acufaron al papa Damafo de algún delito, pot medio de un Judio llamado
Iíaac: la acufacion fue examinada en un concilio de
obiípos, que fe tuvo en Roma el año 378, el qual de
claro á Damafo, inocente. Elle concilioeferibio una
carra al emperador Gratiano, rogándole por ella refta.
bleciefíé la paz de la íglefia Romana: el emperador
les reípondio que Urficino eftaba retenido en Colonia,
que havia ordenado fueífe relegado Ifaac á un rincón
de Efpaña , y que los obifpos de Pouzolles y de Parm a , fucilen arrojados de fu país 3 pero con codo efto
Urficino no dejó de volver a Italia el año 381 ; excitó
nuevas turbulencias, y procuró prevenir al empera
dor 3 pero los obifpos de Italia congregados en el con
cilio dpAqifflea el año 381, le eferibieron fuertcmen«e, que lo deítcrcafe para liem pre, y dejafc á Damafo
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poííeedor pacifico dé la igleíia de Rama y fu fede. Damato tuvo un concilio en Roma el año 369 en el qual
Urfacío y Valenfio, Arríanos, fueron condenados. EL
año ;70 tuvo otro contra los Arríanos, en el qual
Aurendo , obifpo de Milán, fue excomulgado, Da
mafo recivío a Valeriano de Aquilea, y á Pedro de
Alexandriaen Roma, y tomó el partido de Paulino
contra Melecio; Vital Appolmariílacafi lo forprendio,
pero havíendo conocido el artificio de efte herege ,
condenó en un concilio que fe tuvo el año 377, á
Apollinario, Vital y á Timotheo. Eílablecio á Afcolo
y á Anyfio obifpos de Theílatonica por vicarios Tuyos
en la Illyria; íe declaró contra los Luciferlanos, y tu
vo un fccretario iiuftre en la perfona de S. Gerónimo.
Defpues de haver governado la igleíia de Roma por
efpacio de 18 años, murió el de 3S4, y fue fepuhado
fegun Anaílafio en el cimenterio que tiene el nombre
de Damafo. S. Gerónimo coloca a Damafo en el nu
mero de los eferitores eelefiafticos , por cauía de mu
chos opuículos muy cortos que el havia compuefto en
verfo neroyco , á los quales pueden añadirfe fus cartas.
Ay dos de ellas dirigidas á S. Gerónimo en las obras
de efte padre: la tercera ella eferita en nombre de
elle papa, y de los demás obifpos de Occidente congre
gados en Roma el año 370, tocante á la condenación
de Auxcncio, y dirigida á los obifpos de Illyria.Theo*
doreto la refiere, lib. 1. cap. 11. de fu hiíloria, y Sozo.
meno , lib. 6. cap. 23. La quaita carta de Damafo es
contra Viral, y dirigida a Paulino, obifpo de Antiochia 3 embia en ella al mifmo tiempo anachematífmos, que refiere Theodoreto, cap. 11. lib. 3. de fu híftoria, y en latín Holftenio. Se cree fon ellos anathematifmos , lo qué fe llamó el tomo de los occidentales
en el concilio de Conílantinopla. También fe tiene
una carca del papa Damafo que refiere Theodoreto ,
■ lib. j. cap. 10. eferita contraTneodoreto.Todas las de
más cartas atribuidas á Damafo, fon íupueftas. Los
decretos que fe le atribuyen en la colección de Gratia
no , no tienen autoridad. Havia el eferito en verfo un
poema de la virginidad , del qual no nos ha quedado
cofa alguna. Se le atribuyen epigrammas y epltaphios
en verfo, que refieren Baronio y Grutero, como lo
mados de ínfcripciones de fepulcnrosde mattyres, recoleccionado por Sarrazani c imprefos en Roma él
año 16 j9 ; pero no es cierto fean de el , aunque no
pueda dudarfe fean de un Damafo poeta Efpañol, qué
vivía en tiempo dé Eueropio y de Orofio como lo obfervó Suidas. El pontificado ó la hiftoria de los papas
que fe le atribuye, ciertamente no es obra fuya. Pru
dencio hizo una deíctipcion del baptiflerio, que fe
cree, havia hecho el confttuir en Roma. También fe
foftiene fabricó dos iglefias, y que adornó el fepulchro
de S. Pedro y de S. Pablo, que hizo cantar los pfalin o s , figuiendo la corrección de los fetenta hecha por
S. Gerónimo, y que introdujo la coílambte de cantar
la alleluya durante el tiempo de pafcuas 3 pero todo
efto efta fundado fobre autoridades muy inciertas y re
laciones muy mal configuradas. También fe encuentrañ ellos dos epltaphios, que dicen fer obra de Da*
mato» por hallarle gravados fobre fepulchros.
S£ui gtaiiens pelagi fiublus comprefftt amaros ,
Vivero y*¿ prafiat morientia fimtna térra ,
Solvere yiu potuit Lazara fuá vincula , monis
Poft tenebras, fratrem pojl tenia laminafilis
jfd fuperos, iteram Maña donarefirori ,
Pojl ciñeres Damafumfaciet qulaJurgere credo.
Y el otro.
JHic congela jacet, y*tarisJt, turba fiema*
Carpera fanttorum retiuent veneranda fipntcbra :
Sublimes animas rapnit fibi regia cali.
Hic comités Cfmfíi , portant emi ex bofte trephaa ,
I I i i iij
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JJjemmerus procorum ,/fW i qui altaría Ckrifii.
fJit pofitus long* v ix it, qui in pace f acordes,
fíje mfífeffsres janBi,qrtos Gracíamifit.
' fíic javenes , puetique,feries, pafiique, nepotes *
Ai«*
virginemn pUcttu retiñere puderem.
Jiicfauor Damafns mlui mea cándete membra
. Sed tiñeres timaifandes vexare piorum.
* Confiâtefe à S. Gerónimo > cap. 105. de los efenteres
eekfiafiicos en la chronic. S. Athanafío, ep. ad Afr. San
Ambroíío, ep. 50. Optar, Ub. 2. Rufino, lib. 1. cap.
10. San Aguftin , ep. r¿4. Marcdlini, lib. prec. Su!pi
do Severo. Sócrates. Sozomeno. Theodoreto, Scc.
Pellarmino y Tr¡temió , de las efcrmres edefiafiieos.
Ciacoiio ó Chacón , in Damafo. Baconio, defde el ana
; 0 . bufia el de 5S4. Codean, hifi. eclefi tom. 1. lib. 4.
PoíTevino. Bini.V&ffio, de los hifioriadores Latinos, Ub.
1. cap. 8. p. to o . Luis Jacob, biblioth, pont'tfi. &c. TilJemout. Bailiet. Du-Piu , biblioth.fie, los .mores eclefia
finos, ¡V-figlo-
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SíC. Praxis refnm civilium: Par&nefts Chrifiiana, &c.
4 Gefnero, in biblioth. Opmer, in ehren. Le- Mire, in
elojT. Belg. & de feript. fac. XVI, Melchior Adam , in
vita Germ, fisrije. Valerio Andres , biblioth. Iselg.
&c.
D AM IA, era nombre que fe daba á la buena Diofa,
en latín Damia facerdotifa. También fe llamaba Damía, Damias, y el facrificio que íe le ofrecía fe llama
ba Damío, Damium. Fefto, que refiere ellas particula
ridades , pretende que eftosd retios nombres eran toma
dos de la voz griega
por Nptéem que fignifica p«blico, para exprellar como de mentirejas que decimos^
aquel de todos los facriíicbs que era e) menos publico ,
y el mas fecreto , porque no fe facrificaba á la buena
' Diofa finq encalas particulares, as puertas y ventanas
cerradas, fin que fuelle permitido á hombre alguno
eítuvieífe prefente al facrificio, y era prohivjdo a las
mugeres que únicamente folas aílifiian á e l, revelar
1lo que en el acaecía y en el dicho lucedia. Putde fet
fea ella la caufa de que lepamos tan poco , en todo lo
cancetniente á la’buena Díola. Algunos dicen que ella
Damia era ana Dryada, rouger de Fauno, que fue tan
cafta y letirada, que jamas v io , ni oyo nombrar a
hombre alguno, fino fue á fu marido. De aquí pro
venía aquel gran cuidado de excluir a los hombres de
fus fieílas, y de velar cambien en la camara donde íe
cel braban, todo quanto pudieífe tener afptélo ó for*
nía malculina, bien fuelle en pintura, gtavado , efcultura, ó de otro qualquier modo exprefado, Solas las
mugeres magníficamente adornadas , fe tomaban en
tonces todo genero de Ucencia por efpacio de nueve
; dias y nueve noches , danfando, cantando, y hacien
do quanto les parecía. 4 Fefto. Alexand. al Alex. lib. 6*
cap. 8.
DAMIAN ó DA MI A N O , ( Pedro) cardenal, veafe

DAMASO II papa, antes cbifpo de Brixen, o
como dicen otros de Aquilea, vivía en et figlo X I;
lUmibafe Papón , y io envió à Roma el emperador
Henrique III, llamado el Negro, eñ tiempo que Benedido IX fe havia fenudo tercera vez en la filia pon
tifical j.defpues de la muerte de Clemente II. Popon
que fue eleílo legítimamente, tomó el nombre de Da-,
mafo, y murió de veneno à lo que fe cree 11 dias
defpues „ en Paléftrina, el ano 104S, Lo redante del
año eftuvo vacante la fede, ó ocupada por el mifmo
Benedíífo quien continuaba fus desordenes.4 León de
Odia lib. 1. cap. Ri. Hermann, en lachmi. Onophre.
Geuebrardó. Ciaconio ¿Chacón. Baronio, A . C. 1048.
Dii-pin, biblioth. de lot autores eclefiafiicos del figlo
XL . '
" DAMASTES, de Sigea , hiftoriador G liego , hijo P edro .
DAM IAN , autor Griego, mathemarico y philofode Díoxippo y dife:pulo de Helíanico, florecía en la
qlympiada L X X X V II, hazia el año 4 j 1 antes de Jefu- ■ pho, era hijo de Helicdoro de Larifta; computo dos
Chrifto. Com pufo diverfos tratados de la Grecia ; una libros de ópticas que eftan en la bibliotheca del car
denal Franciíco Barberino, y que ifaac VoíEo hizo
efpecie de genealogía de aquellos que havian eftado
en el fitio de Troya i un catalogo de las ciudades y de t raíl adar para darlos ai publico , afli como lo alíegura
loS pueblos , de los poetas, de loa fophiftas, &c.* DioJuan Gerardo Voffio, padre del primero, en el trata
lliíio Halicamafo, lib. 1, de las antigüedades. Strabon , do de las mathtmaticas, cap, fii. §. 1,
lib. 14. Valerio Máximo, lib. 8. cap. 1$. Pliuio. Plu
D AM IAN , Sophífta, que era de Ephefo: Philotarco. Suidas. Voffio, de los hifioriadores Griegos , lib. 3. ftraco lo alabó no tanto por caufa de ín eloquencia,
cap. f .jy de las math. cap, 69. §. 1.
como por la inclinación que tenia á hacer bien á to
DAMATRION , rouget de Sparta, que mató à fu dos los mifetables y defvalidos. Gaftó una fumaconhijo de fu propria mano, porque fe havia portado fiderable de dinero en reparar el temp’o de Diana de
floxamenre en la guerra entre los Spartanos, y ¡os Ephefo : también preftó del ä la república, y dejó'
Meífenienfes. Sobre fu fepulchro fe pufo un epitaphio otros muchos monumentos de liberalidad que anota
griego, que Fulgofocnel lib. 5. cap, 8. nos lo miniftró el mílmo Philofirato en el Ub.
de las vidas de los So.
afir cu Utin.
phifias,
DAMIAN y FU LGATIO , los envió, íegun Beda,
Hmc timidum mater Damatrio ipfa peremit.
y algunos Ingleíes que han fido de efte parecer, ó In
Indignum mam hac, atque Lacedemone.
glaterra, el papa Eleutherio, el año 1 S 1 , para que
predicaffen el evangelio, á ruegos de Lucio, rey de
DAMBEA > ciudad, y reino de Africa, en el país efte país: baptizaron en el á efte rey con toda fu fami
de los Abyffinios. Las ultimas relaciones que vienen lia y valladlos, y extinguieron el faífo culto de los ído
de aquel pais afiëguran que es y firve muy regular los, erigiendo alli mifmo altares al verdadero Dios.
mente al Negus de manfiou : Marmol habla fie el 4 Polidoro Virgilio, hifi. lib. 1.
también. Se alTegura ay alli un lago del miftno nom
D AM IAN , caudillo de una tropa de ladrones; que
bre que atravieik el N ilo, y que efte lago tiene 2j
riendo darfe á conocer y hacerfe celebre en el mundo
iflas, de las quales laprincipal fe llama Dek¿ * Mar
por alguna acción memorable, refoivioel año 1537*’
mol , Ub, ÿ. Ifaac Volito , de Nilo,
ir ä matar a Solimán II a fu rienda de campaña, y en
DAMHOtTDER , (JofTe) jutifconfulto celebre , medio de fu exercito que fe hallaba acampado ä orillas
era de Brujas, donde nació el año 1507. Defpues de del mar Ionio, cerca de la ciudad de Butronto en Al
baver eftudiado en Lovayna, y luego en Orléans,
bania. Comunicó fu defignio a algunos de aquellos
donde fue recivido do¿tor, volvió à m pais donde fue
pueblos falvages que havitaban fobre el monte de la
exaltado por fus méritos à los primeros empleos de Cliimera en la mifma provincia, y reprefentandoles ía
judicatura. El emperador Carlos V y Pbelipe II, lo
gloria y el provecho que les refultatia de femejance
emplearon en ja adminiftracion de rentas en el Pais
acción, los hizo refolver a entrar con el en tal emprebas», y murió por el roes de enero 1581 à los 74 años
faj pero efte deígtaciado haviendo baxado de las mon
de fu edad, dejando di verías obras; tales como fon:
tañas adeícubtir fiza y ciertamente el parfge dÜhde effincbiridion rerumcriminalium, P HüQíinmm pupillorum, taba la rienda de efte principe, y para ello haviendofe
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fubido encima de un árbol del qual fe rompieron al
gunas tamas , el ruido que elle cauíó fue motivo á que
lo defcubrísfen los genizatoS, quienes fe apoderaron
de e l, y quienes también á fuerza de tormentos le hi, cieron declarar fu confpiracion. Solimán, hizo lo devorafe una beftía feroz que el acababa de coger , y
deftacó algunas de fus tropas, para que fuellen á exter
minar á aquellos que eran cómplices de tal perfidia.
•Jovio Pontana, Itb. jé.
DAM IAN DE G O E Z, Portugués, bufquefe G oez,
D A M I A N I S T AS» cierta feéta de hereges que
;íiguian los errores de los Acephalos, en el VI ligio.
. * Nicephoro» lib. 1 9. cap, 49. Baronio, A .C . y$ y.
DAMÍETA , ciudad pequeña de Egypto, fobre el
mar, y en el cali fiado 6 govierno de Garbia, Es la Ta7niaftis de los antiguos , licuada frente á frente de Pelufa , que algunas veces fe confunde con efta tal ciu
dad. Damíeta íiguío deftino de las orras ciudades de
- efte reino , quaudo los Sarrazenos fe hicieron dueños
. de el. Los Chriftianos cruzados la fitiaron el año i n ; ,
y le apoderaron de la mífma el año defpues: el año
: de m i fe tindio'al Sultán. Defpues el rey S. Luis de
Francia pallo á Egypto el año 1149 y llegó el día 4 de
; junio á Damíeta , que los Sarrazenos abandonaron. El
año figuienre, haviendo íido hecho priíionero elle
íprincipcj la entregó por Ju refeate á los barbaros,
quienes le pegaron fuego , como dicen algunos auto'res, temiendo de que en adelante ¡legafe á fer alfunco
y motivo, de una guerra fatal á fu país. Damieta fe
reparó defpues , y es todavía grande el día de o y , bien
. poblada , y una de las llaves del pais, por caula de lo
importante de fu limación y de fu puerro fobre el mar
Mediterráneo refta ciudad ha fido metrópoli. * Holfte-:
. J ilo annotap. adgeogr. fairam. Joinville, mtm. Ja cobo
.de Y itrí, hifl, Or. lib. j. S. Antonino, T íV. 19. cap. j.
Blondo, lib* i. decad. 7. Paulo Emilio. Sanuto , tib. 3.
?fag. 1z.CMp. 4, Eí mongede Padua, en la cbronic. Ub. 1.
Spondano , en los asnales.
. DAMIS, Afíyrio, vivía en el ligio I , y era amigo
de Apolonio de Tyana. Efcribio un libro de fus dil
uirlos y propheciasf Philoftrato hace de ello mención
<11 el librode la vida de Apolonio, y Suidas habla de
lo mifmo defpues dé el - Euíevio lo cita afíi mifmo efcribiendo contra Hiérocles. Es diferente de D a m is ,
phílofopho.
DAMISCO , Datnifcns , de Meffena, dudad de la
Grecia en el Pelopónefo. A los 12 años de fu edad ganó
el primero de la carrera en los juegos olym picos, un
año defpues del reftablecimiento de Me llena, el año
<4°. de la olympiada C l I , j 69 años antes de Jefu-Chrifto , y defpues de ella cal victoria alcanzó tam
bién otros ciuco premios, tanto en los juegos que fe
hacían en Nemea, ciudad de la mifma provincia, co
mo en los que fe celebraban en el ifthmo de Corintho.
Los Meífeníenfes le erigieron una eftama.* Paufanias,
in EUac. 1.
D A M M A R T IN , lugar de Francia en la provincia
de la iíla de Francia, con tirulo de condado. Ella fema
do fobre una montaña afra, á fíete leguas de París y á
quatrode NanteuÜ-el-Haudouin. Ay en el un balliag e , al qual fueron unidas en el año 16 y $ las iufticias
de Morí-, $. Mefmo, S. Suplex , &c. y una iglefia Co
legial compuefta de un deán retigtoíb de la abadía de
S. Martin de los b ofiques , primer canónigo preben
dado , y de otros quatro canónigos feculares y funda
da por Eos condes de Chabannes , y un priorato ron IIderable. Efte lugar ha dado fu nombre á los antiguos
condes de Dammartin cuyas alianzas y empleos refie
re. * Santa Marra, hifiorta de la cafa de Francia, y el
padre Anfelmo , enfu bifioria de los oficiales mayores de
la corona de Francia,
DAMNIEN 5 ES, pueblos de la illa llamada prime
ramente ji'tbicn, y defpues Grande-Bretaña, Havitaban
el pais llamado al pre frute Wdlmorland, Baudrand,
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defpues de Camden los íitua en la Efcocía meridional,
donde eítan el día de o y los paifes de Sterling, Menuith y Cludefdala. * Camden. Baudrand,
DAMNONIENSF.S, pueblos déla illa Albion, lla
mada el día de oy Inglaterra, ocupaban los patfes lla
mados al prefente Devonshire y Cornoualle. * Vtafek
Camden que también hace mención del promontorio
llamado pot los antiguos Damonium y Otrinttm.
D A M O , hija del phílofopho Pythagoras , vivía en
la olympiada L X X , hacia el año joo antes de JefuChrifto j tenia mucho talento, prudencia y fidelidad, y
fue a ella á la qual couñó fu padre todos los fecretos
de fu philofophia , y quando murió todos fus elencos ,
prohiviendole que jamas los comunicafe. Obfervóella
tan inviolable íus ordenes, que viendofe defproveida
de bienes de fortuna, y pudiendo tacar de ellos tales
libros una gran cantidad de plata , prefirió fu indigen
cia , y la ultima voluntad de fu padre, á todos los bie
nes , y comodidades del mundo. Guardó fn virginidad
toda fu vida por orden de Pythagoras, y recogió baso
de fu conduda porcton de doncellas que hicieron co
mo ella profefion del celibato. * Diogenes Laercio,
lib, 8. de la vida de los phiíofopbos Pythagsf.
D A M O A N , escuna montaña de Armenia en Alia;
fu cumbre (e eleva en forma de pirámide, y fupedita
en altura a rodo el reíto del monte Tauro, Dicexe que
fe defeubre defde efta montaña el mat Cafpiano, que
difta de allí 160 leguas ingleías. Toda fu altura es de
azufre, lo qual da motivo á quede pane de noche
defpída de fi, claridad, pareciendo -toda encendida ,
como el monte Etna. Toda la Caldea y la Períia páffan á efte parage, para ptoveerfe de azufre. También
ay en ella baños calientes, pero eftan en la falda de
efta montaña, de los quales ay refervados algunos pa
ra las perlonas de diftincion , y otros para el común
del pueblo.* T . Herbert, relación de U Perfia.
DAM 0 CLE S, liíongero de Denis, ó Dionifio el
*Tyrano, afeitaba admirar la fortuna de cite principe.
Mudó de dictamen quando eítando Tentado en una
cama magnifica, en un feílin a que Denis Ib ha vía
combidado, vio por cima de fu cabefca una efpada des
nuda, que no pendía fino de un hilo muy delgado;
entonces rogó, fegun fe dice, al tyrano, lo volviefe 3
poner en fu primer eflado , afin de gozar de lo medio
cre de fu condición. * Períio, fdtyr. j-. Horacio ,Ub* 1.
od. 1.
D AM O CR ITO , liíftoriador Griego, hizo celebre
fuliombre por dos obras; la primera, era, el arte de
poner un exerdto en batalla; la fegunda de los Judíos,
en la qual refiere que adoraban ellos la cabeza de un
afno , y que cogían todos los años un peregrino ,que
facrificaban : «o fe fabe en que tiempo vivió, * Suidas,
Voílio, deles bifloriadores. Gr, lib. i. pag. j jo.
D AM O CR ITO ó D AM O CR ATO , medico ; fe
ignora el tiempo en que vivió; pero (olamente fe fabe
que efcribio un tratado de medicina en verlo , como
lo dice Galeno repetidas veces en fus efcricos, y Pllnio
en el libro jy.
D A M O C R IT O , Tiendo pretor, ó general de los
Ecolianos , durante la guerra que ellos hicieron á los
Romanos» con Atitiocho el Grande, rey de Syria, el
año 1*. de la olympiada CXLVII y 192 años antes de
Jefu-Chrifto» indujo á fus ciudadanos á que fe juntafeo á efte principe. Havia refpondido a T . Quin&io ,
embaxador de los Romanos, quien le pedia copia de
la tefolucion de los Etolianos en favor de Antiocho,
que la daría en Italia quando eftuviefen acampados
los Etolianos*; pero lo cogió Acilio en el litio de Heraclea , ciudad de E tolía,y fue llevado captivo á Roma
para feguir allí fu triumpho. Se efeapó de los que lo
guardaban y haviendolo vuelto á coger, fe mató con
íu propría efpada, * T ito-Livio, lib. J1- j é .y 57*
DAM OCRITA ó DEMOCRITA , feñora de Lace,
demonia, veafr ÁLciro Laccdeuionienfe,
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D A M O N , phiiofopbo de la feAa dePythagoras,

florecía en la olympiada X CV , hacia el ano 400 antes
de Jefu-Chrifto. Contrajo amiftad tan tftrecha con
Pytilias, inft ruido en la niifma efcuela de efte philoíopho, que Dioniiio el lyrano, haviendo refacíro qui
tar la vida á uno de ellos, y haviendo permitido a Damon pallafc antes á íu cafa á ordenar ciertos negocios
domefticos, le firvio el otro guftofo de caución , po
niéndote eti fu lagar , baxo del poderío del T yrano,
y á difcrecion de el. Damon pues vojvio precííamente ¿ la miftna hora que le havia fenalado Dente, el
qual admirando la fidelidad de aquellos dos amibos,
perdonó en favor de la amiftad al que eftaba deftina
do á la muerte, rogándoles lo afociafen en aqueda be
nevolencia reciproca. * Valerio Máximo, ó'f. 4. cap. 7.
ex. jo.
DAMON , híftoriador Griego , era de Cyrena, y
dejó una h¡/loria de los philofophos, aflieomo nos lo
dice Diogenes Laertio en la vida de 7 hales. Atheneo
lo cita en el libio 10, donde dice que Damon hav;a
hablado de Byzance. No fe fabe en que íiglo floreció ;
vtafe también á Plutarco en la vida de Theteo y de
Nimia. * Plinio, ¡ib. 7. cap. z. Voífio, de leshifioriadoIts Griegos, Ubi 3. pag. 5f 1. &C.
DAMON, de 1,1 ciudad deCheronea, fue un ba
ílalo de los de icen dientes del adivino Peripólras , que
haviendo llevado á la Beorja al reyOpheltas, y los
pueblos que eftaban baxo de fu obediencia, dejó alli
una pofteridad que floreció rtiucho tiempo defpues, y
de la qiia 1 la mayor parte fe avecindó y havituó en la
dudad deClieronea , que fue la primera conquifta he
cha á tes barbaros, á quienes arrojaron de ella. Los de
efta cafa, que ciíi codos eran valerofos, fe arriefgaron de tal m odo, en tiempo que los Medos haciau
correrías en la Greda, y en las guerras contra los
Gados, que cafí calí todos perecieron alli: Damon refiduófolo , huerphanq de padre y madre, el qual fue
apellidado Peripoltas, por caufa del adivino primero
de la raza: íu pedí taba el á todos los demas mancebos
en belleza corporal y en lo grandioío de fu animo,
pero era tan crudo como fiero. Un Romano, capitán
de infantería, que citaba de guarnición en Cheronea,
fe enamoró de el á tiempo mifmo que apenas faliade
la adolefceucia , y como aquel hombre brutal no pu
do coníéguir fus de feos , no obftante fus muchos rue
gos , fe temió empleafe á confecucion de ello la fuer
za. Damon pues refolvio el vengar fe de ello. Se acom
pañó con 1 j zagales de fu edad y condición, y afin de
que la cofa fuelle mas difícil de defeubriríe fe tiznaron
los roftros con hollín, y al amanecer fe arrojaron fobre aqu;( Romano, á tiempo que eiteba facrificando
en la plaza publica, y lo mataron a e l, y á un gran
numero de los fuyos: luego fe huyeron fuera de la
ciudad, U qual íe conturbó horro rotamente al ver tal
aflafinato, temiendo la venganza de los Romanos.
Afiiipue&de prevenirla , fe juntó el confe jo, y con
denó luego a Damon , y a fus cómplices compañeros ¡
pero aquella mifma tarde ó noche, cenando como
eílaban aquellos miniftros de la dudad, que havían
fentenciado, fegun eta ufo y coílumbre , fe arrojaron
fobre ellos, Damon, y los fuyos, y los achocaron,
fallendo ini mediatatúenre deípues de Cheronea. Lucio Lucidlo, que iva á hacer alguna expedición mili.
tar paffó por efta tal dudad con fu exerciro, afin de
informarfe de la verdad del hecho, y reconociendo
no eran culpables de lo íuccedido los havitadores con
tinuó fo camino, y fe llevó la guarnición configo.
Entre tanto corría Damon, y robaba todp el país, de
fuerte que redujo los havitadores á que le formafen
diputación , procurando eftos por palabras, atentos y
Comedidas, y en fuerza de decretos favorables, atraer,
lo y llevarlo á fu ciudad. Luego que huvo vuelto lo
eligieron por gymnaíiárcha ó maeftro de exercicios y poco tiempo defpues citando haciendofe untar con
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aceyte metido en una eftufa, lo mataron i trayeion.
Los defeendientes de efte tal Damon» fiieron llama
dos Afiélemenos, como quien dixera tiznados de hollín*
por caufa de que Damon y fus compañeros fe tizna
ron con e l, quando acometieron al capitán Romano
y los fuyos. * Plutarco , en la vida de Ciman.
DAM ON, preceptor de Peticles, fue defterrado de
Alhenas, por fet demafeadamente fabio, como nos
lo dice Plutarco en el principio de la vida de Ariftido.
Verdad es que habla un poco de otro modo en la vida
de Feríeles. Dice pues que Damon era un ha vil polí
tico , que Ocultaba fu capacidad baso del nombre y las
apariencias de la mufica ; que no fe fervia de la lyra ,
fino como de una introducto» y pretexto, y que fue
defterrado de Alhenas por el Oftracifmo, por caufa
de que fe mezclaba de muchas cofas, y que favorecía
ja tyraiiía. Es fin duda aquel Damon mi fofo de quien
hace mención Platon, en el libro 4*. de la república ,
donde dice, que fegun efte tal político , no era poíible
mudar la mufica, fin que al mifmo tiempo no fe mu
da lié el eftado de la república,
D AM Ö PH ILA, mugec do£fca de Leíbos, efertbia,
muy bien en veríb. Vivía al mifmo tiempo que Sapho, que es decir en la oly tu piada X L III, y hacia el
año 608 antes de Jefu-Chrifto. Pamphilio era el nom
bre de fu marido. * Philoftrato hace de ello mención
en la vida de Apollonío.
DA.VIOPHILO, philofopho y fophifta, vivía en el
fegsmdo figlo, en tiempo de Antonio el fhilofophod
Computo un tratado déla elección de libros ¡ uno de
la vida de los antiguos, y algunos otros.»Suidas, Voffio, de los biflor¡adores Griegos, Itb. 1. cap. 14.
D A M O ST R A T O , ciudadano de la ciudad de Phenea en Arcadia , fue padre de tres hijos , que fe llama
ron Jos tres Damoßraioij quienes combatieron contra
Critolao, y fus dos hermanos, pata terminar la guer
ra que duraba mucho tiempo havia entre losTegoenos
y Pneneenos .-efte tal combate tuvo poco mas ó rnenos
el fucefo mifmo que el de los Horacios y Curiaeos.
Veafe C ritolao y D amodicq. * Plutarco, faxall.
D A M O STR ATO , Cenador Romano, cuyo figlo
no es conocido , eferibio un libro de la pefea, uno de
la hydromantia y algunas obras de mifcellanea. * Sui
das. El taño, hiß. animal. lib. 13. cap. z\.y Itb* 13. cap,
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OUT ó D A M U T , ciudad y reino de A frica,

en la alta Ethiopia, fue en otro tiempo del imperio
de los Abyffinios, pero fe dice que el dia de oy efta
fom etido,á otros reyes. Damut efta bacía la laguna
de Zembraó Zaíra, y ay en el grande cantidad de
minas de oto. »Gerónimo Lobo, hiftoria de Ethio
pia.
D AM O XEN O , poeta comico de Alhenas, vivía
en tiempo de Ptolomeo Philadelpho, en la olympia
da C X X V II, y hacía el año 17 1 ames de Jefu-Chrífto.
Atheneo nos na confervado en el tercer libro, cerca
de 70 verfos, y es alli donde dice que aprendió un
ccz nero fu arte de Epicuro.
DAM PIERRE, fobre el rio Jkmtonno, es una ba^
ronia en elpais de Aunis, eftaba en la cafa de Maingoc, y. pallo á lade Clermont en Delphinado por el
matrimonio de Amar de Clermont, con Juana Maingot, feñora de Surgeres y de Dampierre: fue pues de
efta alianza de la qual han defeeudido los feñores de
Surgeres y de Dampierre, de tanto renombre en la
hiftoria Francefa. Su pofteridad acabó en la perfona de
Claudia Cathalina de Clermont, feñora de Dampierre.
Veafe C lirmíint y fus citas.
DAMPIERRE, ( Guido d e) conde de Flandes 9 era
hijo iegundo de G uillermo de Dampierre, y de Mar
garita , condefade Henao. Guillermo fu hermano mayor
murió m o zo ,y fin pofteridad de Eeatri^de Brabante
efpofa Tuya: entoncesGuido defignado conde de Flandes , viviendo fu madre» hizo el juramento a l rey jad
Luis,
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Luis , y defpues de la muerte de la conde ía Margari
ta, preftó nuevo vaffaliage el año 1295, Deípües fe
coligó con los Inglefes, y con otros difuntos princi
pes congregados en Cambra y , contra el rev Phelipe
el Bello. Fue hecho prifioneto , y haviendo íido ¡leva
do á Compieñe, murió aJU el año 130j á los Se de fu
edad , quando ya fe hallaba en vizperas de poner fe en
libertad , en virtud de un tratado que le le havia per
mitido fue fe el en perfona á negociar en Flandes. Sus
cafamientos y poíteridad puede verfe en *Meyer. LeMire. Du-Chene , &e.
DAM FIERRE, (Juan) natural de Blois , abogado
del real confejo en Francia, luego frayle Franciíco,
florecía en el reinado de Francifco I : tenia mucho ge
nio para la poefia, y cotnpufo verfos, cuyo carafter
fe daba mucho la mano con el de Catulo. Se aplicó
ptincipalmente al derecho, cuyo conocimiento lo hizo
celebre entre los abogados de aquel confejo real. Ha*
viendoíe retirado á los Franciícos , fue direétor de un
monaftetio de religioías de Orlenos , donde murió an
tes del ano 1^40, fegun fe cree. Eftaba ámiítado con
Germán Audtberto, que tenia el'crédito y reputación
de fer igualmente doblo y piadofo, y que cuidó de recoger y colegir las pocas poefias que tienen los Frán
geles de Dampierre, y que eftan en el primer tomo de
ías delicias de ios poetas Latinos de Francia.* Scevola
de fanta Marta, in elog. doEl. GalL Le-M ire, de Jcript.
fac. X V I. Scc. Lirón, biblieth. Chatt.
DAM S , ifla de Efcdcia, una de las Oteadas , fe
halla fituada fobre la coila feptentrional de la de Mainland. Dams, es muy pequeña, pero fértil en granos
y palios : dicefe 110 haver en ella beftia venenóla , y
que los ratones que á la dicha ion tranfportados no
pueden vivir en ella y mueren immediatamente: pero
no fabemos con efpecialidad fe aya querido hacer la
prueva de la tal prerogativa. * M ari, dicíion.
DA M U T A , reino de Ethiopia , al poniente del de
Goiama. Se extiende aííi hada la linea equinocial por
los grados 4S de longitud, y es havitado por idólatras
y Chriftianos AbyíTmos, que todos fon tributarios del
emperador de Abyflinía ó gran Negus, Es pues un país
que tiene mucho oro y ningún hierro, de fnette que
elle ultimo metal, cuefta allí tanto como el primero,
A y en Damuta muchas cadenas de 'montañas»que
producen cantidad de beftias feroces, entre las quales
íe dice ciertamente fe halla el verdadero unicornio.
Los bueyes , toros, y bacas fou alli tan gordas que fe
deven de fus cuernos en lugar de cantaras pata facat
el agua. La fal cuefta tan cara , que fe da un buen efclavo por quatro ó cinco libras de eIIa.* Alvarez, cap.
19. Santos, lib, 4. cap. 2,
D A N , interpretado juzgado , quintó hijo de Ja
cob , y el primero de Bala, criada de Rachel, nació el
año del mundo 2245 , y antes de Jefu-Chrifto 17S8 ,
murió de 127 años de edad. La bendición de fu pa
dre lo comparó á la ferpieme y ai cerafto , fegun al
gunos , por caufa de Sanlon que fue de fu tribu, ó por
mejor decir por caufa de la inclinación de los hombres
de efta tribu , cap* 9, del Gcnejts. Se habló de la parti
ción ó repartimiento de fu tribu en el cap. 19. del libro
de Jofue, y en el 16 de los jueces. * Confultefe tam
bién á Saliano y Torniel, A . M 2286. n. 2. 2345.
n. 6. 2591. 3- 4. Ay un lugar del miímo nombre en la
baxa-Syria, de donde fale uno de los nacimientos del
rio Jordán.
D A N , ciudad íituada en el extremo feptentrional
del país de Ifrael en la tribu de Nsphrali. Para demar
ca! los dos extremos de la tierra prometida fe íirve
repetidas veces la eícritura de efte modo de hablar,
defde Dan hafta Beerfabbea. Dan eftaba al norte y
Beerfabbea al medio día , y la primera al pie del mon
te Líbano fobre el riachuelo de Dan ó de el Jordán.
Diftaba quatro millas de Paneas de la banda de Tyro.
• Jeroboam 1 pufo uno de los bederres en efta ciudad,
Temo III,
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y el otro en Bethel. Dan, tenia el nombre de Lefcem , antes que la tribu de Dan la baviera conquíftado. * Jofue XIX. v. 47. la robó el rey de Damaíco,
reinando Aza , rey de Juda. * Reland , Palefin a ,
lib. 3.
D A N A E , hija de Actijto , rey de Argos, y de Eu
ridice , hija de Lacedemon, fundador de Lacedemonia. Su padre, quien havia íábtdo del oráculo, lo ma
taría el muchacho que nacería de fu hija, la encerró en
una corre de bronce. Apefardeeftos obftaculos fe ena
moró Júpiter de Danáe, y por gozar de ella fe trans
formó en lluvia de oro. Patio ella à Perfeo , y Acrifio
defefperado hizo encerrar à la madre y al hijo en un
cofre, y lo arrojó al mar : efte cofre llegó à la ifla de
Setipha una de las Cicladas, donde mandaba Polydeflo , quien cafó con Danae. Veafe Perseo. * Apolodoro. Ovidio, lib. 4. Aíctam. f abiti, ifi. Horacio, lib. 3.
carmín, od. 16.
D A N A E , hija de Leoncio ó Leontium, cortefana
Athenienie, paflo lamifma vida que fu madre: llegó
à fer concubina de Sophron, governador de Epheio,
También fe conciliò la benevolencia y agrado de Laodicea hafta fet fu confejera, y la confidente de todos
fus fecretos.Haviendo fábido que Laodicea quería qui
tar ía vida à Sophron, le hizo una feña!, para que fe
retira fe ; entonces comprehendio el, el peligro que
ella le advertía y fingió fe le havia olvidado alguna
cofa, fin la qual no podía refponder en la materia que
íe havia de examinar : obtuvo tiempo pata recorrer à
la memoria fus ideas, mas no volvio i parecer masj
de patte de noche fe elea pò à Corintho. Laodicea no
bien huvo defcubierto que Danae havia fido caufa de
aquella evafion, quando la condenó àque fuelle pre
cipitada. Danae, habiendo el peligro que ella corría
fe moflirá tan altiva que no quifo refponder cofa algu
na à las preguntas que Laodicea le hacia ; pero no per
maneció muda yendo al fuplicio : fe le efeapó un mur
murio müy infoiente contraía divinidad, pues que efta
permitía fueíTe caftigada por haver librado à fu ma
rido de la muerte, à tiempo mifmo que laodicea , que
havia quitado la vida al fuyo., gozaba de una gran,
dignidad. * Atheneo, lib. j .
DAN AIDAS ó BELIDAS Veran cinquenta herma
nas , hijas de Danao, quienes calaron con cinque nra
primos hermanos de ellas, hijos de Egypta. Efte ulti
mo era hermano de Danao, ambo'S hijos de Belo Égyptio, ( dimanados de Neptuno y de Lybia, hija de Epapho, cuya madre fue lo ) y de Memphis, hija del N i
lo. Eftas crueles mngerespor orden de fu padre, quien;
temía fegun el oráculo, lo defpofeyefede Argos, un
yerno fuyo, defde la noche primera de fus bodas, de
gollaron à fus maridos; excepto Hypermneftre que
efeapó à Linceo, de quien tuvo à Abas ; y efte de
Ocalea , hija de Maninea. à Prete y à Acrìjto , padre
de Danae. Dice là fabula que el fuplicio de ellas en el
infierno, era trabajar continuamente en llenar una cu
ba ajujerada. Veanft los artículos citados en el articulo
que ligue.
D A N A O , rey de Argos, era Egypcío de nación:
algunos creen fe llamaba en fu país Armáis, y que fue
hermano de Ramejfes, à quien llamaron los Griegos
Egypto o Egjptm. Añaden que reinó fobre el Egypro
juntamente con fu hermano datante nueve años,al
cabo de los quales , pe'rfeguido por Ramefles, fe vio
obligado à bufear aíylo y refugio en el país de Argos,
cuyo reyno fundó el año del mundo 25 59, y antes de
Jefu-Chrifto 147Ó. En adelante fingió reconcilíarfe
con fu hermano , y dio también cinquenta hijas que
tenia, à cinquenta fobrinos fuyos, pero con orden à
cada uña de matar à fu marido la noche de novia. Efta
feritericia fue puefta en execucion, y íolo Linceo, que
fùccè'dio defpues à Danao lo efeapó fu efpofa Hypermñeftre. Danao reinó yo años. Los poetas colocan las
Danaidas hijas fuyas en los infiernos en caftigo de fij
7
KK kh;

6 x8

D

A

N

crueldad.* Eufevio , inchrotr. Herodoto, lib, i. Diodoro Sicuio , lib. i.Apolodoro , lib. iDANCALA , ciudad y reino de Africa en Ja Nubla;
fe extiende á lo largo del mar rojo , hacia el eílrecho
de Babel-Mandel.
■,
DANCALI, DANKALI y DAN GALI, reynode
U Ethiopia en Africa, Es la parte meridional de la co
fia de Abe*. * M ari, dicción.
DANCOURT,(Florencio Catón, feñordeshijo de
Florencio Carón, feñorde Dancourt, nació en Fontainebleati, el año i6fii. Eftudió en París con los padres
de la compañía, y fe expecilicó por lu talento. Haviendo acabado fu philolophía, eftudió leyes , y fe recivio de abogado a los 17 años de fu edad. La p; ilion
que profefó poco defpues á una moza comediante ilamada T’hrrefa la Ntgra , fe la infpiróal theatro , y lle
gó a verfe á un tiempo mifmo aflor y autor. Cafo
pues con Therefa la Negra el año itído , y corren ímprefas j i comedías fuyas, aunque fe affegura las hizo
con ayuda de vecinos. También fe dice era dotado de
gran talento para reprefentar , fobre todo él perfonage del fjlefo , de el canjejen de hacienda , de los hipó
critas , y el de mijantropo. Su eftitó es ligero , vivo y
agradable, pero fus piezas no eltan ordinariamente
muy caftigadas. Haviendoto por fin difguftado dé el
theatro reflexiones mas ferias, y conformes al chtiftianifmo, dejó á París por tiempo de paícuas el ano
17 iS > y fe retiró á fu heredad de Courcelle-deLrey
en Berri, donde compufo una traducíon en veríbde
los pfalmos de David, y una tragedia finita, que na
da de ello fe ha imprefo, fiendo muy dable de cteet
que fu penitencia 110 fe limitó en ello. Mutio en fu
dicho retiro el año 171 j a los 65 de fu edad. Sus obras
reunidas fe imprimieron de prjmera inftancia en cinco
volúmenes, defpues en fiete, y el año 17x9 en 9 y en
n . Los unos eftan en profa y los otros en verfo. Su
ttiuger, hija y hermana de los Thorillieres , que han
feguido la mifma profefion de comediantes, murió el
tnifmo año 1715 en París, haviendo dejado de reprefewar cinco años antes, * Titon duTilíet.
DANDALIENOS, pueblos antiguos de Alemania,
eran muy poderofos en el ligio X II, pero dados de tal
modo á la fnperfticion de tos ídolos, que rebufaron
oyr hablar de la religión chriftiana. Menefter fue de
recurrir a la fuerza, y Valdemaro rey de Dinamarca,
que era fu vecino por la colla del mar, los principes
de la Pomeranía , por la parte de oriente y del medio
día i y Henrique el León, duque de Saxonia, los com
primieron ran fuertemente, que fe vieron obligados
á recivir los predicadores evangélicos, los quales diri
gieron eftos pueblos, al conocimiento de Jefu-Chtifto.
* Crantzio, in metropsl.
DANDERI, era un cierto loco , que figuia la corle
del emperador Thcophilo, hacía el año jflo , y diver
tía á efte principe con fus frioler is ; como tenia liber
tad de enerar y falir en palacio por donde quería, lo
hizo un día de repente, en el gavinete de la reina y
emperatriz Theodora, á tiempo que eílaba ella ha
ciendo qtacíon delante de un oratorio adornado de bel.
jiflinias imágenes, que guardaba fecretamente afin de
impedir que el emperador que era Iconodafte , no lle^afe a^fabetlo. El tal loco que no eílaba acoftambrado
a ver imágenes, le preguntó lo que aquella era, á lo
qual le refpondio Theodora, eran muñecas que adornaba y prevenía para fus hijas. Al oyr ello, partió de
allí Danderi aaffiftir á la mefadel emperador fegun
ín coftumbre , y entonces le dijo havia hallado á la
emperatriz , que befaba y abrazaba las muñecas mas
nermofas del mundo ¿Thcophilo pues que dudaba que
eran imágenes, que Theodora reverenciaba en fecreto fe levantó prontamente de la meía, y palió á ver
a la emperatriz á la qual hizo muy vivas repreheníiones: la emperatriz le dijo reyendofe, que aquel loco
te havia engaitado fiablemente, teniendo por muñe-
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cas las imágenes ó figuras de fus h’jas, con las quales
eílaba delante del efpejc. Theophilo pues , creyendo
una cofa que hallaba agradable, fe pufo ä reír y dio
la buelta. Entre tanto reflexionando mas Theodora
acerca del riefgo y peligro en que fe havia vifto, que
en ía mentira que de el la havia librado, y queriendo
evitar en adelante otro peligro como el ya fiücedido ,
hizo caíligar muy bien al loco afin de cníeñatle de
que no hablara nada mas de muñecas, de tal manera
que quando á elle fe le habiabá de ellas . ponía el dedo
en la boca, y no fe atrevía á hablar.* Maimbourg, hiß.
de los kenoclafteS.
.
DANDINI» (Geroninio) cardenal, nació el ano
t jo? en Ce lena, ciudad de Italia en la Romanía . y
eftudió el derecho en Bolonia; haviendo pafíado á Ro
ma, fe dio á conocer mucho en la corte, y alíi fue
obifpo de Callano, y defpues de Imola. El papa Pau
lo III, fe fitvio también de e l , y lo envió por nuncio
ä Francia -t y Julio III, lo creó caidena! el año 1 j j 1.
Tuvo Dandíni defpues muchos empleos , y murió en
Roma én 4 de diciembre 1559» * De T hou, hiß. lib. 8.
Ughelo. Italia[agrada. Auberri, hißor. de los cardenales,
Onophre. Petramellarío, &c.
D AN D IN I, ( Gerónimo) Jefuita, era de C cfena,
y de la miíma familia del referido cardenal, de la quál
han dimanado condes que fe han diftinguido en el
citado éclefiaftico. Es el primero de fu religión que enfeñó en París la phílofophia,- también profeíó la theo.
logia en Padua y en otras partes. Fue reflor del colegió
en Ferrara, en Forti, en Bolonia. Parma y en Milan ;
viíitador en la provincia de Venecia, Tolofa y en la
deGuicna, y provincial én Polonia y en el Milañes.
El papa Clemente VIII, lo envió el año i y jS al mon
te Líbano como nuncio á los Maromeas; á fu vuelta
murió en Forli en z6 de noviembre 16$4 , á los 8 j de
fu edad. Com pufo un tratado de philofophia, y la re
lación de fu viage al monte Líbano, que íé imprimió
en Cele na el año 16 $6. Ella relación corre efe rita eft
idioma Italiano: Ricardo Simon la tradujo en francés
con notas, y fe imprimió en Paris ei año 1675 , y efl
la Haya el de 1tíS+.
D A N D O L O , familia, t a familia de D anuolo es
D andoli , ha (ido fecunda en hombres iluítres, y ha
dado muchos duces ó duques a la república de Vene
cia : entre otros ä H enri Ove Dándolo , de quien habla
remos en articulo exprefo, J uan Dándolo fuccedio á Jacoco Contariní el año 1 zSo : hizo la guerra á los IH.
trienfes foblevados, envió íocorros á los Chríílianos
de la Tierra-Santa, fue el primero que hizo acuñar
ducados, y murió el año 119z. Fkanciso Dándolo»
á quien fu fidelidad hizo apellidar el Perro , dulcificó
por íu ínmtflion el efpiricu del papa Clemente V » ex
tremadamente indignado contra los Venecianos: ad
quirió muchas ciudades á la república, y murió el año
1 j j 9, defpues de haver governado once años. Uno de
fus defeendieutes llamado N ico lá s Dándolo, man
daba en Nicofia el año 1570, quando la cogieron los
Turcos , y contribuyo á la perdida de ella plaza me
diante fu negligencia: no ooftante juntó tropas en la
plaza, en la qnal clluvo á pique de fer matado por An
dres Pefaro, quien le vituperó era por fu tibieza y
defcuydo el haver caydo la plaza en manos de los ene
migos. A Dándolo lo mataron poco tiempo defpues
los Tarcos, quienes lo forprendieron, pretextando
upa compoficion.
D A N D O LO , (Henrique) dnx de Venecia, havfä
nueve años que govemaba ella república, quando einbiaron á ella los príncipes cruzados, diputados el año
lio n e ra por cierto un principe de gran mageftad, A
quien una vejez de mas de So años de edad hacia aun
mas venerable. Su edad no havia difminuydo lo vigor
de fu cuerpo, y havia aumentado la de fu efpiritu: te
nia una prudencia confumada, una inflexible firmeza
y un yalor invencible en guaneo emprendía, allí
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en las refotuciones que tomaba por el bien de fu pa
tria : ademas de lo dicho era tan grande capitán, co
mo ha vil político. Lo mas sflom bro lo ts que obiaba
en todas cofas con una vigilancia admirable, aunque
fe hallafe cali ciego, por cania de que jo años antes ,
tiendo embaxador en Conílantmopta, y foíleniendo
allí generofamentc los iiterefes de la república, el
pérfido Manuel le h ivia hecho poner delante de los
ojos una laminado cobre ardiente, para que por elle
medio cegafe enteramente. Sus ojos quedaron belliii, mos, pero muy debites, de tal manera que cali cali no
vera. Los caudillos de la cruzada, haviendole fignififado fus intenciones, no tan folamence concedió los
vageles que ellos pedían para pallar á Syria, fino ana
dio que la república por contribuir a tan fatua emprefa agregaría al exercito de los Cruzados [o l l e r a s
bien equipadas , .y bien armadas para combatir por
mar , al mifmo tiempo que los Franee! es por tierra ,
con el cargo de dividir igualmente con ellos las conjuiftas que fe hicielTen durante el áño de aquella conederacioq; todavía hizo m as; por que el año iiguience en una aflamóles del fenado, de los tenores Cru
zados , y de los principales d¡;l pueblo en la iglelia de
San Marcos , fubio ¿ la Tribuna, y no ob lían te fu
extremada vejez , y de (caed miento de fu vifta , fupliCÓ á RepubÜca le permittefle tomar la Cruz , y condu
cir en perfona el exercito Veneciano , dejando en Venecia á fu hijo para que ocúpale fu plaza ; lo qnal haviéndolo obtenido , hizo fixar la Cruz en fu bonete ó
gorra ducal , i fin de que la viefle todo el mundo.
En el afTalco de Conftantinopla el año de i zoj , executo una acción , cyya reminifcencia debe eftar hempre profetice i toda la poílerida.l :agoviado entera
mente con fu gran v?gez , le abanzó no obliante bi
en armando »con la efpada d.fnuda, fobre U proa de
la capttanalTa con el eftandarte mayor de fan Marcos
que delante de el fe llevaba , y mandó que immedia,
lamente lo echaflcn á tierra á donde atrajo con fu
exemplo todos los de fu armada , los quales latieron
con precipitación de tas galeras , para correr at aflálto
defpues de fu caudillo. Los Francefes fe alfombraron
de ver repentinamente el eftandarte mayor de S. Mar
cos arbolado Cobre una torre , y el verlo tes infundio
mas valor. Dándolo pues haviendofe apoderado de i j
torres de las n o que en aquella colla havia á lo largo
del puerto i fupo defpues la falida del emperador de
Conftantinopla, y fe hizo conducir y llevar at campo
de los Ftancefes, que no eftaba lejos de fu puefto,
afin de íoflener con ellos el esfuerzo del enemigo , el
quat bien prefto defpues hizo tocar la retirada , y vol
vió á entrar en la ciudad, Defpues de tornada Conflanrinopta >fe nombraron 1 1 elc&orcs pata elegir un
emperador aífi como fe havia convenido entre ellos
fuego que fe emprendió el fino; de eftos, feis fueron
Venecianos, y feis Francefes;los Venecianos votaron
rodos por Dándolo dux de ellos , el qual aunque vie
jo , no dejaba de haltarfe capaz de governar un gran
de imperio; pero (iguiendo el di&ameq y parecer de
fíi dux con el qual havian conferido antes y de con
cierto con los Franceíes , nombraron al conde Balduijto, el qual fue al mifmo tiempo proclamado empera
dor de Conftantinopla.* Nicetas. Blondo, Egnatio,
Sabalíco, Maimbourg, hiftoifa de los cruzados, hb. g.
D A N D O L O , Andrés) dux ó duque de Vcnecia,
fuegedio el afio
á Birthi lome Gradom'co tenia
entonces \6 años y ocho mefes de edad. La república
en fuerza de fus contips , hi jo una liga con el papa
Clemente V I , y envió i Levante un exercito ppderofo. También compufo una chronica pequeña de 1»
radiantes acciones de los Venecianos, que Petrarca,
Blondo, Juftinianp, Si be! ico, Leandro y Cufpiniano,
citan con elogios. El celebre Luis Antonio Muratori la
hizo imprimir en el tomo ■»de fu vaíti colección de
lo s eferitores de ia hiíjoria de Italia, con una conti7m o UU
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nuacfon hada el ano i $88 por Rapbaino Careíino Baronio hace umbieij de ello mención en el tomo % de
los anuales de la iglelia, el año i $j i. Elle dux muri«
el año 11 j+,al cabo de havergo vernado por ei pació de
n a ños. * Pedro Máncelo, en la vida de tes printiptt
de Vcnecia* Sanio vi no, lito, i, chtonic. Merula ,pur. i ,
hal. Galpar Coutareno, de reputo. Ven, Voltio , de hiß.
Lat. I. i. cap. 9. &c.
DAÑEBERG, ciudad de Alemania, en el ducado
de Luneburgo. Ella licuada fobre el rio jetze en Sa
xonia la baxa, a una legua del Elbo, con muy buen
caltiilo ; fu territorio es muy grande. * Sanfgn. Battdrand.
DANEBROC ó DANEBORG , la orden de cavalteros de Daneborg en Dinamarca , la fundó en el día
de la fitrfta de S. Lorenzo, el año n i ? , Wddemaro I I , rey de Dinamarca, con elle motivo. Havien
dofe viílo Waldemaro obligado á llegar a las mano»
que decimos, con los infieles de Lívonia , difpucandole la viso ria, fe dice que cayo del cielo una ban
dera que tenia una cruz blanca. Ella maravilla reani
mó á los Danefes, y aterró a los Livonits, y Waldemaro quedó viíloriofo. Ella tal bandera fe llamó en
Ienguage del país Danehrog i¡ Danentosag, que es decir
la fuerza ó el fuerte de lot Danefes, Defpues fe llevó
fiempte en losexercitos á la frente de las tropas, hafiz
que la perdió el rey Juan el año 1 joo. Waldemaro
eílablecio cambien una orden de cavalleros , que tie
nen el nombre de cavalleros de Danebrog , y haven 
dóle extinguido poco á poco efla orden; Chrtfliano V ,
rey de Dinamarca la renovó quando nació fu primee
hijo el año 1671. Los cavalleros de efla orden viften
en tas folcmuidades á demas del abito particular de la
orden, una cadena, compueda de las letras W y C
entrelazadas la una en la otra ;!a primera defignael
nombre del iiiílitucor , y la íegunda el de el reliaurador de ella orden. La leña! ordinaria, que diftingue
los cavalleros , es una cruz blanca efmahada , y bor
deada. de color rojo, guarnecida con once diamantes.
La traen pendiente de una cinta blanca perfilada de encarnudo „ que tes viene defde el hombro derecho hacia
el lado izquierdo, y en el derecho de e l, fobre todo
ufan una efttelU.de ocho rayos bordada de piara, fu.
peditada de una cruz de plata perfilada de enramado
con ellas palabras: C. V. reftitator. El rey de Dina
marca para conferir efla orden, no atienda íplampnts
al nacimiento, baila fe ay an tributado algunos férvi
dos utjles i fu reino. * ThotUt Bartholip, dijfertatil
de origine erdinis Dant brogii.
DANES, ( Pedro ) obiípode Lavaur, era Parifienfe,
y tuvo por maeftros i Buda, Juan Lafcaris, y alguno*
otros doftos de fu tiempo. El rey Francifeo I , lo hizo
pro feflor de la lengua griega. Hemique II lo nombro
para que fuelle preceptor y coufelfor del fe fin Del
phin Francifeo I I , fue también cura de S. Jofle en Pa
rís defde 1; 1 $ hafta 1 $$7. El cardenal de Tournon lo
amaba y lo protegía; lo efeogieron para embiarlo al
concilio deTrento , donde profirio el año 1 j+6 un dif.
curfo muy bueno, que fe imprimió aquel año mifmo
en Paris, y en Lovaina el año 1 567 , con las adías de
efle tal concilio, y fue nombrado el año i j j 6 por
obifpo de Lavaur. Scevola de fanta Marta, que hizo
fu elogio , colocándolo entre los Francefes^ do.
£tos, fe aflombra de que efle prelado, que continua
mente eftudiaha, huvielfe publicado tan pocas produc
ciones luyas. No obftantp repara que havia com puedo
dtverfas obras, y hecho grau numero de traducciones
que fe han perdido. Genebratdo que habla repetidas
veces de el en fu chronologia, le dedicó el afio 157 f fin
libro de la trinidad, y hizo defpues fu oración fupebre. Es en ella donde cita una tefpuefta ingeniofa Jf
Danés,.queSpondano refirió tamb'en en Gis annales;
defpues del prefidende de Thou, En el tiempo que efle
prelado eftaba en el epaeflio de T ren » , NicgUí
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pfeaimie obifpo de Verdun , habló con mucha liber
tad conrra los abafos que cometían ^°5 C5,r ^-an ‘Roma, en punto di btneficio» : elle tal d.(curío no fue
al (¡tifio del obifpo de Orvieto, quien mirando a los
Franceíes con una rifa que decimos de conejo, le dijo
aludiendo ¿ la palabra Gallus, que quiere decir Francés
y Gallo: Gallus cantan ebe nada mas es que un í?««®
o Francés que canta. Vtinam, refpomho el obifpo de
Lavaur, ad ifiud gallicìmum Petrus reßpifeereti Que
quiere ■ oíala, qnifitra Dios que efie canto del Galla pu
diera excitar a Pedro apenitencia. Turnebo dedico tam
bién «na obra à Danés, y de Thou habla de el en di
versos pafages de fu biftoria. Efte dodo prelado murio en París en i? de abril i j 78 à los 71 de fu edad.
Su cuerpo fue /epultado en la iglefia de la abadía de
S. German de los prados,¿ donde fe vee fu fepulchro
cerca del altar mayor, en el fido donde efta el día de
oy la Capilla de S. Caíítniro. * Genebrardo , inchron.
Turnebo, in loe. Cicet : Spondano , /» amai, de Thou,
hiß. Santa M artha, in elog. doti. Gali. 0 tom. j. Gali.
Cbtiß. Le-Mi re , de fcript.fac. XVII. Mentor, del con
cilio He Trento.
DANES, ( Jacoho ) obifpo de T0I011, havia nacido
en Paris el año 1óo i , deJacobo Danés, tenor de Mafly-la-Villa , conde de Mefles , barón de OfFemont, y
■ que havia fido co 11Tejero en el parlamento de Paris,
preRdente en ¡a carnata de cuentas, ptevofte de los
mercaderes, y confejero de eftado. Efte era un hom
bre muy d a d o , y fbbre todo en la lengua griega, y
en las bellas letras. Henrique Efte van le dedicó la edi
ción de Macrobio el año 1 y81. Jacobo fu hijo fue lue
go elevado en el íiglo, y fue prefidente de cuentas , y
intendente en Languedoc. El año 161 y cafó con Mag
dalena de Thou , hija A e j acobo Augufiode Thou, prefidente de mortero en el parlamento de París, y tuvo
un hijo que fe ahogó por accidente à los 16 años de fu
edad. Hi viendo muerto Magdalena , pocos años defpues, Jacoho Danés entró en el cabildo, y fue hecho
cafi al inflante maeftro del oratorio del rey, confe
jero de eftado ordinario , y enfia nombrado al obis
pado de T o lo n , para el qual fue fagrado el día 6 de
mayo 1^40, por Nicolas Sanguino, obifpo de Sentís.
Fue un prelado firme, zelofo por los interefes de la
iglefia, como hizo ver en la aflamblea de Manta el
año 1641 y nada menos fornendo à las-voluntades del
principe, quando el las creía conformes à los verda
deros interefes del clero. El año iffyó fintiendofe en
fermo , hizo dejación del obifpado de Tolon , y del
empleo de maeftro del oratorio del rey; dejó affi ínfi
mo codos fus equipages hafta la mas mínima marca
de fu pafada grandeza; diftñbuyo ¿ los pobres rodos
los bienes que el havia recividode fus padres; hizo
muchas fundaciones piadoías , y acabó el refto de
fus dias en exercicios de caridad, en la aufteridad,
en el retiro y en la oración. Murió en Paris en
odor de fantídad en j de junio 1661 à los 61 años de
fu edad, y fue enterrado en el coro de latita Genovieva
de los Ardientes, cerca de la quat vivía, y donde &
vee fu epitaphio en latín. Es en parte fobre las memo
rias de efte prelado, y fobre las de Pedro Dupui, bihliochecario del rey de Francia, que M. Danés, confcjero clérigo en el parlamento de Paris, ha dado un
abreviado de la vida de Pedro Danés , obifpo de
Lavaur, el ano 1731. * Memorias fobre las princi
pales acciones de Jacobo Danés, en la colección de
M. Danés, confejero clérigo en el parlamento de
Paris.
DANET, ( Pedro) abad de S. Nicolás de Verdun,
minificó un diccionario, latino y francés, y otro fran
cés y latino para el ufo del íeñor Delphin, y de los
feñores principes hijos fuyos. Defpues corrigio y au
mentó confiderablemente ellos dos diccionarios. Hal.
lafe que el diccionario latino , es roas exa&o que el
que eícribio en francés. Efte autor havia publicado un
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enfayo de ellos diccionarios en un volumen pequeño
en 8". latino y francés, intitulado las raicesde la len
gua latina. También dio á luz un diccionario francés
de las antigüedades griegas y romanas al ufo de monfeñor el año 1Í98 en 4*. Danec es rambien del nume
ro de los interpretes Delphines, que efeogio el duque
de Montaufier para aclarar ó explicar los autores, pa
ra el ufo del feñor Delphin: le tocó en parte Pbedro,
que miniftró con una interpretación con notas. Efte
autor murió en París el año 1709. * Memorias del tiem
po. VeafeC r ít ic o s D elphines . Baillct, diñmntnts fo 
bre los gramáticos Latinos art. 6} 8. tom, 3.
D A N IE L, el quarto en numero de los prophetas
mayores: era de la tribu de Juda, y dimanado a lo
que ¿ c r e e de la cftirpe de los reyes de Juda. Nacip
en Jiraea, hacia el ano vigefimo quinto del reinado
de Jofias, quando cogio á la ciudad de Jerufalem el
exercíto de Nabuchodonofor el año 3419 >y antes de
Jefu-Chrifto 606 y fue llevado captivo á Babvlonia
con el rey Joachin j y los mas confiderables de la no
bleza, no teniendo entonces mas que diez años de
edad. Defpues fue efeogido para fer del numero de los
mavebos que deftinaha Nabuchodonofor á fu fervi—
ció, ( y fue llamado Balthafar} con Ananias, Mifael
y Azarias, que fueron nombrados Sidrach, Mifacb y
Abdenago. El eunuco Afphencs, havíendo recivido or
den del rey para que les diefe maeftros que' les eníeñafen la lengua , y cambien la ciencia de los Caldeos , y
los alimentafen con las viandaí delicadas que fe le fervian á fu roela, y Daniel no queriendo coinquinarte
comiendo de lo que te fervia á un rey idolatra, rogó
al eunuco no le miniftrarfe a el y á fus compañeros
otro alimento mas que legumbres, lo qual le rebufó
Afphenes; pero Malazar queeftaba baso de las ordenes
de Afphenes, te lo concedió , havíendo conocido por
la experiencia, fiado en lo que le havia afegurado Da
niel , de que aquel alimentóles baria mas gordos, que
6 comían de los mifmos alimentos que los demas. La
fabia conduda del joven Daniel, le concilló la bene
volencia y agrado del rey , quien lo prefirió a quintos
fe acercaban á fu perfona, y quien le dio empleos con
fiderables. A los 11 años de fu edad, Daniel libró á
Sufana de la calumnia de los viejos ( fi acafo el joven
Daniel, que confundió ñ los viejos acüfadores fe
mentidos de Sufana , es el mífmo que el propheia.)
Defpues explicó á Nabuchodonofor el fueño de aquel
la eftatua roiftica, que fignificaba la duración de las
quatro monarquías, y efte principe fe dio por tan con
cento y fatisfccho de la interpretación de Daniel, que
lo declaró por caudillo y cabeza de los Magos, y prcfedo de la provincia de Babylonia, el año del mundo
3401 y antes de Jefu-Chrifto fioj. Algunos años d ef.
pues, el roifroo principe, vencedor de gran numero d«
naciones, quifo hacerle adotar como un Dios. Man
dó formar una eftatua de o ro , y por medio de un edjL
d o publico, ordenó á todos fus vaflallos lo adoraran.
Los compañeros de Daniel, que lo.havian rebufado
fueron arrojados en uno horno ardiendo, det qual fueron facados fin la menor lefion. Algún tiempo defpues
el ínfimo Nabuchodonofor, vio en fueño un árbol,
cuya punta tocaba en el cíelo, ef qual cubría la tierra
con fus ramas , y á cuya fombra fe acogían todos los
anímales; pero que fue coFtado en un momento. Da
niel interpretó al principe efte tal fueño, por relación
á la mudanza que havia de fuceder en fu real perfona.
También le leyó á Balthafar, los caradores que una
mano eferibia en la pared, los quales eran la fenrencia
de condenación de efte principe profanador. La embidia que le tuvieron los grandes del íeino, en tiempo
de Dario-Medo, fue caufa de que lo condenafen á fer
arrojado en la folla , al furor de los leones; pero
aquellos animales, perdiendo fu ferocidad reípedaron fu perfona, y no le hicieron daño alguno. Fila
defgracia le aconteció por haver dado a conoces la
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tnalicia.de los fifcerdotes de Belo. Efte acaecimento de «l fin de fu vida ,':havitó en lina- ciudad fitu&da (obre e|
fu hiftoria, no efta, alfi como la liiftoria de Sufana en T igris, donde tnvo fus ultimas virones. Los Griego«
el texto hebreo, ni en el caldeo, fino folamente en la y los Mofcovitas hacen la fiella de efte propheta en 17
verfion de.Theodotion, y en la vulgara. Daniel prode diciembre: en algunos martyrologios fe halla nota
pherizó halla el reinado de C yro, y murió fegun fe di-? da cn.i o de abril $en otros en 21 de julio, y en otro«
c e, hacia fines,del reitiado.de elle principe, cali cali a .muchos en it de diciembre, * Daniel, en las propdtetiat.
los SS anos de fu edad. Los Judíos no lo incluian en Ezechiel , 14.JV 1. u de los Macbabeos, i.S . Epiphania,
el nuriiero de los prophetas , puede fcrpor caufa de en la vida dt ¡os prophetas, S. Gerónimo, prefacro. cor»,
que no vivió al modo de los otros prophccas pero Je* [obre Daniel, S. Ifidoro, de la vida y muerte de los fanÍu-Chrilío Señor nueftro, le adfcribe e l titulo de pro. tos i Torniel y Salíano , arm. defde el aSo $416 hafia el
pheta , y no es dable dudar fea fu libro una prophe- de $j j j . BeMarmino, de los eferheres eclefiafticos. Pe«,
cia, cómo los roifmos Judíos convienen en ello, fien- recio, en ¡os comentariosfobre Daniel. Sulpicío Severo ,
do tódoá de un mifmo parecer. Han parecido tan cla lib. 1, hiß. ßtcr. Petau, lib. 1 1. d? dott. iemp. cap, jz ,
ras fus prophecias, que halla los mifmos enemigos de y figuientes. Btllarmino, tib. 1. de verbo Dei, c#p. 9,
la f é , han creydo, ño havia hecho otra cofa tnas que
cc. Du-Pin, di/fert.iprelim. [obre la Biblia. D. Celefcribir lo que havia fuccedido, La mas celebre de fus
lier, hiftorm de (os autores [agrados, y frfefiafticos ,
hecías, ella de las. fetenta fetnanas , á fin de las tofo. -i.
es havia de moriré! Meffias : fe las havia revela- ; D A N IE L g ra n duque de MoTcqvia en el figle»
do el ángel Gabriel. Ya hemos notado en otra parte , X IV , tranfportó la fede de fu imperio ¿ Mofcow,
fer defdtel vigefimoo vigefimo primero año del rei que cerró de murallas, haciendo también edificar allí
nado de' Artaxerzes: llamado larga mano, que es el un cadillo, y fue el primero que tomó el titulo de grart
4 j i ancesde Jcfu-Chrifto, deíde el que cuentan los principe de Wolodimira y de Molcow, Tuvo pqt fucinas dodoschronologiftas ,defpues de los antiguos pa ceíor á Juan Kaletri,
. .■
dres., lás, ya referidas femanas componen ellas 430
D AN IE L, clérigo, que fe hizo rey de Francia, bufe
años hebreos ¿ lunares, yJefu-Chrifto , baviendo fido qnefe C hupeRICO II.
baptizado? principio del leptuageíiroo fue crucificado
DAN IEL, fobre nombrado Stylita , Canto mongo
el tercer año (¡guíente , lo qu?í verifica literalmente del V- ligio,fus imitador de la vida y virtudes de faiy
la prophecia que dice, que en medio de la ultima fe- Simeon Stylita , y Fiavitó, como e l , fobre una co
mana , Havían de celTar la hoftia y el íacrificio, que es lumna alta-, elevada á la embocadura del mar Negro,
decir , por oblación de aquel, de quienes eran ellos Gemiadio, obifpo de Conftantinopla , haviendo co
la figura, Pererio prueva íolidamente ella opinión, nocido fu virtud , lo ordenó de íacerdote; libró de la
que es la mas clara y la mas feguida. Es pues en los
ioíTefion del demonio, ä una muger qfie lo havia cacomentarios (obre Daniel (cap. 9,) donde refuta los
umniado, y obró infinitas maravillas, que refiere el
otros dictámenes y demas pareceres. Dice Theodoreto autor de fu vida, las que con ellas refiere Surio en el
que el,mifmo prppheta, viendo que Cyro havia líber- dia 11 de diciembre. * Daronio, en el manynlogio y los
tado a los judíos de la captividad , barco de la qual ge anuales vi. C. 44€,n, 19. 460; n. %o.y 480, n. 4, dtc,
mían 70 arios havia. le moftró en Iíaizs tu nombre, Baillet, vidas de [antas, t i de’ diciembre.
y el vaticinio de la' buelfa de aquellos. Han creído aL
D AN IE L, monge de Raita, cerca del mar Rojo ,
gunos autores, que. los Judíos no tenían por canónico hacia el año £00 de Jcfu-Chrifto, eferibio la vida da
él Hbrp de Daniel » porque lo ponen y colocan en el S. Juan Climaco, que Sjirio y Botando refieren en jo
numero de los libros que ellos llaman Chetoubim, pa de marzo. El cardenal Baronio hace también mención
labra tal quealgunos han traducido por la de agiogra- de ella eferibiendo (obre f f martyrologio Romanó, y
fhos ó [antes eferitos; pero ¡no ahilante efta en el ca hlblando de S. Juan Ch’máco en el día en qug Ips Grie
tión de fus libros fagrados , afll como en el nueftro, Ijp gos celebran fñ f i A a , Daniel , dice e l , repreftntb Isf
otro tiempo fe dudó mucho: de la verdad de los dos vida dp las virtudes de ejh padre, &rc, en j o de marojo.
últimos capítulos,que contienen la hiítoria de Suíána,
D A N IE L, obifpo de Winchefter en Inglaterra, era
y del ídolo de Beto. Julio Africano, Eufevio y Apolli- contemporáneo de Beda en el o¿lavp figlo. Eferibio
nario, han rppulfado femejantes narrativas, y parece algunas obras hiftoricas que io n : de rebusgeflis jdußraera S. Gerónimo del mifmo parecer, en fu prefacio lium Saxonum. De ínfula Fechti. De vita S. Cedda epiffobre Daniel; Orígenes defendió la verdad de efta hi- cop. Hiftortafuá provincia, &c, Diverlos autores hablan
ftoria, fin afegurar con todo eíTo , fi era canónica. El de efte Darfíel, que governo por eípacío de 40 años fu
autor del libro de las cofas maravillólas, atribuyelo á iglefia, y murió el de 7+6. Barónio refiere una epiflola,
S. Aguftin, ( totn, j . lib. 1. cap. %z. ) no habla de la hi- que el eferibio á S. Bonifacio, para U inftruccipn de
(loria de Belo ; Theodoreto explicando á Daniel, no los infieles,-!* Balspo y Pitfeo, de feript. *gl, Btronío,
habla palabra alguna dedales hiftorias .-Nicephorp co vi, C. 7 14 . V oflio, lib. Z. de hiß. ta t, cap. 18, & c.
D A N IE L, f Gautier) religiofo Ciftercicnfe. en el
loca la de S.uíana entre los libros apocryphps} pero la
acción de Sufana U alaba, y refiere.S. Clemente, lib. íiglp X II, murió hada el año 1170, Compulo diverLs
obras; de concrptione B. Marta , de virginitate ejnflem.
4. Smm. Tertuliano , lib. de lacorona, cap. 4. S. CyDe vera amicitia, Scc. Pitíep, de feript./Ingl. Carlos djf
priano, ep. 4, S. Aguftin,/eras. 1 18. S. BafiHo, lib. j,
del Efpmtu-Same. Si Cbrüoftpmo , r» una homilía que Vifch , biblieth, Cißer. & c,
DAN IEL, arzobifpo de Narbona, en el o¿lavo
corre en el quinto tomo. S, Gregorio Nazianzeno, en U
oración 19. Avito» en la epifl. a fu hermana. S. Fulgen figlo, Havia fuccedido i Aríberto, hacia el año 769 ,
cio , en fus gfpueflat a Fernando'. y Beda. El autor del y alfiílio como tal á un concilio que fe tuvo en Roma,
compendio atribuido á S, A cha»alio y Ruftino parece efte mifmo afio. Muchos defpucs , emprendió por de
reconocerlas por un libro canónico, affi como 5 . Arn- voción mal entendida, pero muy común en aquejfc
brofio y Sulptcio Severo. El primero y legando capi tiempo , paliar en romería h Jerufalen, y antes dp ful
tulo halla el quarto vpificulo eftan eferitos en hebreo ■ partencia cometió el cuidado de los negocios de fu
los (¡guíenles halla el oítavq en Caldeo , excepto el iglefia átun procurador p abogado, llenado Arluino,
Cántico de los niños del horno, que corre en griego. Milon, conde de Narbona fe aprovechó de la dilatad*
El original de los figuientes es hebreo, y los dos últi aufencia de efte prelado , para invadir y acometer las
mos no fe hallan fino en los exemplpres griegos, Los tierras de eftaiglefia: l*s pidió pues al rey Garlo Ma~
eno, como vacantes , y elle príncipe fe ias concedro en
autores apócrifos de los libros de los prophetas, di
cen, .que Daniel fue enterrado en Babylonia, y que beneficio, Arluino propufo fiis quexasá una a/Tamblc*
allí fe vee íu fepulchrpj pero el proprio nos dice que folemoc que fe celebró cu Narbona el día j de junis
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dd año décimo qaaiw del reinado de Carlos, «ue es las cartas provinciales. Dte\ cartas al padre Atexandro
decir el de 782. El conde de Milon , quito defender Dominicano, en tas quales hace y forma el paralelo d«
allí fu cania; fe le pidieron fus títulos, y confcflono la dottrina de los Thomiftas y Jefuitas acerca de la
tenia otros fino la donación del rey. Ariuino provoera probabilidad, y tocante à la gracia: el padre Jouven.
una ufurpacíon , y demofttó la jufticia de la poflenon t i las tradujo en latín, y fe imprimieron en Aufburg.
de aquellos bienes poc el arzobifpado de Narbona. Syflema de Luis de Leon, tocante a la ultima pafium de
Hecho el examen , refpondio la aílátnblea, y fenten- nueflro SeñorJefuXkrifio , con una dtffertation y notas
ció en4avor de Ariuíno, y Milon teftituyo los bienes acerca de la doñrittay la praílica de los fuatro desimantes,
uftirpados, y cambien fiibfcribio á la fencencía dada Dtfenfa deS. Aguftin^entraun litro atribuydo al feñor de
contra el. Daniel volvio, algún tiempo defpues que fe Launoy. 4 cartas una al R.P.Clochc, general de los Do
huvo terminado eíta diferencia , y continuó en gober minicos,y tres al padreSerry,fobre afunto del libro de la
nar lii iglelia , con zelo y fabiduria. Durante -aquel dtfenfa de S. Augufiin :tratado tbeolegico, tocante à io tfi.
tiempo , Félix , obifpode Urge! » cuya iglefia fe halla caz de la gracia en 9. volúmenes ; en el fegundo refponba fometida entonces al metropolitano de Narbona de al libro delpadre Serry »intitulado :fehola Thomifiica
haviendo enfeñadoeíte error, fue Jefu-Ckriflo ftgun vindicara* Advertencia al arzobifpo de Mheims acerca de
la naturaleza humana, nt erafino hijo adoptivo de D/í>í , fu ordenanza de 1 $ de Julio dei ¿97. Ha havido muchas
ediciones de efta tal obra que tradujo è imprimió en
íoqual renovó la heregia de Neftorio, que admitía
latín el padre louvenci. Difienatto de judiciis crtíicodos perfonas en Jefu-Chrifto; y Elipando, arzobifpo
de Toledo, ha viendo difundido efte error por Efpaña, rum & nttptri interpretis Gallici fuperloco Sanili Chryin epìfiotam* ad Hebreos. También
efcribió acerca de ello el papa Adriano I , tanto á los fefiomi. Homilía
obifpos d? Efpaña, como á los de Francia , exhortán miniftró el año de 171 $ Una híftoria de Francia ea
dolos ¿ que impidieran el progreflode til; error, EC tres volúmenes de à folio en Paris, donde fe reim
cribio en particular fobre el aítnnto a Daniel, arzo primió primera vez clañde 1711 en 7 volúmenes in
bifpo de Narbona, y como el ^rrpT , arreglándole á 4° : à efta edición fe añadieron los fallos de LuisXHI
los cánones, debe fer condenado en los lugares ó pa- y de Luís X IV i fegunda vez el año de 1729,60 10
tage^ mifmos donde nace, Daniel entonces zeloío en volúmenes en 40. en el de 17141 diò a luz el compen
dio de efta tal hiftoria, comprehendiendo en ella los
favor de la verdad, convocó un concilio en fu ciudad
epifcopal, con permito y licencia del rey, al qual af- m¡finos fallos de Luis XIII y Luis XIV en 9 volú
menes en 11. que fe reimprimió primera vez en 6 vo
Micron muchos obifpos de las provincias vecinas: fe
lúmenes en 4°. el año de 1727 ; fegunda el año de
ceiebió efte en la igleíia metropolitana de los lautos
1751 en 9 volúmenes en 11. También corre de el
Juílo y Paftor, por el mes de junio , el año 2; del rei
nado deCarío'Á/(f¿ui#, que es decir el de 791 , y Da en idioma francés, la híftoria de la milicia Franceía,
niel lo ptelidíó. No fe duda haverfe condenado en e l , en 2. volúmenes en 4* el año 1711. finalmente fe
ha ¿mprefo en el año de 1724 en $ volúmenes en 4*
áícho error, pero no tenemos las aftas de efte concilio.
Daniel murió hacía el año 798. Nebridio fu fuccefor una recolección de los opufeulos de efte dotto Jcfuita , con el título de recolección de diverfas obras phi-,
ocupaba indubit »blemente la fede de Narbona el año
797, v el papa Eftevan en una bula que expidió el año lofophieas y theologicat, hifioricas , apologéticas y cri
S9Ó drígida á Arnufto , arzobifpo de Narbona, llama ticas. Tres de ellas obras ño havían vifto el d ía ,
a Daniel hombre de Canta memoria.* H¡¡loria de Lan- conviene à faber un traudito metaphiftco del movi
gtudoí per algunos Éenediftinot, tom. 1, j ttm. 1. en las
miento ; la h:ftoria del concilio de Paleftina , y el .tra
prutvets,
tado de los pecados de ignorancia. El extratto acer
DANIEL, ( Margarita) qpiger de Renato Rondeau, ca de la hiftoria de Francia , fu obra grande de U
híftoria de Francia , y la hiftoria de la milicia Fran
del lugar del Pleífe, dependiente jlel marquefadoae
c i a , no eftán en efta tal recolección. E) padre Da
Blin, haviendofe fentido preñadaVt año 168 j al reedor del dia i S de ottubre , y haviendo fentido fe le niel murió en París en 1} de Junio de 1728.
movía fu hijo el dia de la purificación ó de la cande
DANIEL ( Samuel ) hiftoriador y poeta Ingles ¿
laria, oyo el dia de viernes fanto falír tres gritos de fu nació ei año de 1562, cerca de Taunron en Somvientre. El tal hijo continuó defpues en vociferar del
merfec-shire. A los 19 años de fu edad fue recividode
ipifmo modo tres ó quatro veces al dia, y de cada
el colegio llamado la halle de Maria Magdalena,
v e z , quatro ó cinco gritos, y alguna* veces hafta
en Oxforr. Abrazó todo genero de eftudios : pero
ocho y nueve, muy diftinta, y claramente , como de hizo uno particular de la niftoria y de la poefia. Hizo
un muchacho recien nacido, y algunas veces con ta
verfos muy eftimados en la ¿dad mas tierna. Defpues
les esfuerzos, que fe le reconocía inflar fele á efta de tres años de havicacion allí dejó la univerlidad, y
dicha muger el efliomago, como que la quería aho
fe defapareeio fm que ninguno fupielfe donde fe havia
gar. * Diario de los doílos* Diaria de medicina de Pa
retirado» ni en que fe ocupaba. El año 1 5S5 , publicó
rís.
en Londres una traducción inglefadel tratado del pa
DANIEL, (Gabriel) nació en Rúan el año 1649:
dre Gove de Tejftris, con un bello prefacio. Poco defentró en la compañía de Jefu el año i$67:enfeñó en pues fue llamado à la corte, y obtuvo el empleo de
diyerfos lugares las humanidades, rhetorica, philofo- gentilhombre de la carnata de la reina, donde adqui
phia , y defpues la cheologia. Haviendo luego dejado rió mucha eftímadon. Sus grandes talentos le acrajew
los ejercicios de daííes , efcribió díverfas obras fobre ron tanta eftimacion entonces, que palló por el ma*
diferentes materias: Un enfayo de la htfioria de Francia havtl hiftoriador y poeta de fu tiempo. Se concilio la
en 4*. que contenía el reinado de Clovfs, y de los hi amiftad de Cambden y de O v e n , y de losdottos Úujos de efte principe»con diflertaciones y notas: Viage ftres de fu país, que vivían allí entonces. Fatigado
¿r/ mundo de Defcanes. Efte libro lo tradujo en Ingles como fe hallaba del tumulto de la corte» fe>retiróà
ffei dottor de Oxford, y en Italiano Dominico de una cafa de campo que tenia en la aldea de Bekington,
Georgio. Nuevas dificultades tocante al conocimiento de donde murió por el mes de ottubre 1619. Se tienen
ias íeflias: efta tal obra fe reunió al viage del mundo fuyas un grande numero de obras en verfo ingles. La
de Defcartes en la edición nueva que fe. imprimió el
mayor entre ellas es íu poema heroico fobre el motivo de
ano 170 j. 17»« repuefla d las cartas provinciales, con
la fuexa entre las cafas de Lancaflrey de Torció, en 8 li
el titulo de cettVerfadones de Chandro y de Eudoxio.
bros. Todas fus poeílas han fido recogidas en un volu
Efta obra la tradujo en latín el padre Jouvenci, luego
men en 4o. imprefo en Londres el ano 1614. Efcribió
en italiano, en ingles y efpañol. Dos cartas de Ai. el
en profa la colección deja htfioria de Inglaterra defde el
•dad*** a Eudoxio, tocante i la nueva apologiade princìpio >hafia Eduardo ¡ l l t infolio, Efta obra fia fida
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continuada por Godwino, TraíTei, y algunos otros.
Minerva , que chufó de gozo deffuies de la derrota
* Antonio Wood , antigüedades Oxomenjes.
de los tyranos; otros á Caftor y á Pollux. Pocos años
hace que fe mimftraron en idioma francés dos trata
DANIEL deS. Jofeph, Carmelita, natural de fan
Malo. EL nombre 6 apellido de fu familia , era gauerdos de Orchefographia o de la danfa, en los qttales fe
nador, era fobrino de un obifpo de S. M alo, de efte ' reconocen por medio de ciertas demoftraciones, no
mifmo nombre, cuyos ftaturos fe hallan imprefos.
cas y figuras , paffos, medida, y también las cadencias
Nació el año j 6 0 1, y havia lido baptizado baxo del
de efte arte.
nombre de Jofeph. Entró en el noviciado de los Car
DANSAS ó M ITO TES, era una de las fieftas mas
melitas de Retines á Ies i j años de fu edad, y á penas
feñatadas entre los Mexicanos, quando eqnquiílaron
liavia cumplido los z4 quando fue efeogido para en
aquel mundo los Efpañoles; fe componía de enume
fe ñar la pnilofophia á los relígiofos de fu orden , de ' rable muchedumbre, unos víftofameiue adornados , y
C aen: y en adelante Ies enfeñó también, la theologia. otros en trages y figuras extraordinarias. Los nobles
Se diftinguio con tanto esclarecimiento en las diipu entraban en ellas mezclandofe con los plebeyos en ho
ras publicas, que muchos externos quiíieron aprovenor de la feftividad , y tenían exemptar de haver en
charfe de fus lecciones, adquiriéndole por efte medio trado fus reyes. El fon lo hacían dos atabales de ma
una grande reputación. Tomó entre manos el reducir dera concaba, de (iguales en el tamaño y en el fonido,
la fuma de faino Thomas, en ana forma mas conve
baxo y tiple, unidos y templados, no fin alguna con
niente al ufo de la eícuela, y dio a luz el primer vo
formidad. Entraban dedos, en dos, haciendo fus mulumen en C aen, el año 1649. Dieefe que finalizó efta danfas , y defpues formaban, corto , hiriendo todos á
obra, pero que fe conferva manuferípea en algún con un tiempo la tierra y el ayre con los pies fin perder el
vento de fu orden. Su eftilo es afeitado, y baftance compás. Canfado un corro, fucedia otro con diferen
malo: fus íermones , aunque llenos de folidez, peca
tes faltos y movimientos, imitando nueftros tripudios
ban por mucho de arte, y un arte defeubierto, y por y coreas , que como ya fe dijo celebró la antigüedad
la abundancia de ornamentos, mas propriosá un no mezclandofe algunas veces en alegre inquietud. Te
vicio declamador , que á un orador Chríftiano. Sus nían también baylatines muy agiles , que bailaban fin
panegíricos, donde fe hallan rodos eftos defe&os, equilibrio en la maroma, y otros que hacían mudan
zas y bueltas con íegundo baylarin fobre fus hom
parecieron el año 1660. En el de tfijS publicó el libro
intitulado: el thtologo Francés , fobre el mifierio de la bros. * Solis, hifior. de México.
fantijjima Trinidad. Entonces era provincial de la pro
DANTE ALIGH IERI, uno de los raros efpiritus
vincia de Tolofa. Su rio obifpo de S. Malo quifo obli de fu tiempo, gran poeta Tofcano, y buen philofogarlo á que aceptafe fer fu tneologal, pero fiempre la pho , vivió afines del figlo X 1U , y á principios del de
rehuíb por humildad ; y acercandofe el fin de fus X IV , nació en Florencia el año 116 j y fue uno de los
dias, fe retiró á un pequeño convento de fu orden , governadores de efta ciudad durante [as operaciones
llamado el Guido, cerca de S. Malo , donde murió en de los Negros ó Guelfos, y de los Blancos, que por la
mayor parte eran Gibelinos. Carlos de Francia, conde
de febrero 1666, á los 66 de fu edad. * Ve*fe M.
deValois , á quien el papa Bonifacio VIII. havia hecho
H uet, en fas origines de C aen, f •ganda edición.
ir a Florencia el año 1 joi afin de que diffipafe las fac
D A N S A , (la) fe halla en ufo entre todos ios pue
blos , tanto cortefanos, como barbaros - no obftante la ciones que horriblemente atormentaban á efta tal repú
han eftimado algunos y mencfpreciado otros. Sócrates blica , no pudo impedir, ó confentío puede fer, el que
aprendió a dan lar de Afpaíia; los de Sparra y de Cre los Negros profcribieflen á los Blancos, y arruinaren
t a , y van al áífalco danfando; al contrario, Cicerón todas fus cafas. Dante que era de la facción de los Blan
vitupera á Gabinio, hombre confular, dé haver dan- cos , aunque por otra parte fueííe Guelfo , fe halló en
lado : Tiberio arrojó de Roma á los danfarines: D o- el numero de los defterrados , fu cafa arruinada, y ro
mitiano quitó del leñado algunos fenadores porque badas todas fus polTeíiones y tierras. Todo lo atribuyo
havian danfado. Los antiguos tenían tres géneros de al conde de Valois , como autor de aquella injuftícia,
Dan fas; la una grave llamada Emelia, que corrcfpon- y procuró el vengarfe de ella y de toda la cafa de Fran.
cia, hablando muy mal de fu origen en fus obras, lo
de á las Danfas ordinarias Francefas d e o y ,y ánueftras pavanas Efpañolasj la íegunda era alegre, que qual habría hecho fin duda imprefion en los interiores
llamaban ellos Cordax, que correfponde á nueftras y efpiritus, fí pruevas muy claras no diflipavan efta
Gallardas, ya de poco ufo, y a las corrientes y gavo- calumnia. No fue efta Cola anímofidad la que desfigura
tas que el día de oy tienen voga; la tercera llamada las obras de Dante: fus arrojos contra la íauta fede,
han dado motivo á colocarlo en el numero de los au
Siecinis, mezclada de grave y jocofa, que correfpon
de a las contradaiiías ó cadenas, que decimos entre tores cenfurados : no obftante tenia mucho talento:
nofotros. Neo ptolemo, hijo de Achiles, enfeñó a los dice Petrarca, que fu lenguage era delicado , pero que
de Creta una danza llamada Fyrrkhia ó la Danfa ar la pureza de fus coftumbres, no correfpondia a la de
mada , afin de que Ies ferviefe de ayuda en la guerra; fu eftilo. Murió en Ravennael año 1 3 1 1 , a los 56 de
pero la fábula dice que los Curetos inventaron efta tal fu edad, volviendo de Venecia, en donde Guido Polantano, principe de Ravenna lo havia embiado para
Danfa, para recrear al pequeño Júpiter, con fus efpadas con las quales golpeaban fobre fus broqueles. debotver la guerra con que lo amenazaba la república ,
Num a, inftituyó también una danfa para los Salíanos, fin haver confeguido cofa alguna, y fin haver podido
fácerdotes de Marte , quienes fervian con armas , y de lograr fe le levantafe fu deftierro. Dance, compufo
eftas danfas fe ha compuefto una en Francia que fe lla diverfos poemas, que corren , con las explicaciones
ma de tos Bufones, y entre los Efpañoles correfponde de Chriftoval Landini, y de Alejandro Velurelli ;
a los Matachines, cuyos danzantes eftan vellidos de cambien dejó epiftelas , de monarchta vttmdi, &c. El
mifmo íe havia compuefto efte epitaphio un poco an*
unos cofeletes, con morriones dorados ó caperuzas
tes de morir.
pintadas, fona¡3s en los pies, con efpada y broquel
en mano. Se hacen mil pofturas , cuya íimetria tniniJura monarchia, fuperos, Plegetbonta lacufqut
ftró Thoinot Arbeau en fu Orchefographia. Luciano
Luftrando cecini, volutuwt fata yw> «fa«.
hizo de ello un tratado, y Julio Polux , formó un ca
Sed rjttiapars ceffit melioñhus , hojpita cafiris ,
pitulo. También fe hablo de ello en Atheneo, Celio
jiníloremejuefutan petiit felicior afiris ,
Rhodigíno y Scaligero. Scftienefe que la dioía Rhea
Hic (laudar Dantes, patriis externe ah orís ,
fue la primera que íe complació en el exercicío de la
genuit parvi Florentia mater amera.
danfa, y que la enfeñó a fus fácerdotes en Creta y en
Muchos
amores
han coníágrado elogios fúnebres * fu
Phtygía. Algunos atribuyeron la invención de ella, á
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■ memoria. £n-el.figIo XV-Bernardo Bembo, padre de!
cardenal áe eñe apellido-, Ceado governaáorde Raváiiiia, y haviecdo bailado anuya ado el fepurchio dDauie, lo hizo confimir de nuevodé piedra marmol.
Dejó uo hijo, que abandonñó el apellido de Alíghieri,
y toiíió si de Dante; fue acogado .y fe eusólccio en
Verona : fue padre de Vzds-Q D am e, á quien dedicó
Pbdípe la vida de nueftro poeta. á-N. Dante lo exhor.
taron los Florentines á que bolviefe á Florencia el año
$. peroTehuzb fus ofertas; era do&o, y hacia muy
buenos ve ríos latinos : murió en Mantua en rma ex
trema neceflidad , y total míferia , havieadolo perdi
do todo, quando cogieron los Venecianos efta ciudad.
* Villani; Iib. 9 , cap. i j j . S. Antonm, sis. u . cap. 5.
j, 1. Petrarca 3rerum mtmor, hb. z. cap. 4. Pablo-Jovío , in ehg. cap. 4. TriíheaiJO, de jcnpt. ecclef. Rubeo, hificria de Ravenna. S. Bartoli , iib. 1. de iniqtt. rm.
Volacerano, Antrep. Iib. i* Spondano, atu Chrijli 115)1.
j jOe. ». 4. Ó" nutn. 7. Veafe á Baíllet, dictámenes de tes
¿0B0S, fobre los poetas.
DANTE, { Pedro Vicente) natural de Pernfa, era
de la familia de los Rainddi. Se dio á conocer por fu
efpiiini,-pot fu amor á las bellas Jertas,y por luhavílidad en Jas mathemarícas, y en Ja archirectara, y
Cobre todo por fu delicadeza en la poefia. Era en ella
tan esperto qno fupediraba á lo menos al famoíb Dan
te cuyo nombre fe le adfcríbio. También inventó mu
chas maquinas , y compufo un comentario fobre Ja efphera de Juan de Sacro-Boíeo; murió muy viejo el
ano J„51 i y dejó un hijo llamado J ulio Dante, muy
JiavÜ en laarchite&ura, y en las matbematicas, quien
compufo un libro de allsvitme Tybtrii y notas in <¡rVdmtnta architcelara, y murió el año 1575. Efte nlumo tuvo un hijo llamado Ignacio , de quien fe habla
en el articulofiguieme. Pedro Vicente Dante, ñivo tam
bién una hija llamada T hegdora Dante, que fe hizo
¡luilre entre los dorios, por fu havilidad en las matlieruaticas, de las qualescompuío algunas obrasjen
el campo donde fe havis retirado por cania de la pefte
que afoló la ciudad de Perufa dónde vivía ella el año
2497. * AugufHni Oldoini, Athenaam Aagajlsm.
DANTE, ( Ignacio) de Perufa en Italia, religiofo
de fanto Domingo en el convento de Perufa. Como
era theologo h avil, buen philofopho, y muy ver fado
en ¡as mamematicas , lo eílímaron mucho los duques
de Tofcaná, Cofme I y Francifco. El año 15S3 lo
nombró por obifpo de Alatri, Gtegorio XIII: governó
con mucha caridad y zelo fu rabaño: murió en 19 de
o&ubre 1 j 85 , á los 49 de fu edad , y fue fepulrado en
fucathedra!. *■ Ughelío, Italiaftgrada tem. 1. Fernan
do, Coticen, pradic. Font. theatr. Domink ¡ y hifíoria
pro-vene. Rom.
DANTE, ( Vicente)hijo de Julio D ante, nieto
de Pedro Vicente, do&o marhematico, y muy havil
atchitefto, efcultor y pintor. En Perufa hizo una cfta
tua del papa Julio III, que fe ha mirado como obra
muy fuperior en la efeultura. Phelipe I I , rey de Efpaí a , afin de que acabale las pinturas del Eícuriál, le
ofreció penfiones muy confiderables; pero Dante no
tuvo la falud que necefítaba para aceptar femejantes
ofertas. Se quedó en Perufa, donde minio e) año 1 j 7e
á los 46 de fu edad. Dante fe aplicó á la poeíia y a las
mathematkas; compuíb muchas obras, y entre ellas
la vida de aquellos que han fobre-falido en el dibujo
de las eflatuas. * Oldoini, Ather.mm Aagajiüm.
D AN TE, ( Juan Baptifia) natural de Peiufá , ina
lhema tico excelente, cuya familia fe ignora , florecía
¿ fines del figlo XV. Inventó un cierto modo de hacer
alas artificiales, tanéxaftamente proporcionadas á la"
pefadez de fu cuerpo, que fe férvia de ellas para vqlar por los ayres, de qué hizo machas veces Ja experienciacon buen éxito, íobré la laguna de Thraíi me
na. Qoi/o pues dar eftc efpedaculo á la dudad de Pe
ída , quando en ella fe folsjnnizaba el mattimonio de
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Banholome Alviar.o. Se elevó muy alto en e! ayre , y
voló por cima de la plaza, pero e! hierro con el quai
covernaba y. dirigid.uña de fus alas, havicndpfelc ro
to , y no püdieñdo Dante balancear mas la pefadez dé
fu cuerpo, cayo fobre la iglefia de nueftra Señora, y
fe quebró un muflo , el quai fue curado por cirujanos
muy haviles: reftablecido ya de íu dolencia prbfeífo
las machematicas en Venecia, y murió á los R oan os
de fu edad. * O ldoini, Aihtntttm Angnfinm.
D AN TECO U R T , ( Juan Baprifta) nació eñ París
en 24 de junto 154; : feadfcribio por canónigo regu
lar de S. Aguftin , en la congregación de fanta Genovieva, ei año 16 6 1, en 3 de fepciembre; fue hecho
canciller de la univeríidad de París , el año 16S0 , y
mra
c FIT-.^víar» ^1?! monee en París cide i£djx.:hiz£>
de faftum ó papeles que aca decimos en derecho, da
fendfendo en ellos la precedencia de fu orden á los
religiofos Benediílinos en les eftados de Borgoña, y
un libro de controverfia, que fe intitula defenfade la
igUfia. contra el libro del miniftro berege Claudio ,
intitulado defenfa de la reforma, imprefo en París el
ano 1689 : dejó el curato de S. Eftevan el año 1710 , y
haviendofe retirado á fanta Genovieva , murió allí en
y de abril 1718, cafi cafi á los 75 de fu edad, # DuPin , bihliothtca de les autores edefiafticus delfiglo XVH ¿
tom. y. Regijl.defanta Gintruicva.
D A N T Z íC K , ciudad que los autores latinos lla
man Gedamtm & Dxntifcum^ capiral de la Pruffia íeal,
fe mantiene baxo la protección de Polonia j es una ciu
dad libre, una de las quatro capitales Anfeaticas,
grande, bella, rica, y de las mas mercantiles de todo
el Septentrión. Hita firuada fobre el rio Viftula , quele
atrae todo el comercio de la Polonia, diftante una le
gua del mar Báltico en el golfo de Dañczick donde
tiene ella bellifímo puerto y un cftupendo canal para
el trañfpprte de las mercancías , pero , cuya entrada.
es difici!, por no conténer efta baífcante agúá, para las
embs rcacioñesigtañdesv, Ademas del rio Viftula , ay
tambien dos riós péqueños que fon el Ródauno, y el
Motlavó. Él cañal divide ¡laciiidadea doS:patres $ en la
una ay unaiflaen laqual eftan los ■ almacenes, que
dando inhavítado lo íeftanie de ella: la otra tiene feis
calles grandes que atraviefan todo aquel lado dé la
ciudad, y que fe encaminan al muelle de efte canal ,
fiempfé cupiérto de navios, que allí acuden de todas
partes dé la Europaf tas igléfiás, los édificios publicó^
que ay en ella fon magníficos, y fus cafas bien conftruidas. Los Dantziquefes er2n todos Gathólicós, pé
ro en el año i j i j , abrazaron lös errofesde Lutheroz
fe tolera allí Ja religión catholica y la caivinifta, però
los Lurheraritre -adminíftran el govierno. Laiglena de
los Cathqíicos la firven Dominicos; espnes ia parro
quia , de ellos, ademas de la quai ay también en el
arrabal una cafa dejefuítas, quienes tienen un Colegio
en Danrzick , y un monaftetio de réíigiofás. Es cofa
notable el que en Danrzick reconozcán.los turberai
nos al nuncio del papa qué refide en Polonia, en pun
to de muchos negocios eclefiafticos conio:para obté->
ner dífpenfas de matrimonios en los,grados: prohiv ii
dos. Los Polacos llaman a Danrzick GDANSK. La.
iglefia dé S. Pedro , la cafa capitulariél arce nal, la
lonja, donde fe junran los mercaderes, el muelle y la
plaza de fanto Domingo , fóií los cdificiòs que reparan
mas guftpfos los paíTagécós. Se cree que los Danefes
Hicieron conftruir una fortaleza en el litio donde cfta
DantzicK, que llaman ellos Datis-lVick¿t como quien,
dijera los lugares ò poblaciones de hs Vancfes: es pues
efta palabra D ^ r la qué los,PrufEantis y los Polacos
pronuncian diciendo Cdam, Gdansy Gdansk^ feguñ e l
dialeifto de la lengua EfcUvona ¡ de allí fe ha formado
la palabraflatina Gedanim , y la vulgar de Dant^itk.
Dicefe que Subiílao, nieto de Suanciboro, hacia el
año 118S , quó à lös Danefes efta tal fortaleza, que
el aumentó foftderablcmente : los Polacus fe apode-
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raron defpues de ella, y Primiílao formó de ella una
ciudad el año 1295 : los cavalleros Teutónicos la ufurparon hacia el año ijo y ciñendolade murallas el 1343 j
peroCafimiro I I I , rey de Polonia, la recuperó hacia
el año i+ j4 : concedió grandes privilegios á los haviradorés de ella , Ies perdonó un tributo que pagaban ,
y les confirió la guardia y cuftodia del mát, con el per.
mifo de imponer un genero de rribuco Ztdag, Por efta
razón fe opufieron los de Danrzíck el año 1637 a! im
puesto que Ladiflao II, rey de Polonia, havia im pusfio fobre las mercaderías que pallarían áfu nueva ciu
dad de Wlaflavia. El derecho del rey lo eítablecio muy
bien Daniel Crufio. Los Dantzicquefes fe havían de
clarado á favor de Maximiliano de Auftria,ele£to con
tra Eftevan Bachori. Elle ultimo los hizo ptoferibiren
Ja dieta de Thorn , el año j 576, los fitió el de 1577, y
los obligó á que le pidieíTen perdón, á jurarle fideli
dad , á pagarle tributo de fu puerto , y á recivirlo fin
condición,, ¿ d a r por multa pecuniaria cien mil excu.dos, y otros veinte mil para reparar la abadía de Oli
va , que ellos havia 11 arruinado. Defpues los de Dantzietc recobraron fu priftina libertad. Acuñan moneda
con el cuño del rey de Polonia, admíniftran cambíen
la j nítida en nombre de el. Ellos hacen y componen
uno de los miembros de! eftado, y fueron admitidos
el año 1631 á que vocaíTen en la elección de rey, aífi
como los de Cracovia y los de Wilna en Lithuania.
Toma allí el rey la mirad de los derechos fobre lo que
entra y allí mifmo, de lo que va á la aduana. Dantzicx
reíiftío valeroíamente á los Suecos el año 1655 y manifeftó una grande fidelidad al rey Cafimíro fu ptinci
pe quien hizo fu entrada en ella en 15 de noviembre
de aquel mifmo año. El día de oy fe halla muy bien
fortificada, y lo eftaria mas fino la dominaron algunas
colinas que fe guardan en tiempo de guerra , ademas
que los baluartes fiendo muy alros de la parte de tas
colinas, cubren muy bien la ciudad. Tiene cambien
un Gallillo á la embocadura del rio Viílula en el golfo
de Dantzick. Los Polacos Tacan de ella ciudad, ganos,
fedas , cueros, papel, azeyres , azúcar, y todas efpecerias, de las quales fe tirven para fazonar tanto las
carnes como el peleado. No toman allí vinos, aguar
dientes , ni la l, que allí fe lleva de Francia, porque
Tolo aprecian el vino de Hungría, que ellos hacen de
el el aguardiente con trigo, y tienen también mucha
lal. * Henneberger , defcñpt. Bemjf. Cluvier, defcñpt.
Germán. Berthio , lib. 3. commtw. Germán. Erafmo Stella , de antiq. Boruff. Le-Laboureur , viagi de la reina de
Bolonia, &c, Veafe también la defcripcion alemana de
Dantzick por R. Cnricken, imprefa en Amfterdam el
año i6Stí donde fe vee también la hiftoria de ella
ciudad.
DANUBIO, en latín Damtbiut, uno de los mayo
res ríos de la Europa , es el Jfier de los antiguos , el
D aunar, de los Alemanes, y el Danai de los Húnga
ros, Creen Strabon y Plínío que efte rio fe llamaba
Ifier defde que entraba en la Pannonia al prefente la
Hungría. Appiano Alejandrino no fe-aparta de elle
di&amen y parecer, pues que ella de acuerdo, en que
era en el parage donde redvia el Sava, junco al anti
guo Taurunum al prefente Belgrado. Ptoíomeo lo deja
pallar a Belgrado, y no le aiígna efte nombre fino
quando huvo llegado á Axiopolís, ciudad de la anti
gua Mefia inferior , el día de oy la Bulgaria. Plinio y
Prolomeo lo hacen entrar en el Ponto-Euxíno ó mar
Negro por feis embocaduras folamente,y Ammíano
Marcelino, por fíete. Acron fobre' Horacio dice que
fe llamaba Tanais , y es cierto le adfcribio Zozimas
efte nombre en el lugar de fu hifloria , donde habla de
Trajano Dedo. Según la geographia moderna, tiene
el Danubio íu nací miento en Alemania, enelcondado
de Par en Suevia, que es la forefta-negra , al pie de
una montaña llamada Die-Baau que los antiguos apel
lidaban jibnoba ó Aubnoba, Atraviefa la Suevia, BaTom III.
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viera, AuUría^ Hungría, Servia, Bulgaria, y va á defcargarfe por feis canales principales en el mar-Negro,
defpues de haver recividó cali 60 ríos, de los quales
mas de 30 fon navegables. Los principales fon el Iler ,
Leck^'Ens, Moravo, Vaguo, Dravo s Sava, Tibifco ,
&c. Dicefe que efte rio defearga con tanta rapidez en
el Ponto-Euxino, que fus aguas confervan todavía fn
dolcura en el mar por efpacio de 10 leguas. El Danu
bio comienza á fer navegable en Ulm , en Suevia :
fe cuentan mas de 700 leguas defde fu nacimiento
halla fu embocadura, y roda efta extenfion comprende
y encierra un país muy hermoíb. Las ciudades princi
pales que baña el Danubio fon , Ulm , Donavert, Ingolftad, Ratiíbona, Paílau , Lintz, Viena, Preíburg o , Kamora, Grand , Buda , Belgrado, 8cc. Los anti
guos no conocieron el Danubio can exactamente como
los modernos. * Plinio, lib. 4. cap. 11. Tácito, de mor.
Germ. Orrelio, Cluvier, Sanfon ,Baudrand , &c.
^ DANVILLIERS ó DAMVILLIERS, villa peque
ña del Pais-baxo en el Luxemburgo: los autores Lati
nos la llaman Dampvillerium. Ella fituada en un país
pantanofo , a quatro leguas de Verdun , y cinco de
Luxemburgo, El emperador Carlos V , la fortificó el
año i y iS contra los Francefes , quienes la han cogido
dos ó tres veces, y entre ellas el año 1637 : les refiduó
á ellos por la paz de los Pyreneos del año 1659, lo
qual efta anotado en el art. 38.
DANZANTES, D an zad or es , D anzarines ,B ay 1.a riñes , ó V o ia tin es de C uerda , bufquefe SchoeNOBATOS.

D A O IZ, ( Eftevan ) canónigo de Pamplona en la
Navarra , donde havia nacido , florecía á principios
del ligio X V II: tenemos de el: et índex juñt civilis tam
textus cjtiamgíojf. en dos tomos de á folio j y índex jnrit
potitificii, también en dos tomos, * Nicolás Antonio ,
bibliotheca Hifpanica.
DAPHIDO, cierto Sophifta • confultó al oráculo
de Apolo en Delphos , afin de reirfe y mofarfe de fus
refpueftasj no teniendo cavallo le preguntó, fi acafo
podría hallar uno; dijo el oráculo que fi, y que efte
tal lo echaría al fuelo: bolvio el mofandofe del oráculo
cuya ciencia diícutría haver engañado, pero cayo en
manos de Arcalo rey de Alia, del qual havia repetidas
veces hablado m al, quien lo hizo precipitar de lo alto
de una roca que fe llama C ava 'llo. * Valerio Máxi
mo , lib. r. cap. 10. ex. 24.
Efte tal D aphido es puede fer el miímo que
D aphitas , poeta y gramático, que fue crucificado
fobre una montaña de Magnefia llamada Thorax, por
que havia hablado mal de los principes. Vóffio hace
mención de ello, hablando de los poetas Griegos: 88.
DAPHNE , hija del tío peoeo, huyendo de la pérfecucion de Apolo, fu enamorado , fue transformada
en laurel, que es el fymbolo de la pureza. * Ovid.
Metant. lib. 1.
DAPHNE, hija del divino Tirefias, prophetizaba
en Delphos, y adquirió el nombre de fybila. Dicefe
empleaba ella verlos de Homero en las repudias que
daba. * Diodoro 5iculo , rcrum aattyuarttm, lib. 4,
DAPHNE 6 Ñ E R O , Gtio plaufible, deliciólo y
agradable immediaro á la ciudad de A nnociría en Syria , á orillas del rio Oronto. Era pues una aldea, con
un bofque, que tenia diez millas de circuito, el qual
pafaba y era tenido por uno de los arrabales de efta
ciudad, de la qual folo dífta 40 eftadios ó cinco mil
las. El bofque de Cyprefés que lo rodea, eftaba confagrado á Apolo y a Daphne , de quien elle falfo Dios
de los paganos havia eftado enamorado, fegun la fá
bula que nos refiere Ovidio. Se vee allí un fobervio
’ templo dedicado á Apolo, apellidado Dapkmem, cuya
cftatua igualaba en tamaño y grandeza á la de Júpi
ter Olympíatio, con otro templo confagrado á Dia
na hermana de Apolo, y una fuente que fe decía la
fuente de Daphne. Elle parage deliciofo, en el qual no
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Te iva filio én compañía do manceba ,. v que
parecía eílaba dedicado à todo genero de placet y pali?-,
riempo , no dejaba de eftar fortificado: también havia ■
en el para guardarlo una legión Romana i pero ci em
perador AÌexandro Severo jiaviendo llegado a laber
que muchos Toldados fe havian afeminado , entregandofe à deCcanfo, quitó la vida à algunos de fus oficia
les , porque no havian impedido tila deforden. Mu
cho riempo antes Poin peyo el Grande encantado que
decimos de lo frondofo de eíle dicho fitio, havia dado
nuevas tierras à los havitadores, afín de hacer cita
aldea mas efpáciofa y agradable. Se le impufo el nom
bre de Nero por cauía de la abundancia de fus aguas »
porque Ner en lengua fyria , lignificafuente ò rio, y
Nero en lenguage griego moderno >quiere decir agua.
en una palabra-, lo que las Bayas eran pata Ja Italia,
y Canope para con la ciudad de Alexandria, lo era
Daphne, arrabal de Antiochia» para con la Svria ,
que es decir lugares, litios y parages de placeres y de
delicias , lo qual dio lugar al proverbio que dice: vivir
a la Daphne : Daphxicis moribm vivere* Capitolino ha
bí andò de Marco Antonio , dice, que elle emperador
vivía de lì ci ofa ni ente en Antiochia y en Daphnr : in
Mhiìs apud J>ititcklsm & T)apénen vixit : en efe£to
todo con fui raba allí à hacerlo lugar gciítofo y agrada
ble -, fu ayre era el mejor del mundo ,el territorio per
naturaleza admirable, y lo llegava à fer mucho mas
à expenfas del arte, y era rambien proprio à producir
to lo genero de frutos conducientes à íatisfacer el gü
ilo mas delicado: (obre todo, dos cofas hacían fin fegunda efta man/ion* Los arboles mayores acompaña
dos de mil arboledas y fotos , y una abundancia afombrofa de las mejores aguas de la'tierra. Tantas como
didades que fe hallaban reunidas en folo el arrabal de
D-iphne , atraían à el infinitas gentes, de aquellas que
unicamente fufpiran tras una vida tan comoda y deli
cada, comoiranquilla, de fuerte que elle lìtio parecía
fer el centro y leño mifmo de la naturaleza, en el
ual a! parecer fe renacía , luego al punto que fu ayre
è havía desfrutado : y ella es peco mas ò menos la pin
tura que de ello ños hace Procopio. Durante e! reinado
del emperador Co uñanció Gallo, creado Cefar el año
; 11 »hizo tranfportar à Daphne el cuerpo de S. Babylas, patriarci» de Antiochia que havia padecido el
martyrio imperando Phelipe , el año 251 : entonces
ceffo Apolo en minülrar oráculos en fu templo. £1 año
i el emperador Juliano el adpoftata, ordenó à los
Omitíanos tranfportañen à otra parte las reliquias de
elle martyr ; fe vieron precifadcs à obedecer, pero in
stantáneamente mediante uu milagro vifible, cayo un
rayo fobre el templo de Apolo, y fu fuego lo confu
ndo. En tiempo de S. Chryíuftomo hacia el año j 8 j
(blamente retid. á'-a una columna de tan grande edifi
cio, y al preferite no relia veftigio alguno. Los empe
radores que fuccedieion à Juliano, fundaron en aquel
litio las iglefias de fanta Euphemia, y de S. Miguel.
* Proco p, Perfcor. lié. 2. cap. ig , Sozomeno, biflor.
Hb. y. S. Chryfollomo, homilía in gentes. Baronio.
A .C . iC i.
.. D APH N E, cadillo edificado en la Thracia, ó oril
las del rio Danubio, en tiempo de Conftantino » quien
le dio fu nombre, pues fe hallaba nombrado Conftantinian* Daphne, en las medallas de elle principe : havía alli tropas para" guardarlo que fe llamaban las
Daphneníes de Conftantino, y las Daphnenfesbaliftatias, affi como fe fabe por las noticias de las digni
dades del imperio. Procopio (lib. 4. de edif. Jufin.)
coloca elle cadillo en la otra parte alla del Danubio
fobre fu orilla feptentrional j pero Ammiano Marce
lino, lo luna de Ja parre aca del miímo rio. Orcelio
que no conocía cite tal cadillo, fe havia imaginado
que era del arrabal de Daphne del qual eílaba hecha
mención en Jas medallas, y muchas períbuas havian
íegaido lu parecer.
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DAPHNIS , originario de Sicilia, y hijo de Mer
curio, haviendo prometido fidelidad à una Nimpha ,
y drieado por cierto genero de imprecarían fer priva
do de la vida, fi acaío faltaba à fer cónftánte » cegó en
caftfgo de fu mudanza. Suidas hace de ello mención.
Diodoro Siculo, lo hace inventor de los verlos Bucó
licos , lib. +. btfl. cap. 84.
DAPHNO ó D APH N U S, de Ephefo , medico ce_lebre en el fegundo lìgio, à quien fu talento y capaci
dad havia merecido los honores divinos,-.fes uno de los
añores del dialogo de los Deipnoftphiflus de Aíheneo;
preferia à las refecciones del dia las que fe hacen de
parte de noche, porque, decía el, la luna que putrifica y corrompe por fu naturaleza, en aquel tiempo
ay mía à la"digeftion. * Atheneú, lib. 1 .y 7.
DAPHNOPATA, ( Thcodoro ) primer fecretario ,
y patricio de Conftantinopla »florecía el año 9f&iJuan
icyiitzes y Jorge Cedieno hacen mención de el en ei
prologo de fus hifterias: ocupa un lugar confíderable
éntrelos que eferibieron acerca de la hiftoriaByfantim , y los difeurfos que compufo focante à la mano de
S. Juan Bapriíla, que fe confervaba con cuidado en la
igletìa de 5. Pedro en Antiochia, y que tobó un diaco
no de aquella ciudad , nos da à conocer en que tiempo
vivió , porque allí miímo fe vee que profirió efte tal
'difeurfo en el dia anniverfario de la reftitucion de di
cha reliquia defde Calcedonia à Antiochia, la qual re
ñir uri on fe havia executado con grande folemnidad
hacia el año 956 , fegun Cedreno. La chronica de Byzmze que havia compuefto Daphnopata fe ha perdi
do ; pero fe confervan todavía en diferentes bibliothecas muchas obras manufetiptas de elle autor, y en
tre ellas aípanthifmeta 6 flores lacadas de las obras de
S. Juan Chryfollomo, entre los mamifcri'ptos de la
bibliotheca Bodleíana, y deotras partes. Efla obra le
vee ímptefa en parte, en la edición griega de las obra*
de S. Juan Chryfollomo, que miniflró Savílio, to
mo 7 , y en la de Fromon el duque, tomo 6 . Su difeur
fo fobie la mano de S. Juan Baptifta perdida y reco
brada , ella en el tomo 4 de Lorenzo Surio ; Leon
Alacio habla de el en fu disertación de Symeonumferip*
tis. Elle dodo habla alli milmo de otto difeurfo de la
natí v idad de SJnan Baptiíh, que atribuye el à Daphnopata,- pero en un manuícripto del Vaticano, toma
el nombre de Thtodoreto, obifpode Cyro. Leon Alacio
havria tenido mas razón en adferibir à Daphnopata el
elogio de S. Pablo : Encomium S. Pauli jípefloli , ex dtvtjfit coleñum» de que habla el en la miima difetta
to li , y que fe encuentra en las Apanthifmata que re
fiere Savilio en fu edición de las obras de S.Juan Chryfoílomo. Se cree que Theodoro Daphnopata , deípues
de haver citado mucha tiempo en la corte del empera
dor , dejó el ligio por abrazar la vida monadica en la
ual períeveró hada fu muerte. * Veafe lo que acerca
e ello dice el apodara Calimbo Oudin en fu co
mentario defcriptoribks ecleflaflicis en folio , tom. 1 .
D APS, ( Emengardo) decimo gran maeftre de I2
orden de S. Juan de Jetuíalen, fucccdio el año 1187 ,
à Garnier de Ñapóles, y fue el ultimo gran maeftre de
los que refidieron en la ciudad de Jerufalen. Défilé el
año primero de fu reinado Saladino cogío à efta ciu
dad »quien tenia prifionero à Guido de Lufignan, rey
de Jerufalen. Los havitadores pues viendofe privados
de todo focorro, fe vieron obligados à renditfc por
competición en 1 de cñubre 1187: entonces todas las
religiones militares de los cavaileros de S. Juan de Je
rufalen , del templo, del fanto fepulchtò, de S, Láza
ro y de fanta María de los Teutones »bufearon refugio
en otra parte. El gran maeftre Emengardo Daps, paflo
à eftableccrfe à Margar en Phenicia por efpacio de
quatro años, y luego à Ptolemaída, llamada por otro
nombre Acre. Murió el ano 1192 y tuvo por íiicceíór
à Geofroydo de Donjon. * Bofiu, hifleria de U orden dt
Jerufalen. Navctat, privilegios de la orden.

DA R
t> APPERS, ( Olivíer Ó Olferto ) medico de Am fterdam, quien rio tenia religión alguna, y murió e!
ano ié¡>o. Se hizo muy celebré por fus deícri pelones
conocidas de Malabar, Co rom andel, dél Africa, del
Afia >Syria, Pateftiua y del America. No obftaftté efto
jamas havia vifto eftas tierras de que h ice mención;
no riendo mas que unas compilaciones de otros viajadores , pero que fon muy eílimadas. La deferípcion del
Afia patéelo en folio el ario i 6 j í , en flamenco í la
de Syria y Paleftiriáén la mtfma lengua, el año 1677.
£1 autor compara el éftádo antiguo de la Paleílina con
eldeaora. La defcripcion, también en Himeneo, de
la Arabía, Mefopotamia, Babylonia , Aílyra y de la
Anatolta, fue publicada el año 168b, isfot. La del
Africa , la publicó el ario >6¿S r» fot. y ha fido tradu
cida en francés y itnprefa el año iéS 6 , haviendofe
dado cambien en aleman el ario 1670* La deferí peton
del America es del año 167$. Lós que han leído eftas
obras en flamenco, fiempre han deíeado tenadas en
idioma francés , como affi mlfmo la íegunda y tercera
embajada de ta compañía de tas Indias, cerca de los
emperadores de la China , que Dapp rs eícribio tam
bién en flamenco y que han parecido en eíla mifira
lengua , en fol. el año 1671» Todas tilas obras han fido
im prefas en Amfterdam.
D A Q U IN , primer medico de Luis XIV rey de
FranciafUií quarto de hora defpues que Maria-Therefa huvo entreg do fu alma, M de Villacerf ^encon
trando á M. Daq iin en el apartamento , le dejó lle
var canto de fa dolor , que dio una bofetada á efte pri
mer medico, vituperándole havia hecho morir á la
feina con la fangria que le havia ordenado contra el
avifo de M.Fagon; Daquin fue delgraciado i j ó 14
años defpues pot otro motivo. El autor de los annatei
de París, dice que efte medico fe havia hecho defterrar, por haver importunado mm ho á fu mageftad con
fus demandas. Am pilfmo havia tenido el acrevüriíénto de afTegnrarlé que fus fervicios corrían parejas , á
lo menos, con todos aquellos que fe le podía hacer, y
que fupuefto que fu vida era la prenda mas precióla
ue podía tener en elle mundo, el mifmo que fe la
avia onfervado por fus ordenanzas , no merecía fer
un hombre defpreciado, de fuerte que tomaba ti mif
mo camino para hacer como maeftro J*tobo Cottier ,
que maltrataba á Luis XI ío mifmo que fi fuera un
Criado de cavalleriza : á lo menos affi lo refiere C omines. * Amelot de la Houflaye, memorias, & c.
reí». 1.
D A R A PS, rey de los Gangaridos , haviendo fido
Jierido peligrolamenre en una guerra de los Per fas,
embíó fu general Datts con tropas para focorrer al rey
de Perfia contra Aeto y los Argonautas. * Valerio
Flaco, Argonauta ¡ib. 6. Efte autor dice en un paflage
que Daraps eftuvo prefente al combate, que mató á
L atago, y que hizo huir á Xetas.
DARBÍ ó DARBISHtRE, provincia de Inglaterra,
con título de condado. Tiene ta ptovincia de Nottingham al otiente, la de Leiceftcr al mtdio-día, y Ta
de Yorck al feptentrion. El condado de Darbi ó Derbi', lo divide en dos partes el rio Dar vene; conviene
á fabet en oriental y occidental, en las quales ay feis
Hundredos ó centurias, fegurr Speed. Sus lugares prin
cipales fon Derbi que es la capital y Cheftetfield.
*Cam blem .
D A R D A M A , ciudad de la Troada, firuada fobre el
m ar, de la qual habla Plutarco en la vida de Silla,
Srrabon ( libro 1 $.) repara era un lugar muy antiguo ,
y que fe cenia en tan poca eftima, que fus governadores ivan de ordinario á vivir 3 Abyda, y obligaban
a fus havicadotes a que hicieíen lo mifmo. Eftevan de
Byzm ze dice, que fe llamaba ella antes Teneris, y
que adfcribto á la región circunvecina el nombre Jc
Dardania. Efti plaza dio fin' duda alguna el nombre
á 4o$ Dardanelos que eftan al prefente, uno en el
Temo l i l .
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tmfmb p ita se , y otrofreute A frente en ta Thtacfa.
* Lubin > tablas geograpbieas, acerca 4e las vidas dIr
Plutarco*
D AR D A N E LO S, cadillos fobre las dos orillas del
eftrecho Je Gallipolt, entre el Archipiélago yel mat
de Matmora. A la entrada de efte eftrecho feeneñentran dos cadillos nuevamente conftruidos , de los qua*
les el U11O fe llama el cafiillo nuevo Ae Aßa ö de Nato*,
lia, y el Otro, el capillo nuevo de Europa ó de RomHia*
Mahometo IV , qüe tue Jepueftoel año t 6 &? los havia
hecho conftruir el año i6j8 , defpues de havet reco
nocido que las dos fortalezas antiguas que eftan mai
adentro del eftrecho , no eran inficientes à impedir el
paifo del mar de Marmonu Ellos dos nuevos cadillos »
eftan frente el uno del otro, y el trannto que media
entre ellos es cari de cinco quartos de legua. El de Aña,
que los Tuteos llaman Natalia inghútjfar , eíla fituado
fobre una lengua de tierra qüe le avanza al mar, y fui
murallas eftan flanqueadas de buenas torres, de las
quales las unas fon quadradas, y las otras fon redon
das. Se hallan guarnecidas de cañones atetados y car*
gados, para difparalos contra los que intentaran paffar por allí fin fu permifo *pero eftos cañones no eftan
montados finó fobre piedras grüefás ó pedazos de ma
dera quadrádos fin afufte alguno, de fuerte quérir doj
fus primeros cañonazos , neccffitan de muchiffimq
tiempo para bolverlosá cargar y apuntarlos ; yen efte
intervalo, una buena andana de cañones bien cargan
dos, difparada defde qualquiera navio qüe fe tes pu
ñera delante, podría abatir una buena parte de la mu*
ralla, y poner à efte caftitlo en parage de fer cogido
por allaico. La Mezquita de efte caftillo es muy bue
na , y ella colocada al fin de una grande calle. Entre
efte tal caftillo de Natoüa y el cabo de Jannízari, que
ella hacia el medio-dia ay una pequeña aldea, que ib*
lo tiene de confiderable ocho molinos de viento; de
eftos cada qual tiene ochos alas, como en tuda la Tur*
quía, lo qual los luce andar con mas prefteza, y mue
len Cambíen con mas a£Hvidad, de donde proviene
que el falvado es muy delgado, y por efto el pan de
los Turcos no es tan blanco como el nueftro, por caufa de que efte falvado paila también con ta harina. El
caftillo nuevo de Europa ó de Romelia, que los Tur
cos llaman Roumcli-ingbi ijfar eíla fituado cerca del
cabo de los Griegos, y es de una forma totalmente ir
regular. Encierra y comprehcnde en fu circuito algu
nas cafas para el aga y los oficiales Con una mezquita,
cuyo domo, y media-naranja que decimos parecen
por fuera mucho mayores affi como los demas edifi
cios, porque eftan edificados por la mayor parte fobre
lo alto de la plaza, defde donde por efe-aleras muy
grandes fe baja à las abrazaderas de los cañones que
eftan à la flor del agua. También fe vee defde efte ca.
ílillo una aldea que no tiene cofa de recomandable.
Avanzándole mas al eftrecho fe encuentran otras do*
fortalezas que fe llaman los caßillot viejos ó Dardanelos, fituadas la una frente à frente de la otra, à media
legua de dtflancia : los Turcos llaman eftas fortalezas
BogbafeAJfari, que es decir caftillo del gaznate ó
eftrecho. El caftillo-viejo de Natoüa, que los Tarcos
llaman Natoli-iskjijfar, y que algunos nombran Aby.
do 6 Avido, ps de figura quadrada , flanqueada por los
quatro extremos de torres ; de las quales las que caen
ó miran al mar fon quadradas y las otras redondas.Eu
medio de efte caftillo ay un gran torreón de figura qua
drada , fobre cuya plataforma fe han colocado algu
nas culebrinas. Por detras del caftillo eíla un lugar
confiderable, poblado de Turcos, Judíos , v algunos
Chriftianos; cita plaça no es confiderable, fino por íil
licuación , y la mayor parte de fus cañones eftan fin
cureñas; de eftos áy 18 ó treinta, de los quales el ca
libre menor es de 60 libras de bala, y alcanzan dé
Afra en Europa, no oftante el pefo de las balas, que
fon piedras grue fias con quccftao cargados El cadillo
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nimo eícribieron a eñe tal Dardano : el imfmo Apollu
antiguo de Europa ó dt Romelia que los Turcos lla
nario Sidonio habla también del en eftos términos ,
man Roumeli-iskt-iffar, y que algunos nombran St¡tos,
lib, f. ep. 9. eum in Confiantino inconftamiam, inJolino
efta fíruado en la pendiente de una colina: tu Forma es
facilitatem» in Gerontio perfidia#*, fingid* ittfinguiis, órn
triangular, y fu rorreon redondo r lo guarnecen cerca
ala in Dardano crimina fimul txteraremur , Seo. cofas
de i o cañones delmifí*10 calibre y Forma que los del
or cierto que lo reprefentan como el mas maldito
caíbiilo de Afía. Todos eftan afeitados oblicuamente,
ombre de fu figlo.
xemeroFos de que difparandolos no fe ofendan los de
DARES, facerdote Troyano, celebrado por Ho
un caftiílo á erro. Muchos creen que eftos dos cadillos
mero,
eferibio la hiftoria de la guerra de Troya en
y las dos aldeas que eftan immediatas, fe hallan fitlia
das fobre Jas ruinas de dos ciudades antiguas llamadas griego, que aun fe via en tiempo de Ebano, como
Stflts y Ahydos, pero efto no es cierto. Luego que un el mifmo lo aflegura. Photio habla también de ello en
navio mercantil fe aceica á los cadillos, debe íaludar. ín bibliotheca i « perdió pues efta hiftoria, porque la
ue. tenemos y que algunos dicen fer traducción dte
los con cinco 6 a lo menos tres cañonazos; ií es navio
órnelio Nepos, es obra fupuefta, contra la qual fe
de guerra debe diíparar once, nueve ó fíete, á los quales les refponden los caítillos con cinco, tres ó uno:el han inferibido los cloros, tratándola de faifa, aunque
navio los agtadececon tres, con cinco o con fíete, Glandorpio la quilo foftener. Mathurin Heret, y Juan
tras (o qual continua fu derrota, es para ir áConllan- de la Landa tradujeron en el figlo X V I la hiftoria de
tinopla. Se obliga .i las embarcaciones mercantiles y Dares en idioma francés. La mejor edición es la que
algunas veces á las de guerra que falen de eda ciudad, fe corregió, para el ufo del fenor Delphin por mano de
a que fe mantengan por efpaciu de tres dias delante mademcifelle le Eevre. Ademas de Dares puchos coma
del cadillo de Aiü para ftr vi litados , y para que pa Dy&is de Creta, Corinno y Sifypho, á lo que fe pre.
guen los derechos del paí'age. * Grelot, viage de Con* tende, eferibieton antes que Homero de la guerra de
Troya, Teafe acerca de efto á John Marsham. Canon ,
ßantir.epla.
DAR D A N lA . antiguo país de la alta Mcfia , que chronic, fac. 1 j , donde habla también del poeta Heliodeípues com pufo parte"de la nueva Dada. Los pueblos do. * Eíiano, biflor, div. lib. 11. cap. a. Photio, codig.
de cfte país no cftuvieron fometidos á los Romanos 190. Glandorpio, in onom. Luis vives, de trad. difeip.
halb el año 679 de Roma poco mas ó menos, y 7J lib. 3. Voflio, de bi(lorie. Lar, lib. 3. & de Groe. lib. 4,
años antes de Jefu-Chrifto, por C. Scribonio Curio. cap. 1. Scc. Dupin , bibliotheca de los autores profanos.
D A R H A , país del Africa en el Büedulgerid, con
TLia parre de cita raí provincia fedeñacb para formar
«on e lf la D acia, reinando Aureliano, y quando el una ciudad y un rio de efte nombre. Se halla fituado
imperio fe dividió en diccefís , la Dardania Fue la de la enere los reinos de Marruecos , de Thcilet y de 5egalDacia. Piopriamente es la parte meridional de la Ser mefa, y fe halla dividido en tres partes, de las quales
la una fe llama Darrha propria, la otra bata, y la ul
via del día de oy , donde eftan Nizza y Uícbub.
D A R D A N IA , era también una provincia de la tima Tafilete. El rey de efta ultima parte (o es también
Troada, con una ciudad llamada Dardanos, que edi de las otras, las quales fian eftado fometidas álos Cheficó Dardano.* Strabon, Plinio , Pomponio Mela, Plu rifes de Fez y de Marruecos. Darrha propria en los
tarco , & c. hacen mención de ella antigua Darda- atreedores del rio del mifmo nombre, tiene la ciudad
nia.
de Darrha, Benifabih ó Mucubach, Q uitcva, TaraD A R D A N O , era hijo deJupiter, y de Ele&ra hija gabcl, Tinzulin, Tigumedet, &c. Los bavicadorcs de
de Atlas. Halla ndofí afligido con la muerte de fu pa_ efte tal país permanecen cafi todos en las orillas del
dre Jafton, fallo de Creta . y palló á Samothracia, y rio, donde hacen vallados y renfuerzos para impedir
fundó el reino de los Troyanos en Phrigia, provincia fus avenidas que fon grandes en invierno, en lugar
del Alia el año del mundo 2*5$ y 1480 antes de Jefu- que en el cftio fe paila á pie enjuto por muchas par
Chrífto. Cafó con Rat a bija de Teurent que reinaba res. Comienza pues efte rio a crecer aefde los prime
en aquel país, al qual deípues que huvo muerto cfte ros dias del mes de abril, y baña todo aquel país,
rincipe, hizo adfcribír el nombre de Dardania. Tarn- Quando fu inundación es grande fe coge mucho trigo
ien havía conftruído al pie del monte Ida, una ciu pero fí llega á faltar, la cofecha es muy pequeña. Las
dad que apellidó Dardania ó Dardano , que fe llamó palmas fon la principal renta de efta provincia , y es
defpues Troya por el nombre de Tros uno de fus fue. por caula de los buenos dátiles que le crian en e lla ,
cefores. Su reinado fue de cali $t anos de duración, y y fe confervan mucho mas tiempo que en otra parre.
cfte reino duró 196 años. Le fuccedieron lio y Eric- Se plantan eftos arboles de fuerte que el macho efta
thon. * Eufevio, en la chronica. Apollqdor. lib.
muy immediato á la hembra, porque los machos ar
Ovid. fa ß . lib, 4. v. j i , 32. Virg. Mneid. lib. 8. rojan fojamente flores, y los arboles que fon hembras
*■ i 4*
frutos y afli para hacer que fus frutos falgan buenos ,
. D A R D A N O , que otros llaman Domadillo, fey de (e afTegura es neceíFario quando efte efta en flor, fe le
Efcocja , que fe pre ende vivió antes de Ja era ChrL inferce ó entre un pcdacilio de la flor del árbol macho,
ftiana. Dicefe quehaviendo principiado fu reinado por lo qual hace nazca el dátil mucho mas grueflo, y de
acciones de prudencia y de generolidad, extraordina un guita mas agradable. Ay allí muchos Judios tanto
rias en un todo, fe abandonó defpues á tantas crueL oficiales como mercaderes, y particularmente place
dades c infamias que fe le quitó la vida , por verfe li- ros. 5e coge allí mucha cantidad de índigo que fírve &
bresde femejante malhechor. * Demfpter y Buchanan las tinturas como la yerva paftel. Eftos pueblos crian
bißoria de Tfcocia.
1 rebaños de abeftruzes que tienen plumas negras belDARDANO , ( Claudio Pofthumo ) ptefefto del lifímas, también blancas y algunas veces pardas,*Mar
retorio de las Gaulas, empeñó al tyrano Jo vino, que mol del Africa, lib. 7. Juan de León. Diego de T or
avia vertido los ornamentos imperiales en las Gaulas res.
hacía el año 4 1 1 a renunciar la alianza de Ataúlfo rey ^ D ARICAS, famofas piezas de o ro , que par fu
de los Godos, y fue en adelante puerto a la muerte, bondad y fineza fueron preferidas durante muchos
como nos lo dice la chronica de Prolpero , y los ex fíglos, á todas las demás monedas de oro del Oriente.
traeos de Olympiodoro. El código Theodofíano hace Según la opinión de diverfos aurores no fueron acu
mención de fu dignidad en la leyCXVII. de Honorio ñadas eftas monedas por orden de Darío, hijo de H y .
de Decurión. Vee fe en la Pro venza cerca de Sifteron ftafpo, como algunos fe lo han imaginado, pero fí por
una iiifcripcíon de efte Dardano. El padre Sirmond la un Darío mas antiguo que el otro. No fe encuentra
refiere en fus notas (obre Apollinario Sidonio y Bou- hafta el prefente de mas antiguo que aya reinado en
che en fu hiftoria de Provenza. San Aguftin y S. Cero- Oriente, que Darío apellidado el Medo en U efeji*
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tura. A y pues apariencias
que fue el auror de efta
moneda , y que en los dos añosqus leinó en Babylonia, quando Cyro fe hallaba ocupado en la guerra que
tenía con la Syria, Egypto, y en los paifes circunve
cinos , hizo hacer eftas piezas de o r o , de la immenía
cantidad que fe encontró de efte metal, en el te foro, v
qué havia fido acumulado de dcfpojo que havían he
ch o, el y Cyro en efta grande guerra , en la q-ual fe
havian empeñado ¡ y que fue en Babylonia donde havian fido acuñadas, y que defde allí fe esparcieron
portado el Oriente, y harta en la Grecia m ifm a,
donde eran muy eftimadas. Según el dotrtor Bernardo,
la Darica pafaba dos granos mas que un guineo, pero
ia fineza de eftas piezas aumentava mucho fu pre
cio, porque ellas eran de un puro oro, no teniendo
cafi nada de quilates; y affi la Darica fegun la propor
ción que tiene el dia de oy entre el oro y la plata , po
día valer 15 Chelinges dinero de Inglaterra. Ya fe na
ce mención de eftas piezas de oro en los libros de la
eferítura que fueron eferitos antes de la captívidad,
baxo del nombre deAdarkonim, y en el Talmud, baxo
del de Durk$netht que el uno y el otro vienen del grie
go
( que quiere decir Darica*. También es
menefter obfervar que todas eftas piezas de oro, del
mifmo pelo y del mifmo valor que tas primeras que
fueron batidas en tiempo de los reyes figuientes, tanto
fcerías como Macedonios de origen , fueron también
jamadas Dóricas, de p a r ió » que fue el primer autor.
Havia de dos fueites, Daricas, y medias*Daricas, M.
LcvPelleúer de Rúan cree, que la Darica vale once
libras, once fuelios , nueve dineros y un quarto , di
nero de Francia , que fegun e l, es la valor del medio
fie lo de (fio de los Hebreos. Pero Gronovio no hace
montar el precio de 1» Darica , que á nueve libras , un
¿neldo y ocho dineros. * Priteaux, hijloria de ios Judíos
(fe, tora. i . D. Calmee, diccionario de ia Biblia, fobre
la palabra Daremonim.
DA RIEN , ciudad de la America meridional, fobre
el golfo d - Uraba, en la provincia de Tierra-firme;
en otro tiempo era muy confiderable. Los Efpañoles
havian edficido allí una ciudad que nombraron [anta
JUaria-del Dañen, pe o fe vieron obligadas á aban
donarla algunos años d-fpuel, por cauta del mal ay re
que en ella corría , y transferir elobifpado á Panam t.
X os Inglefes han hecho defpues muchas tentativas pa
ra eftablecerfe en ella, pero los Efpañoles fiempre los
han echado fuera. * Laet, San fon,
D A R IE N , el grande rio de Darien ó de S. Juan,
tiene fu nacimiento y una parte de fu curfo en el govierno de Popayan, atraviefa una parte del de Carta
gena » y defagua en lo fondable del golfo de Darien,
que fe llama comunmente el golfo de Uraba. * Mari,
dicción.
DA RIES, confuí de Marfella, afliftido de un cal
Bonifacio , excitó una fedlcton en efta ciudad, por el
mes de abril 1 j 8 ; , y fe apoderó delcaftillo de nueñra
Señora de la Guardia. Tres dias defpues ellos malvados
fueron preíos y llevados á la cafa capitular; luego fe
les formó fu procefo, fi fiendo ambos interrogados en
un dia , en el mifmo fueron condenados a fer ahor
cados y quemados, * Mezcral, en el reinado df Henrir
que III.
D ARIO apellidado el Modo , es el mifmo fegun al
gunos , que Cyaxares II. hijo de Afty -g“* , y rio ma
terno de Cyro que reinó en Babylonta; fue el quien
hizo arrojar á Daniel en la folla, al furor de los leoipes, preocupado fu animo por la malicia de los fnvidiofos de efte propheta, a quien colmó defpues de
grandes bienes, y á el qual exaltó á empleos coníiderables Por lp que mira a las demas operaciones luyas,
Veaft la palabra C yaxax .es II. El canon mathematíco,
Bercfo, Jofepho, Sulpirio Severo . S. Máximo , Sealigero,Pctau,RÍcc¡oli , & c, creen que Darío el M*do es
el mifmo que Nabonido, contra Pctcrio» T orniel,
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Sallan o , Spondano, UlTerio, & c. Efte ultimo fyftema
es el mas razonable y verifimil, Laborofoirchodo hijo
de Nerigliílor, rey dé los Babylonios, haviendo (ido
m urco por una conípiracíon de los feñqres Baby io
nios, uno de los conjurados , de edad de 61 años fue
puedo en fu lugar : el era Babylonio , pero Mcdo de
origen hijo de Oxiaret Medo a quien llamaron Nabo«
»lio tos Baby Ionios } y Daño los. Medos; Cyro lo venc o , cogiéndolo en Ber pes, endmde le navia refu
giado , y lo hizo goveruador de laCaramania; muría
allí miftno á los So año; de fu edad ¡por efta narrativa
fe concuerdm todos los hiftoriadores. Fue puerto en la
plaza y lugar deLaboroloarchodoelaño ju an ees dé
Jefu-Chrifto, y defpofeido por Cyro el de 5 58. * Jo
fepho , iib. 10. antigaed. Judaicas, cap. io.Hr-rodoto,
ficrofo , Megafthenes , S. Geronirnp , i» Dan, cap, y y
9. T orniel, Saliano , Spondano, A , M . *4;+.
j $1&. Síc , S. Máximo, lib. de comp. ecltf. Sulpicío Se
vero, lib. 1. hijt.fac. Petau, lib. 10, doíl. temp, cap, 8.9.
y 10, Tirinio, en la chrenica fac. cap. 54,y ; j. Langío ,
lib. x. de leí años de Jcjn-Cbñfio, cap. 11. Riccioli ,
chronref. totn. 1. ¡ib. y, Du-Pin, bibltetb. de tts amores
profanos.
D A R IO I, de efte nombre, hijo de HvsTAspEs , fe
unió con feis de los mas nobles de los Ptrias, para
deñruir la tyrania de los Magos, y a líafinar al fallo
Smerdtsj que havia ufurpado la corona. Defpues de
haver executado íu defigno, convinieron en hallarfe
el dia iiguienre por la mañana en un arrabal de la ciu
dad , y ceñir la corona á aquel cuyo cavallo relinchara
primero. El cavalto de Darío por el artificio de fu cícudero Oebares relinchó antes que los otros, y efte feñpe
fue ele£to rey el año j j 14 del mundo „ y el tercero de
la olympiada L X IY , y el yzi., antes de la era Chriftiana. XJn poco defpues de fu elección quitó la vida a
Oretes, governador de Sardes, porque h-ivia fizado
en una cruz a Polycrato, Tyrano deSam os, y dio la
foberania de efta ifia á Sylolon, hermano de Polycraro, quien le havia regalado en otro tiempo dé uo ve*
flido, Zorobabel, conocido fuyo, palló a fu corte, y
alcanzó lo que pedia para edificar ef templo, y empe
ñó cambien á elle principe á que contiibuyefe al gafto,
de fuerte que efta obra fe finalizó el año texto del rei
nado de Darío , el légundo de la olympiada L X V I,
j 1 j años antes de Jefu-Chrifto, como puede colegirfe
por el libro primero de Efdras, de Ips dos capítulos dé
la profecía de Ageo, del primero dé la de pichanas,
de Jofepho , Eufevio, S. Gerónimo , &c. Tres años
defpues , Darío fitió a B bylonia que fe havir foblevado , y la lomerío al cabo de un futo de veinte ruc
ies, á expenfas, maña, y folicitud de Zopyro. DeCpues volvio fus armas contra los Seytas. quienes ha*
viendo entrado en otro tiempo en la Media ¿ havian
excrcido en ella toda efpecie dé hoftilidades. Darío lo?
atacó el año primero dé la olympiada LXVIII, jo$
años antes de Jefu-Chrifto, con un exercíto de 700 00
hombres , fin comprehender en el la armada naval ,
que fe componía de ¿00 velas. También hizo conftrnip
un puente fobre el Bofphoro de Thraria para pallar 4
laScythia; pero efta expedición no le falío tán afor
tunada cpmo fe lo havia prometido. Alfi perdió mucha
gente, y bol viendo de ella dejó á fu general Meg-byíp
en Europa con Soooc hombres. Efte general fomerio
la Thracia y algunos paifes vecinos á U Gtecia, á los
quales atemorizaron eftos progreílos. Fitiaímencp le
declaró la guerra entre los Perlas y los Griegos , ppr
caula de Ariftagoras que mandaba en Milet por Hiftío
fuegro fuyo. Defpues de haver conceddo afilo y refu*
gio a algunos defterrados de la ifla de N asos, empren
dió una guerra pn la qual empeñó a Darío el año pri
mero de la olympiada L X IX , JO4 *ños antes de JefuChrifto. Artaphemes, hermano de efte principe, ¥
facrapa de lonia , armó 100 vageles, y araeó inurilmeorn U ilU de N axos, junto (»» Ariftagora? qi*f
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■ mudó poco defpues el partido. Efte petfid&Kiao follevar la Ionia, fe pufo ¿ frente aejlos Griegos >y
Socorrido de Iqs Athenieníes, quienes armaron contra
Jos Perlas por mar y tierra, pallo á quemar la ciuda
■ de Sardes , que fue confumida enteramente excepto la
cmdadela en que «lidia Artzphernes. Efta afrenta deiefpcró a Oario, irritado ya por Ntppias, Tyrano Je
Atnenas , y por os demas defterrados de la Grecia. L-os
Ionios aunque abandonados de los Arhenierifes no de
jaron de continuar la guerra. pero Ore filo de Salami- ■
Jia fue derrotado por Artyb'o general de los Perfas, y
Ja ifla de Chypre fe vio preciiada á bol ver al cumplí
■ miento de fu obligación. El año ííguiente , que era el
fegundo de la olytnpiada L X X , Cometieron los gene
rales de Darío á Dardanutn , Abydos, Lam pfaco,y
otras muchas ciudades-, tanto fonre el Hellefponto,
como en la Myfia, la Caria y la Eolia. La guerra fe
continuó con íuccefus diferentes, y los Perlas dos
años defpues vencieron por mar a los Ionios en una
gran batalla naval, que fe dio cerca de la dudad de
Mi lee, la qual fue cogida y arruinada. Las demás ciu
dades de la Ionia tuvieron el mífmo deftino, y expe
limentaron e! miímo defaftre , cali como las illas de
O lio , Lcíbosy Tenedos. Ellas conquíftas á nada mas
Ervieron que á inflamar mas á Darío, á que emprendíefle la de la Grecia. Imputó un tributo hxo íobre las
provincias y ciudades que el havia fo meti do, y dio el
comando de fus tropas aMardonio, quien defde luego
fometio por mar a los Thafianos; y á los Maccdonios
por tierra; pero a fu armada hizo quarceles una furiofa rempeftad, deftrozandoíe del todo 300 vageles y
zoóoo hombres cerca del monte Aíhós , y los Brígos ,
pueblos de Thracía , haviendo atacado fu exerciro de
tierra en la Macrdonia, le derrotaron algunas tropas,
parió pues continuó fus preparativos contra la Grecia,
mientras que l< 5 Lact-Jemonios atacaron á los Egíne•tos, como craydores a fu patria. Datis y Aitaphernes,
nombrados por generales de los Perfas, en la plaza y
lugar de Mardonio, cogieron áN ozas, finaron a Eretria , y afolaron una parte del Atico , pero fueron el
los enteramente derrotados en la celebre batalla de
Marathón , que fe dio el fexto dia del mes que llaman
JosGriegos Beedrsiman, que correfponde al penult mo
de fepciembre j el año tercero de la olympiada LXX II,
490 años antes de la era Chríftiana, y el 3%del reina
do de Darío. Sn exerciro compuefto de mas de yooooo
hombres , fegun unos , ó de 300000 fegun otros, lo
derrotaron 10000 Achrnieníés y 1000 Platéanos man
dados por Miltiado Los Perfas perdieron alli iooood
hombres, ademas de un numero infinito de vageles,
Darío refuelro á reparar efta perdida, hizo nuevos pre
parativos durante tres años, tanto contra los Griegos,
como contra l^s Egypcios , que acababan de tóblevar.
fe. Pallado cfle termino, declaró por fuccetór fu yo a
fu hijo Xerxes, porque lo havia tenido defpues de fu
elección a lamagelhd, áexclufionde Artabarzenofu
primogénito, que havia nacido quando fu padre era á
Jo mas cavallero particular. Finalmente murió defpues
de haver reinado 36 años, el año 4*. de la olympiada
L X X III, y el 48f antes de Jefu-Chrifto.* Jofepho,
Ji¿, 1 1- de las antigüedades, cap. 3, Hetodoto , defde el
Ubre 3. bafia ti 7. Juftino, lib. i . j t i . Oroíio, lib. 1.
eap. S. Thucydides, lib. 1. Plutarco, vida de Ariftidet.
Cornelio Nepos, en la de Aíilttado. Dionífio de Hali.
carnafo, lib. j. AuloGclio , lib. 17. cap, 11. Torniel.
5 riiano. Spcndano, A .J lí. 3 3 3 1,7 figuientts. Euíévio, cbronic. Beda, de lasfeis edades. Scaligeto , lib. t.
de emend. Scc.
DARIO II, apellidado Ochas ó el Bafiardo, porque
havia nacido de una concubina de Artaxerxes Largafnmm, llamada Cefmanidena , de Babylonta, fe apode
ró del trono contra Secundiano ó Sogdiano, hermano
fuyo de padre, que acababa de aflafinar á Xerxes I I ,
fu hermano común, en un feftin. Comenzó á reinar
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el ano n de la olym piada L X X X IX , ry 44 3 Tinos an
tes de Jefa Clirilio , y cató con Porifatis fu hermana,
muger muy cruel. Tuvo de ella ames que fuelfe rey , á
Arjacic que le fuccedio en la cotona ,baxo del nom
bre de Artaxerxes Mnemen y Ameílfis. Defpues que
[legó à fer rey tuvo à Cyro el mety y otros trece hijos,
y murió el año del mundo j í 30 al réedor de 40 j an
tes de Jefu-Chrifto. * Juftino, lib. 3. Thucydides, Ì . 8 .
Dio doro Siculo, lib. 1 i . y 13. Adón y Eufevio, en la
cbronic. Scaligero , lib. de emend. temp. Torniel, A . M*
3fi3i.tr. z. 3649. íí. I. &C.
f j Sul picio Severo, Scaligero, y algunos otros au
tores modernos-han creído que Darío Ochas, es el Da
rio en tiempo del qual acabó Zorobabel el templo, co
mo refiere, en el cap. fi. del lib. 1. de Efdras ; en et cap*
1. y i .d e ¿sebariat ,y en les capis. 1. y 1. de Agee. Pero
ella opinion no tiene quien la figa, ni ay quien là
adopte 3 porque fi fuera cierto y verdadero lo qae fe
fupone, feria precifo que Zorobabel huvieffe tenida
mas de too años quando fe hizo la dedicación dèi
templo, y {abemos por el tercero de Efdras en los capir
tules 3. 74 . que aun era mozo tuda via, quando aca
bó aquella obra maravillofa :es pues el añofexto del
reinado de Darío Hyflapcs al qual debía referirfe eftc
acontecimiento.* Sulpido Severo, lib. i . biflor, facr.
Scaligero, lib. 6 . de emend. temp. cap. de fítbel. Dan.
Torniel, A . M . 3631. n. t. &c.
•DARIO III, appellidado Codoman, á quien hacen
algunos hermano de Artaxerxes Ochas, era hijo de
Syfigambis, y lo exaltó al trono de Perfia el eunuco
Bagoas, Hermano de elle principe, que havia quitado
la vida à Aries, el mas mozo de los hijos del tnifmó
Artaxerxes Ochas. Efte malvado poco contento , y na
da fatisfecho, de fu ultima elección, prefentó veneno
à Dario, pero efte principe le hizo à el mifmo que lo
tragafe, y de efte modo vengó todos los aftafinaros,
que efte dicho traidor havia cometido en tiempo de la
olympiada CXI. el año 336 antes de Jcfu-Chriflo, ó
cuya fazon comenzaba ya Alexandro á hacer fu nom
bre formidable. Efte conquiftador, defpues de haver
efhblecido fu autoridad en la Grecia , reíolvio hacer la
guerra à los Perfas, y haviendo entrado como un rayo
en fus eftados le ganó tres batallas celebres ò Darío.
La primera fue la del Granicoen la Phrigia, donde el
exercito de los Perfas fue enteramente deftrnido 3 efta
fe dio el año 3 de la olympiada C X I, el año 334 antea
de Jefu-Cbrillo,- en la fegunda batalla que le dio ci
ano figm'ence hacia el efttecho del monte Tauro, y de
la ciudad de Ajazzo; perdio Da io con fus Toldados ,
á fu madre, muger y hijos, y apenas pudo efeaparfe
huyendo, para ir à la Perita à poner en campaña nue
vas tropas y defpues prefentó la paz à fu vencedor
quien la rehufó, y lo derrotó fin dexarle recutfo cerca
de la ciudad de Arbella el dia 1. de oriubre, once def
pues de aquel eclypfe de luna que acaeció un día lu
nes zo de íeptiembre del año del mundo 3075 , el ter
cero de la olympiada CXII y el 330 antes de Jefu' Chtifto, el qual refieren Dìudoro Siculo, Plinio y Pro
lomeo. Al cabo pues de eftas perdidas fe huyo el infe
lice Darío à la Media, y lo affafino Beffò, governador
de la provincia Ba&riana el año Texto de fu reinado:
de efte modo acabó la monarquía de los Perfas en
efte tal principe, »19. ¿ 2 3 0 años defpues que Cyro
huvo echado los primeros fundamentos de ella.* D íodofo, lib. 7, Eufevio y en la chrenica, Juftino. Amano.
Quinto-Curtió. Plutarco. P lin io,lib. 1 1 .cap. 70. Ptolomeo y en fu cofmogr. cap. 4. Saliano. T orn i i ,
&c.
D AR IO , uno de los defendientes de A tropato ,
primer rey déla Nueva-Media, le fuccedio defpues
de otros quatro, cuyos nombres y reinos no eftan ano
tados en la hiftoria. Reinó en la Media en tiempo que
Pompeyo hacia la guerra à Mithridato Empatar rey de
Ponto, y lo vengo efte iluftre general, quien le cen^
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c e d ió la p a z el a ñ o d e R o m a i 89 , y e l
anees de Jef u - C h r i f t o , Sil h ijo A r t u a W e s le fu c c e d iu . * D io ni l i o ,
lib. 4 9 . A p pían o , in M ithrid aticts. P lu ta r c o .

DARIO TIBERTO, poeta de Cezena, en Italia,
vivió en el figló X V , eictibio elaño 1401 un com-,
pendió de las vidas de Plutarco, que fe dio defpues al
publico,
D AR K ÍN G , ciudad de Inglaterra con mercado en
el condado de Surrey , capital de fu cantón. Efta lima
da fobre un brazo del rio Mola , que en fu parage lla
mado SwmUoif , al pie de una montaña, fe efeonde ba
jo de tierra, y lale de ella a una milla de diftancia,
cerca del Norburt. M. Carlos Howard tiene en ella
un curioío jardín de plantas medicinales. * Dicción,
ingles.
D A R LIN G TO N , ciudad con mercado en el obifpado de Durhatn en Inglaterra. Es capital de fu can
tón , y tiene un bellojauente fobre el rio Skern, donde
defearga otro pequeño. Difta de Londres 240 millas
Inglelas, * Dicción, ingles. ■DARM STAT,ciudad del Palatinado baxo en Ale
mania á dos leguas del Rhin y tres de Francoforte,
pertenece á la cafa deHeífe; y la conquíftó el empera
dor Carlos V , el año ij4 7 ,.á Phelipe Landgrave de
Helfe. Efte principe dejó dos hijos, quienes dividieron
fus eftados,llamados G uillermo Landgrave deHeffeCaílel, y J orge Landgrave de Hefle-Darmftat j efte
ultimo fue padre de Luis I , quien tqvo por hijo á
J orge Landgrave de Darmftat, padre de Luis II. Veafe
H esse. Eftas dos ramas ptofeffan religión diferente:
la de HeíTe , abrazó la confeti o 11 Helvética, y la de
Darmftat , figuc la de Auíburgo. Han tenido ellas
grandes diíeníiones que fe apaciguaron durante la vida
de Guillermo VI Landgrave de Heííé-Caffel. La ciudad
de Marpurg.que era el afumo y motivo de ellas, refiduó a la rama de HeiTe-Caíle!.
D A R O C A , ciudad de Efpaña, en el reino de Ara
ron : fe halla fituada en un litio afpero, fragofo é
inexpugnable, entre dos collados, cercaría de mural
las con 114 torres en fu circunferencia, y hete puer
tas : la baña el rio Xiloca» quien la probee de pefea ,
fuera de diverfas acequias que riegan fu dilatada vega,
produciendo también fus campos grande abundancia
de miefes. Se vee en efta ciudad una afombrofa gruta
o mina de ocho varas de ancho, lo mifmo de altó, y
7S0 de longitud. La havican mas de 1000 .vecinos,
mucha nobleza , divididos en hete parroquias, iiendo
colegial lama María de los corporales, donde fe
Veneran con inumerable concurfo de fieles , las
feis formas confagradas, milagro por cierto que tuvo
principio en Luchent, villa del reino de Valencia en
fiete dé marzo 1139, las quales fe manifieftan día del
feñor. También ay en ella quatro conventos de frayíes, uno de monjas, ocho hermitas, fiete plazas, y
otras tancas fuentes. La levantó á ciudad el rey D. Pe
dro IV de Aragón, año 1 366, por la fidelidad que tu
vo contra el rey D. Pedro de Caítílla. Hace tres ferias:
i a. día del Corpus; i a. día de S. Andrés en jo de no
viembre , y la ; a. el día de 5 . Marhco en 21 de feptíembre 5tiene voto en cortes, y por armas en lo alto
de un efeudo redondo las feis formas del milagro enfangrenradas; de medio abajo feis anlates tres á cada
lado, codeados de muios y torres; en el extremo, una
bandera con una cruz, orlándola el verfo del pfalmo
147 y no ht%o tal a nación alguna, y como fueron divilá
antigua las referidas aves , que los Latinos dicen ¿KM,
impulieron á efta ciudad el de Daroca. La fundaron á
lo que fe dice, Celtiberos, 900 años antes de Hf* hu
mana redemption. La conquiftó de Agarenos el rey
D. Alonfo de Aragón I. de Aragón, y íeprimo de C a
ftilla año n í a ; otros quieren a ; , algunos el de 24 ,
mandándola poblar nuevamente, y fortificar como
frontera de barbaros, adjudicando a fu comunidad
muchos lugares, que oy pallan de ciento, Defpues el
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año 1142 la adelantó D. Ramón Eerenguel, ultimo
conde de Barcelona, principe Aragonés, amplifican,
dola con nuevos privilegios. Aquí celebraron cortes
el rey D. Pedro II el año 1196: D. Jaime el conquiftach>ri2i2. 1243. y 1244. D* Jaim eÍI, el año i ; n .
D. Pedro IV el de 1338. Ha procreado hombres muy
famofos en armas y en letras.* Florian de Ocampo,
lib, y. cap. 13.. Zurita, lib. 13. cap. 37, tib, 2. cap. 4.
tib. 9. cap. 62. Mariana, lib. 13. cap. 1. tib. 16. cap. 6.
Diego, bifieria de los condes de Barcelona, lib. 1. cap.
*41* Alonfo Fernandes , hifioria de los corporales de
Daroca.
_D AR O N , Darena, antiguamente ¿ínthedon jlgrippias, ciudad de la Paleftina fobre el mar Mediterrá
neo , á tres leguas de Gaza, de la banda del medio
día. La llamó Herodes el Grande >Agrippiada en honor
de Agrippa. Era de conlideracion , y fue epiicopal
mientras duró el chriftianifmo en ella. También adferibia el nombre de Daron a la comarca vecina, la
qual no obftanre es mas conocida baxo del nombre de
Idumea.
D ARR O , rio del reino de Granada baña fegun
Robbe y Sanfon, la ciudad de Granada, y fe deiagua en el Xeníl, un poco mas abaxo de efta ciu
dad.
D ARTFORD, ciudad de Inglaterra, con mercado,
del cantón de Axtanza, en la parte Norwefte del
condado de Kent, que fe llama Dareford, por el ríe
Darenco, fobre cuya rivera occidental efta fituada,
dos ó tres millas antes de defaguar en el rio Tamifa,
Efta fituacion facilita mucho íu comercio con la ciu.
dad de Londres: como efta ella immediata á Douvres, es pafage en tiempo de paz para los que van á
Francia, ó que vienen de efte tal reino. En ella fue
donde comenzó la rebelión que fufeitó Jackftraw ,
reinando Ricardo III, el año 1381. Efta ciudad difta
de la de Londres, i j millas inglelas. * Diccionario
ingles,
D A R T IS, { Juan) antecéfot en las eficacias de de
recho de París, y profeflor en derecho canónico en el
colegio real de Francia, havia nacido en Cahors el
año 1372, de Pedro Dartis y de Bortrgetma de Andrat,
vecinos de efta tal ciudad. Defpues de haver eftudiado
en Cahors ny en Rhodes , figuio á Juan Tarifico prior
de Ceflenon, y luego general de la congregación de
5. Mauro, á fu priorato: y alli mifmo eftudió con el
tres años. Ha viendo buelto á Cahors, fe aplicó á eftudiar el derecho, y fue cambien allí proprio tecívído
por bachiller , y en adelante por do&or en derecho en
Tolofa. Acompañó al prefídente de Verdun áParís, y
allí dífputó la cathedra de antecesor, vacante por haverfe deiiftido de ella, Nicolás Oudin , la qual obtu
vo el año 1618 , y fuccedio cinco años defpues a Hu
go Guyon en la cathedra real de detecho canónico. Los
últimos años de fu vida los empicó en componer
obras, y publicó cali todos los años una. Murió en 15
de abril 1651. M. Doujat fuccefor en las dos cathedras fuyas recolección ó todas las obras de efte autor,
en un volumen de afolio imprefo en París el ano
1 6(6.
Dartis havia leído mucho, eftudiado con bailante
cuidado , y hecho muchas recolecciones las quales le
han férvido para componer fus obras, que cali nada
mas fon que un'farago de pafages de cánones , de de
cretales , de obras de los padres y decanoniftas. Tam
bién íe firvío del derecho civil y de los autores pro
fanos , en diveríos lugares. Algunas veces hizo obfervaciones curiofas éinveftigadas:pero regularmente no
dice cofa que no fea común y conocida dequamos tie
nen alguna tintura de literatura y eftudio no es fiempre afortunado y juiciofo en fus conjeturas; muchas
veces le acontece el citar pafages que no pruevan lo
que el pretende; es fiempre condigno de alabanza por
íu continuidad en el trabajo, y fus obras fon útiles
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p crelw an áe numero de materias y textos que ellas
contienen. Su eftilo es íencillo, fin adorno» pero al
mifmo tiempo es muy puro y inteligible. * DuPÍnjnbluthcc.1 de los autores eclefiajhcos del figto JíVll.
DARMOUTH, ciudad con mercado, y puerto ce
lebre en la parte meridional del condado de Devon.
Darmouth , íígliifica la embocadura del rio Dart, donde
día efta fituada. La defienden dos cadillos„ uno en ca
da lado de la coda. El puerto es muy (requemado,
particularmente de los vageles que paliando la Man
cha eftan obligados á echar ancoras allí por los vientos
contrarios. Eí rey Carlos II honrró á efta ciudad coa el
titulo de baronía que confirió á Jorge Leg , barón de
Darmouth ; ay en ella tres iglefias, y difta de Londres
165 millas inglefas. * Diccionario ingles.
DASSOUCI »(Carlos Coypeau íéñor de ) mufíco y
poera Francés en el ligio X V i l , hijo de Gregorio Coy
peau abogado en el parla memo, y de una muger de
lorena. Nació en París el año iéo+:el humor bizarro
de fu padre le hizo, tomar el partido de dejar fu cafa
paterna é ir á Calais, donde para mantenerle hizo
creer fabia con perfección la aftrologia» y que la bavia aprendido del famofo C elar, del qual fe decía hi
jo. Engañó á los limpies, aunque no tuvjefe entonces
mas que nueve años de edad, y curando á expenfas de
una futileza mañofa un enfermo imaginarlo, dio mo
tivo á que lo' tuvielTen por mágico, dando también
lugar á fus amigos a que lo hicieílén fálir en fecreto
de Calais. El duque de S. Simón le procuró una au
diencia del rey Luís XIII de Francia, en S. Germán ,
eí año j 6 +o. El humor jocoía y juguetona de DaíTouci le confervó durante algún tiempo la benevolencia de
efte principe. Se enfadó de eftar en la corte, y tomó
el partido de retiratfe de ella, y de bolverfeaTurin
el año n íj j . Palló por León donde fe mantuvo por
efpacío de tres mdes. En adelante fe detuvo en la villa
de Pezenas, durante el invierno, en la qua! fe tenían
los eftados de Lauguedocj pero poco delpues haviendo
fido fofpéchado de algunas operaciones crimínales , fe
Vio obligado á huyrfe; llegó por fin á Turin donde
procuró , aunque en vano , elLbleccrfc; en adelante
no qutfo carecer de lo necelfarío , haciendoimprimir
algunas obras} pero la impiedad, licenciofidad c im
purezas de que dLban llenas, fueton caula de que no
quifiefe imprimirlas ningún librero.Vendio algunas co
pias manuferipras, que los do&os han criticado, de
tal manera , que ya no fe hace mención de ellas. Se
aplicó á lo butlefeoá imitación deScarron, y tradujo
en verfosfrancefes una parte de los metamórphofis de
Ovidio, que'el intituló, H Ovidio de bello humor, el
robo o rapto de proferpina de Claudia no, y hizo otras
amichas poeGas, que el ptoprio publicó en tres volú
menes. Murió hacia el año 1679.* Defpreaux, Bachau.
mont, y La-Chappelle, Dartbucí.
DAT AMES» capitán, Cariano de nación j fue de
primera inft ancía uno de los guardias del rey Artaxerxes Adnemen, y comandó en adelante fus exercitos
con macho valor y prudencia. Sus embidicfos havlen.
dolo puerto en mala inteligencia con efte príncipe,
hizo loblevar la Capadocia de la qual era Satrapa,
derrotó k Attabazo, general de Artaxerxcs, el año
del mundo $67$ y antes de Jefu-Chtífto jtíz y fue
muerto poco defpues por orden de efte rey, Iegun
Diodoro. * Coruelío Nepos, vidas de los generales de
cxcrcito, cap. 4. polyeno, lib, 7. Diodoto » adelymp.
104.
DATARIA, tribunal en Roma, adonde fe recutre
para las expediciones concernientes á los beneficios, ó
difpenfas de matrimonios; referiremos las formalidades que fe obfervan en las expediciones de las bulas,
y de Jas difpenfas. Si un beneficio vaca por muerte, es
oecellario encaminarle á aquel que efta hecho cargo
de las expediciones, que es el fobftituto del Datado;
pero en rodas las damas gracias como refignas, per-
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mutas, impetraciones de beneficios y otr*s femejantes, es necefario encaminar fe al Datado yfubdatario.
También íé puede recurrir al papa en derechura., por
medio de algún cardenal óembaxador i y fu fahtidad
^.remite luego la fuplica ál Data rio. Luego que quaL
quier pretendiente efta aftégurado de la palabra del
Datarlo ó del fubdatario , para la expedición de la fuplica que el fubfcribe en ellos términos^»»«« fanttiffi.
mus, fe forma otra fegunda fuplica con las claufulas
y reftriedones que fe defean extender, y que lo deben
fer íegun eftilo: fe lleva pues al fubdatario quien efi.
cribe abajo en pocas palacras, el fumado de lo que
en ella efta contenido , y la da al Datado j influyén
dolo de nuevo de todo aquel negocio: el Datado lle
va defpues la fuplica al papa , quien la firma conce
diendo la gracia por medio de eftas palabras, fiat ut
petitur: el Datarlo contigua la fuplica al prefe&o de
Componendas, quien la tafia, fegun la natura del ne
gocio , y no fe puede íacar de fii poder hafta que fe aya
pagado la cantidad en que,efta tañada defpues fe lleva
á un oficial que fe llama de las fechas pequeñas, quien
tiene cuidado de faber el día en que fue ella firmada, y
la nota abajo. Defpues parta ella por manos del pri
mer revifor quien borra y corrige lo que le parece k
propofíto j de el primer revifor, parta al íegundo, que
corrige también , y alli mifmo muda algunas veces lo
que pufo el primero. De efte fegundo revifor palla a
manos del regiftrador, quien la eferibe en un proto
colo ó regiftro : defpues fe configna ai maeftro del regiftro el qual la colaciona palabra por palabra, y e f
eribe á la buelta de ella una R. grande, que quiere
decir regiftrata. La fuplica buelve al Datado quien
pone en ella la fecha con ellas palabras Datstm Roma
apttdfanEtam Mariam Maioretn , ó bien, apudfaníhtm
Petrum, fegun la rcfidencia que enronces tiene el pa
pa , en Monte-cavallo, ó en el Vaticano, y anota el
año de Jefü-Chrifto, el día del mes, y él año del pon
tificado, y de aquí provino el nombre de Dataria. Paffado efto, fe remire y palla la fuplica á manos de un
oficial qüe fe llama de miffit, quien la lleva á la chan»
ciltcria, fin que pueda ella bolver á caer fino por gra
cia , en manos del expedicionario. Eftando pues én
chanciUeria, fe configna de primera inftancia al re
gente, quien la diftribuye á uno de los prelados lla
mados abreviadores de parco majen, para hacer poner
por obfa Ja minuta de Ja bula, corregirla y dirigir la
execucioñ de ella á el que bien le pareciere. Efte pre
lado forma por fi, ó lo executa por fu fubftituto la m i.
ñuta tal de la bula, la qual fe remite á uno de los den
feriprores apoftolicos afin de que la eferiban de proprio puño en pergamino: eftos fcriptores ó eferivanos
talan lo que debe pagaríe al cuerpo de ellos ó comu
nidad , a razón de lo qué vale el beneficio, o la im
portancia del negocio, y firve latafación hecha por
ellos de norma y regla, á los demas oficiales de la
chancilletia, de los quales algunos no tienen otro em-*
pleo, ni fé exercitan en otra cofa que en recivír el
dinero, tales como fbn los cubicularios apoftolicos,
los efeuderos ’apoftolicos , los cavallerós de S. Pedro ,
los cavallerós de S. Pablo, los del lyrio, los Lauvetanos, los de Pió; los geni faros; y defpues que la bula
ha pallado por todas eftas manos , debuelve á un fub
ftituto de los abreviadores. El que hizo la minuta,
haviendo vifto qne no falta nada, hace la firme un
prelado, y efto fe llama ombiar la bula al plomo. Los
regiftradores la infertan en el regiftro, los maeftrcs def
regiftro ¡a colacionan, y el funimifta la fixa el plomo,
y efguarda-archivos, guarda la minuta déla bula. Por
lo que mira a la expedición de las difpenfas de matri
monio, ay revifores que fe llaman de minmbsu, pro
curadores , eferipeores y abreviadores >de parco minoré,
* Seíne, defeript. de Rom. tom. 1.
DATARIO»' oficial ó miniftro de la correde Rou
ma, cuyo empleo es muy honorífico, aunque foto fe
exerzj
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éxerza por comifion. Las fuplicas para todo genero de Ctetario , y- por medio de ella elección le Trilito lo#
'beneficios, que no exceden de 14. ducados de renta,
medios de fervir à los hombres de letras. Dejó di verpallan per manos del Datarlo, quien las hace ligua r fos difeurfos fobre fan Óernardino, fatua Gathalina de
fin decir nada de elfo al papa. £11 quanto á los demas Sena, y fobre el papa Pío Í I , y una biflor ja de Sena
beneficios de mas valor „ dignidades ó canonicatos, en tres libros; la de píómbino , ÿ diez tratados inris
lleva las fuplicas al papa para que las iigne, y el les po rulados : De animarían immorraíitate, impreíos en Sena
ne la fecha en ellos términos : Datum Roms apud, &c.
el año 1
y 1 ; 1 é : carras, &c.
fí efte tal miniítro es cardenal, fe llama proro-lWaD A T I, ( Leonardo ) vigefimo quinto general de la
rio. Tiene baxo de fus ordenes muchos mililitros ft religion de fanto Domingo, era de Florencia, ÿ tomó
oficiales que fon el íubdatario, dos revifores, uíi ofi
el abito en la mífma ciudad. Defpues.de. haver fido
cial ó miniftro llamado de las pequeñasfechas ( por m?.
provincial de la provincia, y inquiíidor de Bolonia ^
nos del qual pallan todas las fuplicas áí pie de las qua- Fue hecho maellro del lacro palacio;el pápalo embio
les pone ia fecha pequeña ) aguardando á que fe ex al concilio de Conllancia, donde fue uno de tos nom
tiendan, y que fe les ponga la fecha mayor. La peque
brados para examinar los artículos de Juan Hus, Haña es del dia de laconcefioh, y la grande del de la ex yiéndo fido éleélo papa, MartinoV. en elle ral conci
pedición j y otros muchos que obíervan muchas for
lio, embió à Dati por legado al concilio que fe tenia
malidades antes que la fuplica llegue á fer provifión. en Pavía, pero que Fue transferido à Sena porcaufa
Todas ellas precauciones fe toman pata detener el cur de la pede. Haviendo fido buen operario en todo, y
io de las falfedadés, que díverfas veces fe han come cumplido con fu obligacitm en todas fus negociaciones,
tido . y que han dado lugar al articulo de la ordenanza el papa reconocido à fus méritos, lo nombró cardenal ;
del año 1667 en el reino de Francia, por la qual orde no gozó de ella dignidad, pues murió en Florencia
nó el rey Luis XIV. no fediefle fe á las'(¡guacaras, de dos diás defpues, el año 14 1;. Sus obras Ion : Sermo
las expediciones de la corté de Roma , en fu reino-, nes de fiagellis peccatommfefihianter converti nolentium i
llalla defpues de; verificadas por dos banqueros expe
defanllis : de tempere, Scc. *. Pió, de vir. illufl. ord.
dicionarios. * Pelletier, infiritcctoñes acerca dé las expe Prédicat, pañ. t i . Itb. }. pag. t. Fontana, theat, Demidiciones de la corte Romana.
,
nic.pag. í 7 f . y 4;6D A T K A N , hijo de Eliab, haviendoíefobíevado
DATI ( Carlos ) profcíTór de humanidades en Flo
‘con Cbre y A'biron, contra Moyfes y Aaron, por cau- rencia iu patria. Llegó à 1er muy celebre ramo por
fa del facer dorio, que ellos pretendían , fue’caftigado fus obras, como pór jos elogios que infinitos eícri"ion fus Cómplices de un modo terrible, el año del tores té han tributado. Era muy cortes y oficio lo para
mundo
ya otes de.Jefu-Chrifto 14^3, porque con los 'caminantes doélós , qqe pafaban por la ciu
abriendofe la tierra a los pies de ellos morro oradores, dad de Florencia : muchos de ellos le manifeftaron fu
fe los engulló cón todas füs familias j folos los hijos de gratitud en fus eferitos ; era miembro de la acadenía
C ote quiches tío havian Confenrido en el pecado de fu déla Crusca, y como ral fe adfribia el épigraphe de
padre , ’fueron preférvádos dé efte caftigo. Numeres, Smarito. En idioma Italiano hizo el pánegyrico de
cap, 6. Jofepho , antigüedades judaicas, Ub. 4, cap. J.
Luis XIV , y lo publicó el año d e . 166a, en Floren
Ufferio. Torniel y Saliano, in dnnal. &c.
cia : la verlíon fráncefa que de efte ral pánegyrico
D A TH EM A N , fortaleza de la Galatida, én lá tri
executó otro , fe imprimió eñ Roma el año figuiente.
bu de G a d , fobre las fronteras de lá Arabia,celebre LTavia ya publicado algunas poelias en alabanza de
por haver foftenidó vigurofamente los esfuerzos del elle mifmo principe. En el año 1657'miniftro un difexercito de Tímothéo. Flaviendo fabído efte general cu'rfó italiano acerca de la obligación de bien hablar
que Judas Jliathabeo hávia buelto á paliar él Jordán fu propria lengua, con algunos opufeulos fobre la
Tofcana, Scc. En el de 1661, dio et primer volumen
ja ra bol ver a Jcrufalen, defpues de haver faqiicado, y
iuemado la dudad de Jafor , y llevado captivos todos dé la primera parte de la recolección de tas obras en
rofa, de los académicos de Florencia , Haviendo pu—
ushavitadores, no dejó de aprovechárfe de fu aufenlicado los otros*, otras perfonas en los años 1716 ,
CÍa. Hizo correrías y deftrozo's tan alfombrólos en las
1719 y 1710 , y el ultimo ÿ quinto el de 17 11. En el
fronteras de Galaad, que obligó a los ludios fe rctirade 166$ , una carta , dónde pretende que Marin Mar.
fen á la fortaleza de Datheman. Hallándole ellos alli
fenho, n'ó fue el inventor de la linea Cicloida , finó
nn poco mas aíTegurados , éferibieron á Judas, que no
Galileo, y que Tqrricelli, fue real y verdaderamente
citaban faltós ¿e animo, ni carecian de firmeza ; pero
que 1¡ prontamente no pallaba á focori crios, fe verían el primer autor de la hypotefis que explica por Ja
reducidos á no pódet foftener por mas tiempó, los em prefion del ayrc, la fufpenfion del azogu:\ *En el de
1664, dio à luz : lapaeetfelva epitalamica acerca de las
bates del enemigo; Judas, quando oyó ella hueva,
acompañado delu hermano Jonathas ,tomó 800 hom bodas de Luis XIV con Marta Therefa de Àuftria y
bres , palló el tío Jordán, partió en derechura a los J>elie ¡ódi del edmmendatore Caffieno del P°XX.° >^ c*
Criadores , los que encontró forjando fus maquinas , el de 1667 >hizo imprimir una compilación de las vi
y prontos ya á efcalar la fortaleza. Sin darles tiempo a das de Icé pintores antiguos , cuya hilloria no conti
nuó. Defpues dé fu referido pánegyrico, nó íe reco
que fe reconocielfeñ, hi que impidieífen fu llegada,
nocen de Dati, fino fragmentos de un capitular del
dividió fu exercito en tres cuerpos , dio la feñal, y
emperador Lothario, el año 1675. Algunas de fus
atacó tan vivamente á los enemigos, qué abandona
ron el aftalto. Muchos de ellos que citaban ya en lo cartas fe hallan en las leñen memorablili del fígñtr ufrbate Michel Giufliniani, y en el fegundo libro de los
aleo de las efcalas fe dejaron caer, afin dé bufeár fu
prefervacion tn la huida; pefo fueron perfeguidós tan viages de Thevenüt, el recitado de una conyerfacion
-'vivamente , que además de iln grande numero de prl— dilatada tocante à la Ctiiuá, que Dati. havia tenido el
día j i de enero 1665 con los padres Grucber y Dor¿cueros, huvq de los enemigos 8boó hombres muer
villa, Jéfuius. También fe le atribuye una obra en
tos. Eftp fuecedió el año ió} anteé de Jefu-Chriílo,
verfo, intitulada : gli amanti ladri ntttnmi en el año
* /. Machab- V. j>. Jofepho , antigüedades Judaicas,
1667. Lettera fopra gli entmmi del fignór Antonio Mu
lib. 1%.cap. i.i.y t i .
DATHI o D ATH U S, ( Aguftin) de Seña, vivía e n ' latera. Dati publicó y eferibioén Italiano todas fus
el ligio X V en el pontificado del' papa Pió I t , Hacía el obras. Mario él año i <£75 y no el de 1676 , como mu
chos ló han eferito. Veafe lá hiíloria Italíanafdc los
año 1460 jera nn nombre de un mérito íi11guiar, por
eferitores de Florencia; por Julia Negri. Gregorio
qué k ún tnifmo tiempo era orador , Philofopho , y
do&o en las lenguas. La ciudad de Sena que fe gover- Leti, Italia régnante t ÿ las memorias dri padre Nic«Uaba entonces como república, lo efeogio para fe- róu>tom. Ï4*
M M mm
Jjm* Ui,
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D A TISM O , moto às liátlár 'nfiry defàgradable y
tnfadofo , quando fe añaden y amontonan muchos
fynonimos , los unos fobre los otros, pata e'xp^e af
una còfa rnifma. Es un proverbio que fe tomo de'Dans
Sarrapa de Dario hijo de Hyftafpés, y governador de Ionia, que a fea b a , en completar fu difcurfo de iynonimos /para a d ib ir le , fegun fu parecer, mas exprefion y fuerza : es affi que mientras fue governato*
de aquella parte de la Grecia, afeitando entonces ha
blar griego , decía: íJViett ¿¡nipitauat ¿jyp*,«*», deleílor,
gandes* Uteri me complazgo , me alegro , y me doy
por contento. También mezclaba el barbarifmo con Ja
repetición Cnfadofa, diciendo
, en lugar de wif*
y ufando cali fiempre de voces que acababan con el
mifmo fonido. Efto fue lo que dio motivo à que apellidafen los griegos Vatifino -, la necia imitación del
lenguage de Datis. Se hace de ello mención en Ariftophano, in pace, quien apellida ella tal imitación, el
canto ò la turifica de Datis
j/sMí , muy bién canta.
Decimos comunmente al que de elle modo ò à el
alufivo fe explica.
D ATO , (Nicolas) 'Siciliano, de una familia iluftre, pero mas recomandabte por íu fabiduria , fue
)hilofqphoy medico, y fe adelanto cali fobre todos
os de íu figlo. En el ano ¡ m * tuvo el titulo de do*,
iftor. Sobrefaíio entre los médicos, y los iñathematu
eos de íu tiempo, de fuerte que fu mucha reputación
no tan fedamente fe hizo notoria en todo el reino de
Sicilia, mas también por toda la Italia. Sus pronoílicos
han lido fiempre talmente confirmados en todo acon
tecimiento , que jamas ningrino de los enfermos à
quien el a'íeguraba que morirli de aquella enferme
dad , íe efeápaba alguno. Procuró la curación de al
gunos enfermos que Havian fido abandonados pof los
otros médicos, y recogió por fus grandes curas canti
dad de bienes, comò aili mifmo honrra y gloria. Se ha
hecho mención de el con elogio , en Vicente Litrara
de reb. N etinii, pag. 1 16 : en Lucio Marineo ,dn epijl.
Uh, 5. ad Cataldum Par'tfium : en Juan Thomas Mon
eada, in cpijt.pag, 19. que lo llama Deodatus ò Diendonnéi y o n Pedro Cartera , inanot. ad tpifi, Menea
da, ñt.pag, 16 j. Efte ultimo ha prometido hablar mas
ampliamente de Dato, en fu hiftoria de los do&os de
Sicilia. Se dice que ha eferito cantidad de cofas, to
cante à la medicina y à las máthematicas, pero fe han
perdido por negligencia de fus herederos. « Gt. diEi.
miv, Hoii. biblioth. Stenla.

{

D ÀU , ( Gerardo ) pintor de Leiden , fue difcipulo
de Rembranr, del qual íe habla en otra parrò ; v aun
que íu modo de operar fea diftinto del de fu maeftro,
le debía nd obftante las reglas c inteligencia de fu ar
te , en^ lo perteneciente à los coloridos. Pintaba en
pequeño con aceyte, y fus figuras qiie por lo ordina,
rio no exceden del alto de un pie, eftan tan bien ter*
minadas, como fi fueran grandes al natural : t*ada
ejecutaba que no fuefe tomándolo del natural, miran
dolo el para ejecutarlo por un eípejo conuexo j hizo
pocos reararos de feñores y feñoras, porque efte gene
ro de perfonss no tiene por lo ordinario ni la pacien
cia , ni el tiempo que el pintor neccífita para pintarlos.
La muger de un refidente de Dinamarca, la qual que
ría tener fu retrato hecho de la mano de Gerardo Dau,
le firvio de modelo por efpacio de cinco días, para
una mano folamente fin hablar de la cabeza, y affi es
recífo confettar que fus obras eftan terminadas y acaadas corno Ia mifma naturalez, fin perder cofa algnna del fréfeor, de la unión, ni de la fuerza de los co.
lores, ni tampoco déla inteligencia del claro y obfeuro y- j aunquecomo ya fe ha, di¿ho el tamaño ordinario
**? , *
no cxccdieíTe de un pie de alto, el pre
cio òequivalente à quclosvcndia, fúbía nò obftante
ünas veces a 600 libras, otras à 800 y otras tanìbieh à
idqó /mas o menos, fegun el tiempo qiie eri ¿lío havia empleado ¡porque para reglar el pagamiento apie-
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ciaba una hora de fu trabajo por ipfueldos. La luz de
fu gabinete fe la miníílrsba una claraboya alta , afi» de
gozar defombras va u q oías, y por qn lado.;de ella te
nia un canalizo para que íe ¿vaporafe el polvo. Hacia
moler fus colores fobre una lofa de éhrifUl: fus princcles y palera los encerraba y guardaba cuidad o lo en,
unaxaxeta quando no trabajaba , y quando ,fe ponía
áello , fe femaba primer o por algún tiempo eri repolo
á fin deque fe »fiemafe ’bi-n el polvillo que pudiera
haver. Quando hacia buen tiempo , ceñaba fu trabajo ■,
y iva á tomar el aire afin de reparar y reafumir los ef,
piritas queconfumia en ran peliaguda ocupación.* De"Piles, compendio de las vidas de los pintores.
DA V A L , (Juan) doílor de medicina en la ciudad
de Angers, y en la de París , en leño en cita fegunda
por los años i6 8 jy ió 8 6 un curfo de anatomía y de
philofophia , y los dos figuienres uno de boranica. Sus
tratados fobre eftas materias , los han eftimado todos
los inteligentes. En el año 1699 lo ocuparon mucho
las calenturas malignas que reinaban entonces en Pa
ria , y penetró tan fol idamente la caufa de eftas calen
turas , y defeubrío con tanta fegeridad tos remedios/
que fanó cafi á todos los enfermos que el curaba. Sus
méritos fueron propueftos por M. Fagon al rey Luis
X IV , quien le dio la futura de el primer medico fuyo ,
pero Daval apreciando mas fu libertad , fe efeufó á no
admitir tal empleo, fobre la delicadeza de fu tempe
ramento. Murió a los 64 de fu edad el año 1719 : era
de la ciudad de Eu en Normandia. * Memorias hijloricas acerca de las perdonas iíttfires originarias del con
dado de Eu , por M. Capperon Dean antiguo de íaa
Maxeneio. Mercurio de abril 17 j 1.
D AU B R U SC A, hija de Botellas rey de Bohemia/
fe le dio en matrimonio a Micziílas, hijo de ZemomiiTo, principe de Polonia con condición de que abra
zaría el la religión chrííriana, lo qual executó el año
$6 y j de efte modo reciyio la Polonia la luz del evan
gelio. * M.. Crom er, hifior, polen, lib, 3.
D A V É L , ( Juan Daniel Abráham) hijo de üh miniftro , ’era de Culi y , lugarfituado fobre el lago Lemanó, diñante dos leguas dé La ufana en $uilia. Sien
do mozo militó, fuedecretado de la compañia,de M .
Aubrecan en Pismonte, y íbgfió deípues una bandera^
En Holanda fue capí tan-teniente de la coronelíi en él
regimiento de Saconey, maeftté de quartel y ayudan
te mayor, y firvió por fin en Francia eu el regimiento
de Spaar, como cápítan reformado. Fuemuy útil a fu
patria en la guerra del riño 171 z donde manifelló lu
valoren diveríos reencuentros de importancia. Sus ex
celencias, reconocidos, le dieron una paníion annual,
hicieron francas fus heredades, Id hicieron uno de los
uatro mayores que fe hallan establecidos en el
e Vau, pata ejercitar de tiempo en tiempo las mili
cias, y capitán de una compañia de las elecciones. N o
obftante todas eftas graduaciones de díllincion, ocupa
do rodo fu intetior de una ptetenfa revelación que afL
fegurába havia tenido á los 18 años de fu edad, y e n
el qüál fe le havia. trazado, fegun el propio dice, todo
el plan de fu vida , emprendió fuhítrácr todo el país
de Vau dé el dominio de fus excelencias, de Berna ,
afin de formar de el un canton décimo quarto en nu
mero. En fuerza de poner en execucion tal defiguio fe
fue á Laufanael díá 31 de marzo 1723 090 yoo hom
bres de infanteria , jo granadores , y 1 z dragones £
cayallo, lqs qualestpdps.;jgpqraban fus,ideas. Havien-:
doíe j untado el c&nfcjq para oirlo, íe participó fu
proye¿io, y Ieyo un dilatado manifiefto en el qual articulaba todcs fus diiftíimenes y propueftas contra el
govierno , y condenaba las fignaturas del cenfenfns. El
:confejo fingió, lo aprobaba para forprenderlo ; fele affi-,
gnaron per^iías que lo íujqín pañatón pqr todas partes/
con él pretextó de queera por correj arl o ? pero al mif*
trio tiempo ie d^ípachó un confejero á Berna, para
que infórmale de fus defigníos, y deípues dé, have^
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efjwcido pot la ciudad las tropas qué llevaba * fe lla ¿ejlinatione , &c. con uüprefacio apologético cbhtrá
mo y trajo la tniiicia dé los alreedores de Laufan a , los ruidos que ella obra ‘ havia movido. Syfitmafdei,
y quando todo eftuvo á buen recado , fue prefo D avtl, fea ttaílatiade concilio itnivérfali &c. en Líege el año
y conducido al cadillo. Luego que fe vio encerrado fe
1648. irt 4*. Opttfculttm de definibiliiate ccntroverfis. imcreyó perdido, pero fin afuftarfedijo: bien veofere la
maculata conceptioms Dei ^emtrtcis , con otros diverfos
vittima de cfle negocio, pero no importa, algún adelantagpífenlos,en Douay, el año ití y2, i»
¿tipología eptp
miento refultara a mi patria- Quando fue preguntado , eoporitm en Colonia 1661. probletnata Íchoíaftica y& c.
demoftró no tenia otro difgufto, fino el de nó havet
en Douay 16 y t.Todas ellas obras excepto el tratado de
confeguido lo que Kavia meditado. Proteftó havia obra la predeftinacion y el fyftema de la fé^an íido recogidos
do por orden de Dios, y que por ello mifmo havia
en dos volúmenes enfolio Douay el año 1eú^.Rdigio '
llevado poca gente, fin pólvora ni balas, y fin comu philtfopbi periputetici difeutienda ,en el mifmo lugat, el
nicar fus ideas á alguno, y que ademas havia tenido
año 1661. Saplcmenttm hifloria provinciaAngliat SíC. en
otras muchas revelaciones que profirió, fi bien rodas el mifmo lugar el año 1671. Difputaña de anticua pro
probaron de mas en mas fus delirios. Lo pulieron mu
vincia precedencia , el ano 1670. Compendio de la fé con
chas veces ä la queftion ö tormento, para obligarlo á tenido en un dialogo acerca de la religión Cbrijliana, en
que deícubrieíTe fus cómplices, fi acafo los tenia, pero
Ingles, año 16 j j. Explicación de la dcflrina Catholica
fiempre declaró que no tenia algunos , y moítró una
Romana, en Ingles , el año i6y<>. y 1670. La igUfia
ferentdad y paciencia incomprehenfible en todos los
Catholica Romana defendida, contra aquellos que la acntormentos. No fe difmintio aun quando lo condena fan de que favorece un defignio f inguinario , formado per
ron á corta de mano y degüello; oyo güilofo la fen- el papay por los cardenales , en Ingles, año 1 óy 7. Se
tencia, y dixo entonces fe con ful eraba como vi ¿lima
hace neceíTatio advertir que Davenport, toma en mu
cuya muerte feria útil y provechofa á fu patria. Luego
chas de fus obras el nombre de Francifco de Convenirte.
que llegó el dia feñaladq para la execucion, que era el
* jtithen.Oxan. tom. 1, Niceron, Memorias , tom. i$.
14 de abril , lo condujeron al cadahalfo , hizo un dila
D A V E N T R I, ciudad de Inglaterra, con mercado,
tado difcurfo al pueblo, eñ el qual cenfuró muchos en la comarca del condado de Nortampton, llamada
defe&os , fobre todo el furor con que fe feguian los Fau/fellet. Es una ciudad de pallo para los condados de
pleytos, y el menofprecio en que fe tenia la religión , Inglaterra que eltanal Norwefte: la goviernan un al
y declaró fe fometia á la muerte como a una orden di calde y doce patricios; y difta de Londres 7} millas
vina , y que no le quedaba fentimiento alguno contra inglsfa s, * Diccionario ingles.
w
aquellos que lo havian condenado. Luego fe le cortó
D A V ID , el ultimo hijo de Jelfe ó Ifeias, de la tribu
la cabeza, fiendo por entonces de y 4 años de edad, y dejuda, de la ciudad de Bethleem , nació el año del
fcntido de aquellos mifmos que havian ordenado el . mundo 19J4 , y antes de ]efu-Chrillo 108y. Mientras
fuplicio. Eftaba conocido por un hombre fincero, de- lo tenia fu padre empicado en guardar ovejas, lo effinterefedo, caritativo, pacifico, buen am igo, buen cogio Dios para rey , en la plaza y lugar de Saúl, y
«adre, excelente Toldado, havíl.y experto.* Mem.para embió áSamuel para que lo ungiefe con el aceyte de4 biß. délasturbnfenctas acaecidas por caufadel confenftu.
fti nado pata la confegracíoñ de Jos reyes; lo qual fe
■ D A V EN PO R T, ( C hriítoval) llamado defpucs executó el año del mundo 197 ¿ y 1 otí j antes de JefuFrancifco de fama Clara , nació hacia el'año 1 y98 , en Chrifto, fiendo entonces David de fotos i\ años dé
C oventry, en el condado de W atw ick, en Inglaterra> edad ; y aunque no aya comenzado fu reinado, fino
formó fus primeros eíludios en el lugar donde nado, defpues de la muerte dé Saúl, no obllante en los años
qtte palfaron defde fu confegracion bada entonces ,
entró el año 1 61$ , ¿ ios 1 c de fu edad, en el colegio
de Marrón en Oxford , en ef qual eíluvo dos años. En executó béltifimas acciones : el haver acabado cün el
gigante G oliat, á quien,acerró'con una honda, fue
el de 1615 , pallo á Douay con algunos facerdotes catholicos , y de allí átóYpres, donde tomó el abito de una acción mas alfombróla, que bailan Cemente dccanrélígioíb Francifco., el año de 1617. Havicndo buelto rada. Saul fegun fu promefe, debía darle por muger a
a Douay, enfeñó atli algún tiempo, defde donde vino á fu hija Merob, én recompenfa de fu viftoria, pero
a Efpaña, y aquí eftndió la theologia.Bolvio deípues a lo engañó, y le propufo á Michol, la qual fe la nizo
D ouay, y enfeñó allí la philofophia, y luego la theo- aun comprar-, á equivalente de cien prepucios de Phtlogia. Fue ya en íu orden donde tomó el nombre de lilleos. Ejíleprincipe havia concebido una averíion éitráña coñtrá Dáyid, y el odio que le tenía aumentan«
Francifco de fanta Clara, y no fe llamaba de otro mo
do quando fue embiadoa Inglaterra con el carafter de dofe de mas en mas , refolvío quitarle la vida. JonamiQionero. Trabajó muy celofo en efte tal reyno en tas hijo de Saúl, tomó el partido del inocente oprimi
propagar la fé Catholica , tanto por fus difeurfos , co do, y f e opufó vanamente a los injullos furores de ía
mo por fus ¿feritos por eípacio de mas de jo años que padre; faltó poco' un día para qüc matafe el rey á Da
vid con un chuzo j hizo lo bulcafen ejn fu cafa, y fino
allí fe mantuvo , donde fe adquirió la amiftad y eíliraacion de los Proteftantes y Catholicos. Se vio obli fuera corteado de la precaución y a.'ct’ficio de fu muger
Michol, abría muerto aflafinado ámanos de los facegado á retirarfe de tiempo en tiempo,afines del rei
nado de Carlos I. y durante el govierno de Cromwcl. lites del mifmo rey. Eftas violencias obligaron á David
Bolvio á parecer quando fue reftablecido en el trono á que huyera. Tomó él camino de la ciudad de N«be,
Garlos IBf y quando efte principe hñvo cafado con Ca- dondé eftaba; él tabernáculo; y ¿1 pontífice Áchimeíhalina dé Portugal, fue ele£to Davenport por theo- lech j fceparando que el y los íuyos eftavan hambrien
tos , les dio panes de propoficion. Saúl pues, havi culogo fuyo, y uno de fus primeros capellanes. Final
mente defpues dé haver obtenido diverfos empleos dolo fabido, hizo degollar-á efte tal pontífice con fus
en fu orden, murió en una cafa de campo cerca de facerdotes, arruinó la ciudad de Nobe, y hizo paífac
JLondres, el año r 680, ä los 8a de íu edad. Era un á Cuchillo todos füs havitadores. David no dejó de
bombte muy vedado en la theologia, en tos padres, operar pot la falud del reino, y derrotó á los Phi Hí
concilios, hiftoria eclefiaftica y profana, y también. teos, que tenían’ filiada la Ciudad de Ceila j en ade
en la. philofophia. Sus obras fo n : Traüatus adverfus ju- lante fé retiró á los déíiertos , en donde Saul lo perfidiciarium afirolegiam, en Douay el año 16 i6 in S9. guio i David pudo matarlo dós Veces; la una en una
Faraphraftica expofitio articulorum confefjßonis Anglica,
caverna dónde eftába repofendo , y donde Saul que lo
dedicado ä Garlos I. TraÜatus de predeflinatione, de bufeaba, entró á hacer cierta necefidad natural, y fe
otra en fu mifma tienda -,pero fe contentó con darle á
meritis, & peccatorum remifßone, & c. en Léyde, el
año de *<>$4;. ¿&-40. y en Paris el año 16; 5, baso de conocer que íh vida hávíá eftado en fu mano, y da ella
havia pendido; afii fus acciones heroicas parecieron
efte titulo: Deus, natura, graiia,fice traSatus depre-,
M M m m ij
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commover el corazo» del rey * fí biefl & petfuadio
Pavid a que no debía fiarle de las notas y fecales e
reconciliación, que elle le fignificaba y decía. Se huyo
pues á la corte de Achis rey de Getb, de quien ue
bien redvido, aunque en ella no huvieíTe permanecí
do mucho tiempo, haviendo obtenido a Siceleo para
retirarle á ella con los íuyos. Hayiendole encendido la
guerra entre los Judíos y los Philiíleos, David debía
pelear con los Phili íleos', en contra de los Judíos ^pe
ro antes de llegar alas manos, lo defpidieron á Sjceleg los Phiiifteos. Halló pues el que los Amalee iras havían robado y quemado ella ciudad, y que havian he
cho efclavos á todos fus havitadores, con dos mugeres luyas , llamadas Achínoam y Abigail; Ios_ períiguio, y les quitó fus Jefpojos : entretanto haviendofe
muerto Saúl el año del mundo 19S4 , y antes de JefuChrifto 1 o,f t deípues de haver perdido una batalla
contra los Phiiifteos, fe lo ad.virtip á David un Amacelita, al qual quitó la vida porque fe alababa de que
lehavia atravesado al dicho príncipe la efpada por me
dio del cuerpo. Hecha ella jufticia pallo á Hebron,
donde de nuevo fue con¡agrado por rey íobre la tribu
de Juda, el año del mundo 1983 y antes de Jefu-Chriílo ioj 4 á los jo de fu edad. Un el rnifnoo tiempo,
Abrter, á quien Saúl havia hech* general de fus exer ckos, hizo retoño cieñen por rey á líbofeth, hijo fuyo,
las demás tribus; pero el año del mundo 1989 , y antes
de Jefu-Chrifto 1048, líbofeth, defpues de la derrota
de Ahn^r , fue muerto en fu palacio: David hizo qui
tar ía vida á íiis matadores, y en una aííamblea gene
ral de Jas tribus, fue aclamado re y , y confagrado ter
cera v e z: el año liguíente , litio la cindadela de Sion ,
que quitó á los Jebufeos, y haviendo llegado por eñe
medio a fer dueño de Jerufalen, eftablecio en ella fu
morada, y la hizo capital de fu reino: también ven
ció á los Phiiifteos, íiibyugó a ios Moabitas >domelló
la Syria , y hizo la guerra ¿ los Ammoni tas., alinde
vengar la injuria , qué fu rey hávia hecho k los emba
jadores de David. Confufo pues de ocupar un palacio
¿onflruido codo de madera de cedro, á tiempo que
refidia d arca en tiendas de campaña, formó el defignio de fabricar un templo magnifico, para en el déiolitarla: hicieronfe pues los preparativos • pero Dios
e advirtió por boca del propheta Natham, que fe da
ba per bien férvido de fu buena voluntad, pero que no
quería que un príncipeenfangrentado con tantas guer
ras , le edificafe un templo de paz. La gloría del reina
do de D avid, la marchitó el adulterio que cometió con
Bethfabe , y el homicidio de Unas , marido de .ella
muger. Na tha ai h hizo conocer fu pecado por medio
de una parabola ingenióla, y fu arrepentimiento fue
ran perfeñlo y eficaz , que Dios le perdonó; pero el
hijo adulterino que nació, murió. David pues , el año
3014, del mundoy t o i j antes de Jefu-Chrifto, fe vio
precifado en fuerza de la rebelión ó levantamiento de
íuhijo Abfalon, á falir de Jerufalen, defcalzo y con
poco;, afin de ocultatfe al furor de efte denaturaliza,
do hijo que quería afeender a ocupar el trono por me
dio de un parricidio. Joab dio batalla á efte principe ,
lo hirió con una lanza, contra las ordenes de fu pa
dre , que quería fe contentafe con vencerlo, fin ma
tarlo , al qual padre hizo derramar ella muerte un mar
de lagrimas. Apenas fe havía terminado ella guerra,
quando fobrevino otra , cauiada por la íoblevacion de
Seba, cuya muerte apaciguó bien preño cfta tal emo
ción. David vivió entonces en una paz tranquila, y
hizo fu reinado florido en extremo. En tan feliz ellado
quífo conocer las fuerzas de fu imperio, y hizo eje
cútale Joab el nombramiento, ó formafe las lillas de
fus vaflallos el año del mondo. 3010, y antes de JefuChrifto 1017. David, que fe hávia dejado tranfportar de un movimiento de vanidad, reconoció fu yer
ro , y Dios por caftigarlo, le propufo por medio del
propheta Gad, efeogiefe ó una hambre que durafle
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tres años, ó una derrota, y huyda de tres mefes de
tiempo , ó un contagio que hicieífe vencedora á: ía
muerte por efpacío dé tres dias. Efcogio él azote de la
peñe, y vio morir hafta 70000 hombres, queanenadaba el ángel del feñor, David implotó la miféticurdia,del altiffimo, y defarmó fu colera, ofredeudcfe
por la falud del publico, algún tiempo defpues , elle
principe cargado de años, y lleno de enfermedades
colocó fobre el trono á Salomón, al qual havia tenido
de Bethfabe, y lo declaró por fuccefor fu y o , á pefar
de las marañas artificio fas de A do nias. Sadoc confa^
gró áSalomón, y reconociendo David fe acercaba fu
muerte, regló lo concerniente al culto divino en el
templo, que fu hijo debía edificar, lo bendijo deíí.
pues con el pueblo, y lio quedándole que hacer ni
deíféar , murió el año del mundo 3013, antes de JefnChrifto 1014 á los 70 de fu edad, y 40 de fu reinado,
* I. Reg. dejde el capitulo 6. hafinei fin : en el II. y III,
cap. 1, y z. I. Paralipomemn, cap. z .y 11. hafia el 29»
Jofepho , lié. 6.y 7. antig. Judaicas. Sulpicio Severo,
hijloriafacra lié. 1. Eüfevio y Genebrardo , en la chro*
nic. Spondano 9Torniel y Saliano, en los amales[agra
dos. La eferitura fanta hace mención de nueve mugeres de David ; la primera fue Michol, hija de Saúl,
de la qual no tuvo hijos, La tegunda fe llamaba Achí,
noam de Jezrael, madre de Amon ; la tercera Abigail; la quarta Maacha., hija de Tholm ai, principe de
Gdliira, madre de Ahlaíon, y de fu hermana Tha*
mar. La quinta Bethfabe, viuda de tin as . madre de
Salomón, de Nacham , de Samoneta y de Sobab. Al
gunos creen tuvo ella ellos tres últimos hijos de Urias
fu primer marido , pero la eferitura parece atribuirlos
todos á David. Laíéxta A ggith, madre de Adonlas:
la /óptima Abical, madre de Sapphatia: la oélava Égla,
madre de Jethraam. La nona por fin Abifag Sunamita , con la qual no tuvo comerció alguno carnal. Ade
mas de ellas mugeres, la eferitura nombra también
machas concubinas de David; entre ellas Jebaat, elifuma Eliphalet, Noge, N opheg, Japhia, Elafama ,
Eliada y Elipheleth, &c, 1. Seg. cap. 1 f . 18. y 1 9 .7/„
&cg. j , 6.y 33. ///. Reg. cap. 1. /. Pafalipomemnycap. 3,’
Los doétos mueven entre ellos la queftíón, á
faber fi David es el autor de todos los iy o pfalmos
que reconoce la iglefia entre los libros canónicos, ó
fi los compufo algún orro que el. San Ambrollo, fan
Hilario, fan Gerónimo, fan Ifidoro, Lyra, y orros.
creen, que pues el pfalterio, por fú título, no efla
arribuydo á David , es neceflário concluir, que cada
píalmo en particular lo compufo aquel; cuyo título
condene el nombre; V. G. El píaíroo 41 el 4 í , & c.
donde fe lee al fin : a los hijos de Core, cántico de in—
flruccton; y á los otros que tienen el nombre de Afaph,
de Hernán, & c. Eftos tales autores no adfctiben ¿ Da
vid mas que 70 pfalmos , y foftíenen que los otros fon
deM oyfes, de Samuel, Salomón, de los hijos de
C ore, de Etham , de Idithum, Scc. Al contrario fan
Aguftin, S. Ambrollo, S. Bafilio , 5 . Gregorio Nazíanzeno , S. Epíphanio,S. Juan Chrifaftomo, Theodoreto, Cafiodoro, Beda, Euthimio, Torniel, Pablo dé
Burgos, Cayetano, Bellarmíno, Saliano y «tros mu
ñios , foftíenen qne David compufo todos los pfaL
mos, y que aquellos cuyos nombres eftan en los tita,
lo s, fon los cantores, á quienes el propheta rey hav il ordenado pufiefeHlostalcspfálmos enmufica. En
efed o, veemos en el libro i. dé los Paralipomcnos^
cap. ¡,f. y sé. y 1 f. que los mi fonos que fe veen nom
brados en eftos títulos, eran los maeftros del ranm,’
Ademas de ello, el venerable Beda añade eri fu pre
facio fobre los pfalmos,:qtie Éfdras, que eferíbio fe gun algunos do&os, los tifntos de los pfalmos, pnfó
en ellos de numen proprio, el nombre tal de eftos ta
les cantores; En quanto a lo que fe objeta, de que el
pfalterio no tiene el nombre de David en fn ritnio ¡es
cofa de poca menta 3 porque pueden confiderarfe ]«ia
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títulos dé los libros canónicos, de cinco maneras;o fue hecho obifpodeUtrechtel año 144;.Primeramente
por tas primeras voces que lo componen , como Ies
havia íido obiípo de Terouanne, y fe introdujo en la
cinco libros de M oyíes, los.quales por no hallarfe difilia de Utrecht, por la, violencia. Su obífpadó fe llenó,
ftinguidos por fu nombre no dejan de fer Tuyos, y ios
de entredós. En el año 1484 fue hecho prifiouero , y
quales tienen las primeras voces por titulo. En efefto
conducido á Amersfort, donde fue defpojado hafta la
los Hebreos llaman el Genefis Berefitb, que quiere de camifa; pero fue reftablecido el mifmo anq. Murió
cir in principio, al principio. La iuferipcion del libro
muy viejo, en el año 149^ ,en Wikce Duerftedc en fu.
del éxodo ¿s Vedle Semoth, que quiere decir & late no
cafa de campo, y fue encerrado con mucha pompa en
mina , y eftos nombres. Lo mifmo fe debe decir del la igleíia parroquial, defpues de haver fido j $ años,
Levitico , de los números , del Deuteronomio, que obiípo de Utrecht. * Gr. di£b. ttniv, Holl. Onde Hall.
tienen por titulo entre los Hebreos, las voces primeras
Kranyk. J. Valdenar, faje. temp. Sufridus Petri, in Gilde eftos tales libros. También Te intitulan los libros bert. Bredet. & in si pe¿dice ad chron. Beke. Bataviafacanonices, por loq u e es Tu afunto principal, como era, pag. 11.485^ (iguientes. .
los de los jueces, de Ruth, de los reyes , de Job, de
DAVID I de efte nombre, rey de Efcocia, era hijo
Judith, deEfther, & c. Tienen algunas vezes por ti
de M a l c o m o 1 1 1 , y fue exaltado al trono el año n 14 ,
tulo el nombre del autor, como las prophecias, ó bien
defpues de la muerte de jiltxandro I hermano fuyo.
la doctrina que ella enfeñan , como el eclefiaftico, los Su reinado fue muy feliz, exceptuando la guerra que
proverbios, & c. Finalmente , la inferipcion de ellos, hizo contra Eftevan , rey de Inglaterra. Et año 1 1$8
da á conocer, el porque fueron elcritos y comptieftos , fe havia arrojado fobre el país de Northumberland,
lo qualfe evidencia en los libros de los cánticos y en
mientras eftaba el rey Eftevan ocupado en diftipar al
los píalmos que ion obras en verfo. El pfalmo que al
guna revolución domeftica , lo peruguio, y defpues de
gunos autores ponen de mas de los 1 50, debe fer teni haver perdido diez mil de los Tuyos en una batalla ,
do por apócrifo , pues que no le infería en el elencho compro la paz de los Ingtefes; defpues afin de dar no
re de ellos fe hizo en el concilio de Laodicea, cap.
tas y feñales de fu piedad, fundó cpacro obífpados»
timo, y en el de Tremo, feflion IV. No es dable con- ademas de los que havia ya en Efcocia, y los doto rica
teftar con fundamento, el que la opinión que atribuye mente. David cafó con Mabatid.i, condefa de Huntodos los pfalmos á David, aya fido la masfeguída,
tingtou, de la qual tuvo á H fnrique , que mr.río
bien fuelle entre los Judíos, bien entre losChriftianos. antes <jue e l , y padre del rey M arcomero I V , que
A y mucha apariencia de que la recolección de ellos la fuccedio a fu abuelo. Murro el año 11 y ; , haviendo
eiecutó Efdras: es la dicha fegun S. Gerónimo y les
reinado 18 años. * Dempfter yBuchanan, htfieria de
antiguos , una obra poética, y en ella fe reconoce el Efcocia.
genio poético. * S. Aguílin , lib. 17. de la ciudad de
DAVID II. de efte nombre, rey de Éícocta, hijo
Dios , cap.
libro de lashcrcgias, htregia 1 6. S. Amde R oberto de Bruis , y dé lfabcl Burch, que havia
broüo, Jobretl pfalmo 44. y 47. S. Bafino, en la expofido preferida á Juan de Baillenl, para la fuccefion al
ficion ¿él pfalmo 44. S. Gregorio Nazianzeno, órat.tn reino, fue coronado á los ocho años de fu edad el de
etican*vr.ddNa^ian.S. EpipTianio»adv.Origen. S. Juan
1 f 19 , y defpues de la muerte de fu padre. Comenzó á
Chryfoft. in \.<¡r z. prop.fup, pfalt. S. AthanaQo , in reínat baxo Ja tutela de Thomas Ranulphó ó Randolfynop. S. Hilario, , prop.in pfatrn. S. Gerónimo, ep. pho, el qual havia mucho tiempo que governaba el
i 3 j y 1 55. S. Ifidoro, lib. 6. Etb-, cap. z. Lirano, in reino con gran prudencia.-Entre tanto pues Eduardo
de Batilenl, hijo de Juan, repitiendo los derechos que
pojlil. búrlioth. Bellarmino, de los amores eclefiaft. &
jrraf. inpfaim.Tojíhiel, A. A i. 1 9Á4 mm. 4. j .yjignien- el tenia, a la Efcocia, entró en ella con un exercíto namerofo, arrojó de ella á David , y lo obligó á que fe
tes. Saliano, ¡A. Ai- 1969. mm. y z .y Jsguientes. DuFin , dijfertatión preliminar f o b f la, Biblia, tom. 1. retira fe á Francia con fu muger. Los vaftallos de efte
principé joven lo bolvieron a poner fobre el trono, y
1). Celllér,bifioriade lósiautóres eclejtajlicos.
lo, indujeron á que hiciefe la guerra a los Inglefes ,
D A V ID , de la familia CoMNtKE, ultimo empera
quienes havian foftenido á Eduardo; pero lo hicieron
dor de Trcbifbpda;, fuccedío a fu hermano Juan , y
priíionero los Inglefes el año 1346, y le vio obligado
hizo alianza con Dfuncaííaá rey de Per lia, á quien dio
por muger la hija de fu hermano. Mahometo II „ em- á dar úna cantidad grande de.dinero, para falir de un
perador de los Tuteos l.o deftroñó , y haviendolo atraí captiyerio que !e duró diez años. La fequela de fu rei
do á ConftaUtinopIa con la efperátiza de darle algunos nado no ifue mas feliz. Murió en 7 de mayo 1370,
que era el 47 de fu edad , y el $9 de fu. reinado. Los
eftados én cambio de los fnyos , lo Hizo morir a fangre fría con fus hijos, el año 1461. Otros dicen que hiftoriadores alaban la jufticia y ía bondad dé efts
Mahometo lojhayia hecho prifionero de guerra;^ Chal- principe, y confieffan que fi no configuto lo queém^
prendió , no fue por hailarfe falto de prudencia tam
condilo , lib.9. Cranz , lib. cap. 17. ^ j
.
D AVID ó A D A D , rey de los Auxumítats, pueblos poco dejó línea de Juana hija de Eduardo II. * Lefio,'
dé la Echiopia hizo la guerra contra Damián rey de lib. 7. Majór , lib. y. Buchanam , lib. S. cap. 9.
DAVID AWDR.AHAM, Efpañol, difcipulo da
losHomeritas.Eftos Homéricas havian recívido en
Mardocheo, ó por mejor decir del Rabbíno Ben Haotro tiempo él evangelio, y havian tenido un princi
pe Chriftiano; pero quando murió, Abrahqm le ftíc- rofch , floreció en Sevilla hacia el año 1440. Com pu
cedio, y allí mifmo áefte,D am ian , que hizom orir , fo upa. explicación dé las oraciones que fe rezan todos
muchos mercaderes Chriftianos rlo qual obligó Da* ‘ los djas del año, imprefa en Conftaruinopla el año
vid a tomar la venganza dcello. En efte paisvjós Ju x y 14, y en Venccia el de 1570; un tratado del año in
díos fe havían hecho tos mas podetofos, y como fiem- tercalar , tablas aftronomicas, y un eferito acerca dé
»re haufido enemigos declarados de los Chriftianos , los folftíctos y cquinoxias. * Bartholocci, bibliotb.
Eabbin. Du-Pin, hijloria délosJudíos , defdtrJ cfuCbriflo
os perfeguian fuercemer.te, y procuraban a deftruíríps enteramente. David, en cita, guerra hizo voto, que bajía el prefente.
DAVID DE IST E LL A , en el reino de Navarra;
(i vencía A fus enemigos , abrazaría la. religión cliriftiana. Én efedo obtuvo la vi&oria ; y para cumplir fn efetibio un libro intitulado: la torre de David. Es una
vo tó , fehizo Chriftiano, y p o r fu excmplo incitóá recolección de difearfos imprefla en Tbeflalonica.
todosfus pueblos á que reciviefenla fé de Jcfu-Chri- También havia hecho una obra intitulada: la villa del
fto. * Lc Sueur , bifioria de la igUfiay del imp. beata el Libro, en Ja qual refutaba k los que pretenden qué to
dos los preceptos judiciales y ceremoniales, eftan fun
eme J4»*
■ ■
, .
dados en la razón; el no reconocía otra fino la volun
JD A V ID , de Borgoña, hijo, natural de Pbelipe III,
Augucde Borgoña, conde de Holanda, Zelanda, &c. tad de p ío s, y en efto fe diferenciaba de Maimonidet.
M M m m iij
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*Uaf'ol o c c l, iMioihec* Rabljn. Du-?m ykijlma de los
Judies dejóte Jefu-Chriflo Señor mtejlroy hajla el ano
I7PAVID , hijo de Roberto III* rey de Efcocia; fu
hermano lo redujo, á que fe muriefe de hambre en
una caía-, y Hizo milagros deípues de fu muerte. Boetío, lib. i y-. Spondano, A . C. 1401. nirn.it
DAVID , rey de Ethíopia, fuccedio á fu padre Na
ba , el año 1507, ycomcnzó á reinar bayo la tutela de
fu madre Hela. Luego que triVo por liimfmo cuidado
dé los negocios, obuívo grandes visorias contra fus
enemigos, y embíó etnbaxadores á Manuel rey de Por
tugal , á fu nijo Juan, y aí papa Clemente VII. fu rei
nado fue de j 6 ános de duración. Siguen pues los tí
tulos que efte principe fe adjudicaba fegun lo refiere
Marmol * David apiado de Dios, columna de la f ¿, de la
fangre yy de la linea dejada, hijo de Dat/id, hijo de
Salomón hijo de la columna de Sion , hijo de lafemilla de
Jacoby hijo de la. piano de Ufaría , hijo de Nahtt por Id
earse, emperador de la grandey alta EthtopiajI?de todos
hs reinesy ojiados que de-ella dependen yrey, 8lC. Algu
nos otros reyes de Ethiopia , han llevado el iniímo
nombre,* Luis Marmol, deje. Afr. lib. 1. cap. 10.
Paulo Jo vio , lib. 1B. hijlma. Genebrardo, en la ¡bro
me. Franciíco Alvar«. y Damien Coca, deferip. Ethiopie, tom. i . rer. fiifp. fif 1. navig. Rom. Spondano ,
aun. Chrift. t ¡ z i . tnm. 13. t f z j . mm, i$ -y i j j j *
tim. 1.
DAVID y arzobifpo Maromea, tradujo de Syriaco
en Arabe hacia el año 105-9 de Jefii-Chrifto, las conítirucicnes de la ígleíia de los Maromeas, á folícítud de
un cierto abad llamado Jofepho, y de fus monges.
Abraham Echelenfis fe firve repetidas veces en fus
libros de la autoridad de fus conftitucíoues, y dé ellas
fe han imprefo también algunos fummarios en latín ,
en la recolección de cattas del padre Morin, que fueron
publicadas baxo del título d e : bibliotheca Orientalis, ejí
Inglaterra. * Sanfon.
. - ‘ "
DAVID S C O T O , ó el Efcoees, amigo y conteníoraneo de Mariano Scoto : primeramente fuémaero de efcnela en Wirtburg, y de allí pallo á la corte
de Hentique V. emperador , cuya vida eícribio. Voflio
cree que es el mifmo que compufo un tratado del.reino
de Efcocia. David Scoto vivió en el figlo X I I , hacia el
año 11 to Ó 1115. * Volito , lib t. de los hiftatiadores
Latinos, cap. 48. Conrrado. El abad de Tlfperg, en
la chronica. Trlthemio, en el catal. Aventino, &c.
DAVID DE DINANT, herege, fue difdpulo de
Amaurio, y vivía hacia el año 1204, Eufeñaba que
Dios era la materia primera, y lo refutó lauto Tilo
mas. Otros han eferito también contra el.* Santo Tilo
mas , lib. 1. cent. Gent. cap. 17. y. 3. anic. 9. Sponda
no , A- M . 1104. w. S. Gauticr, en la chronica fiólo
XULcapit. 1.
á
D AVID , llamado de Morgan , porque era natural
de efta ciudad s en el reino de Inglaterra, vívia hacia
el año 14S0, y fue teforero de la ígleíia de Landaff.
Efcríbío las antigüedades del principado de Gales, y
de el hizo en una obra particular, una deíctipcioñ geojraphica. Se afesura tuvo el cuidado de ver todos los
ugares de que hablaba el, en fu obra geographica. * Le
lando, Pitfeoy Baleo, dejeript. Angl. Voflio, de bijlor.
Latín. & c.
DAVID JORGE, herege, natural de Gante, y hijo
de un barquero , era vidriero de oficioso como dicen
otros pintaba en vidrio. Comenzó hacía el año 1« z c a
predicar fus delirios, profiriendo erá é l, el Meflias
verdadero, el tercer David, fobrino de Dios, no por
la carne, fino por el efpiritu. El cielo, a lo que decía,
eftando vacio, havía íido el proprio embiado a adop
tar hijos, que fueflén dignos de merecer efte reino fin
* n » y Pafa reparar á lírael, no por la muerte, como
Jefu-Chrifto, fino por la graciá. -Negaba cotí los Sa.duceos , fe dice, la vida eterna, la rcfqrrcccion de los
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muertos, y el juicio uni vería]; coñ los Adaniitás re-i
provaba el matrimonio, y admitía la comunidad dé
nmgeres, y con los fe£latore$ de Manes, fe imaginaba
qoeál alma no podía macularla pecado alguno; y qüo
folo el cuerpo era capaz de admitir infección. Las aL
mas de los infieles, fegun é l , havian de falvarfe > y
las de los apollóles condenarfe i afeguraba pot fin, es
grandiflima locura el creer, fea pecado el renegar &
Jriii Chrifto, y fe mofaba de los martyre's qüc haviaii
preferido la muerte á la apodada. Lá guerra que ha
cían los Catholicos áfus fe&atores lo obligó á pafarfe
á la Frifia, y de allí á Badea, donde tomó el nombro
deJuan Briick¿ Murió el año 1556 en lá dicha ciudad,
y muriendo pro metió á fus difcipnlos que refufeitaria
tres dias defpues: el fenado de Badea hizo deíenterrar
fu cadavec al tercero diá, y lo mandó quemar con fus
efe ritos.* Prateolo, en la palahrat Jerge. David Linda-'
no, dstbit, lib. 1. Sandero, bares, io z . Forimundo ,
lib. 2* origen, de las heregias, cap. 1 j, n. 4. Spondano ,
¿am. Chriit. rezc.n. 1 í .
to, te 16 .n. 9. GautICt.
cbtonic. ftte. XVI. cap. S.
DAVID G A N Z , Judio, compufo una hiftoriachronologica intitulada Tfentach Dabid, defde la creación
del mundo hada el tiempo del autor, que vivía él
año 1 j6z, Guillermo Hentique Vordio la tradujo « t
latín, y la imprimió con notas de fu puño el año 1644;
en Leyde. M. Simón que examinó efta verfion latina
de Vordio j y que la confirió Con el texto Hebreo, ha
notado ep el catalogo de los autores Judíos, ay en eda
dicha verfion muehiflimos yerros; y que es neceífario
recurrir al exemplar hebreo para corregirlos, Pero el
cxemplar hebreo que fe imprimió en Praga, fe eñ^
cuentra con dificultad} ademas fe anota, que Vordio ;
nb tradujo fino la mitad de eftá chronica, que eda di- vididá en dos partes, porque el 110 nos tninidró qué
la primera, y íblamente algunos extractos de la í&i
gunda. * Simón.
DAVID DE POM IS, medico judio, fe decía de la
tribu de Juda, y dé una familia antigua de edé hom
bre, la qual llevó de Jerufálen Titó quándb cogib á
eda tal ciudad; Compufo un diccionarfo de la lengua
hebrea, y del hebreo de Rabbinos, imprefo én Vene-1
cfael año 1 5S7. Efte diccionario es muy útil á los qus
, quieten leer los Rabbihps, y encierra doAas adver
tencias tocantes á lá literatura dé lbs Judíos, David de
Pomis lo eícribió cn italiano incitulado afli: Dicciona
rio novo hebraico, molto có^iofO ydicbiarüto in tro tingue
cou bellijime annotationi, e cen el índice latino e volgara
detutti l: fuoi ftgnijicati.* Simón.
i "*
D AV ID , dé Courtraí, f juan Jaun vivia a princi
pios del íiglo X V II, y défpiíés dé havet fido cura dé
S. Martin" dé Courtrai, entró en la religión de la
compañía-, y trabajó en convertir hereges. Fue reftor de los colegios dé Courtrai, de Brídelas, y de
Gante, y murió en 9 de agofto itfij , a jos 67 de fu
edad. Córrén de el dívetfas obras de piedad y de controvetfia. Hijloria telefija heritica. * Válerio Andies,
bibliotb. Relg. Alegambe, &C.
? ■
D A V ID , ( Juan) Holaodes, aventurero celebre del
figlo X V II: havieqdofe retirado a la Jamaica, hizo k
los Efpañoles prefas muy ricas , Mccutandó pára ellóí
operaciones muy arfiefgadas. Cohftátido fu equipage
déíolos 90 hombres, fe atrevió á laquear ía ciudad de
Granada, que efta á orillas del lago dc Nicaragua , en
la qual hávia a lo menos 8oo hombres áriúados y ca
paces de défendérfe ,-y configuio un faqueo muy conliderable. * Oeimefih , hijleria de la¡ Indine occidentales.
■'
DAVID de Aulboufg, theologo de la Orden de los
Frayles-menpres, que vivía h mediados del figlo XIII*
Eftába muy verfado fegun dice Trithemio en las divi
nas efetituras 5 predicaba con grande aprovéchaihiento de fus oyentes , y no era menos recomendable por
fu piedad. Florecía en tiempo de Bertholdo, que f á ; fu
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compañero y amigo. Mariano én el[egtmdo libro.de tas 1oooo libras fterUnas. Ño fe íkbefi efta íentericiá fes
chronicas de la orden de los Praylés metieres, dice , fe mitigáda ó no , pero le fabe de cierto que el rio pa
hallaba inft ruido en todas fuertes de ciencias. Sús obras reció mas en la corte mientras v iv ió , que lá teína no
a (cencas, qúé es' decir ftmre la vida efp iritual, prue- le dio que ló muy necefíaiio para fú entretenimiento ,
yan que conocía la exceofion de ella, el genero, y las y que lós feñores , que havian abufadó de fu fímpliciobligaciones , y que fe hallaba en terminos de iriftruir dad, y que havian llegado á fu fin hicieron poco cafó
á los demas. Eícribio en íatin un tratado de la refor ■ de el.* Thuanus1, bift. itb. 8 á . Cambden', niu E ltfa b .
mación de! hombre exterior ¡ uno de la del interior, de Larrey , hifioria de Inglaterra, tom, 2.
y un tratado de los fíete progresos de un religioíó,
DAVILA , ( Hcnrrico.Catherino) dimanaba de una
Eftos tres opqfculos fe imprimieron con el nombre de las familias.mas iluftrés del reino de Chypre, en el
del autor enÁuíburg el ano i yp j y fe encuentran en qoál havian fído fus predécefores , condeftables; pc^
el tomo 1 3. dé la biUtotheca de les padres de Colonia. ÍLÓS leían allí grandes bienes ; pero quando los Turcos fe
editores de las obras de S. Buena ventura , los han in- hicieron dueños de eftá illa el año 1 j/o y 1j 7 1 , fe vio
fertado también entre las obras de efte fanto do¿tor , óbligado Davila á dejar fu país por excufaríe de ex
A quien las atribuyen ellos, aunque en jos mas de los perimentar fu tyrania: fe vino á la ciudad de Avila en
manuferipeos tiene el nombre de Dávfd de Auíburg, Eípaña, porque figuiendo úna tradición antigua , qué
'demas de iio enconcrarfe pruevas contrarias convin fe coníervaba en fu familia, fus antecefores havian
gentes a Quitarle eftos tales opufeulos. tile relígiofo tomado fu origen i y apellido de efta ciudad. También
murió el año 1171 , y refieren las chronicas SaXonas , fe dice, tenia parientes en ella muy ricos* pero defeflo qúe cáufára grande fatiga de creer a genios no ío- peranzado totalmente de facat de ellos algún confuemetidos , es que fu muerte , fe reveló á fu amigo Ber- ío , palló á Francia, y fe dró á conocer en la corte del
tboldo. n Efté-, dice efta obra , eftándo predicando en rey jienrique III. Tenia un hermano, y dos hermanas
m Ratiíbona, tuvo conocimiento de la muerte de fu
que la reina Cathalina de Medicis admitió en fu férvi
»am igo, efiando en el pulpito , y dirigiendofe al ptre- do': fu hermano era á quel Luis Davila, que havia
» blo qüe lo eícuchaba, encomendó á las oraciones el mandado, firviendo á los Venecianos, en el fuerte de
» alma de David, y rezó el mifmo , y al mifmo tiem- ¿ a r a y que fue defpttes gentilhombre de fervicio de
»po aquellas palabras del hymno , en las fíeftas de tin la reina Cathalina de Medicis. Menrique Dávila , hace
» Tanto confefor, y»i pías, prttdem, humilis, Scc. ■» mención de e l, en el libro nono de fu hiftoria. La
tucas %'a.dirigo refiere efte fuccefíb en los annalesde mnérte dé la reina madre de Francia acaecida el año
la orden dé los menores , a el año 117 2 , numero i j .
1 j 89, y la dd rey Chriílianiífímo que la fnbíignio ,
á Cali mito Oudin en fu grande comentario I amilanaron en un todo las efperanzas con que fe hal
latino, acerca de los éferitores eclefíafticos, eñ fo lio , laba efte hiftoriadór. N o ob(íaiue permanecio-por al
gún tiétnpó en Francia, durante el reinado de Hentiim o 3.
DAVID el DAVID , Meffiás falló de los Judíos, que el Grande, y pago muy bien con fu perfona en di'qúe fe foblevó contra él rey de Períia. Haviendo caído verfas peafíones, como delante de Honfteut en Normandia , y el!año 1 197 >delaute de Amiens, dQndc lo
en manos de efte principe, le pidió efte una leñal tal
de fu poder *, refpóndio David ofrecía fuicabesa á que hirieron i Dcfpues fe retiró á Venecia, y latepublica
lo dególlaíen, y que reviviría el immediatamente; ie dio congr ua fuficiente para fu manutención honorífi
pero efte embuftero no dio efta repuefta fino afin dé camente. Entonces fue quando trabajó en fu hiftoria
evitar mayores tormentos, y nomenores fnplicios de las 'guerras civiles dé Francia:,cfta contiene X V li
qué je preparaban: efto fe reconoce en una carta inti bros , abrazando y comptehendiendo todo lo que acae-,
d o dé mas memorable defde lá muerte del rey Hentulada Ramham que mihiftrp Vórftiotoda entera en l i
riqtie II el año 1579, haftá la paz de Verüins, el dé
chronologia de R. Ganza. Losjudios pues , abórrécii
bavilá fe bailaba en Padua, quando la repúbli
dos entonces dé nuevo por ^ u ía dé fíi impoftor , los
agobiaron-, que decimos, en Pedia Con todo generó ca le- mandó una cotnifíon para que fueífe á Verona r
luego'a! punto fe pufo en camino, y haviendo llegado
de tafaciones ¿ im p líc ito s y de' efte modo fueron reí
ducidos á lá mas extremada oiiíeriá.* Gdnftiliefe ace'r¿a á üti lugar llamado Vilianüeva, pidió allí carruage pa
ra 1ranípoftar fus muebles, aflicomo era debido conde efto lá continuación dé \p kiflotía de ¡Os Jadías, defide nueftro Verdadero Meffiás Ghrifto Señor nueftro y cederlo á todos ios commifos de la república: el qué
halla el prefente, por Báfnage, y feVifta por í>u- debió miniftrarlos cra un arrendador de Un gentilhom
bre dé Véroná, que eftaba entonces eñ VíHanucva ,
Pin.
.
i
’
quien fe encolerizó fuertemente contra los criados dé
D AVIDSON , fecretario de la róna Ifabel. IA teína
haviendo.firmado , con clayiío ¡de fu cónfejo priva Davila* éftos ptefentaron fu comilfion con un buen
do, lá íentenda contra María reina de Efcocía, remi modo , pero efte genúlhombre enfurecido, los mal
tió efta orden á fu fecretario, mancándole la tuvieiTe trató dé palabras* no firviendo pues la moderación dé
éftos á otra cofa, fino á irritarlo mucho mas, facó una
pronta para fellarla con él grande fello, pero que én
píftola de la faltiquera, y la difparó fobre Henticotre tanto no dixefe nada á perfona. La mañana figuiént e , cambió la reina de parecer , y dio una comifion á Catherino Davila , que muriójpoco tiempo defpnes :
tenía coiifigo un hijo de 18 anos de edad, quien fe
tin tal nombrado KiÚegréve , de defender al fecretario
expidíeíTe la orden que le bauiafemitido cntrefus ma- arrojó fobre el matador y ló.hízo táfajos :el arrendar
dor fue tratado del mifmo modo. La hiftoria de Davila
nós. Efta defcnfa llegó tarde , porque á la requiíición
eferita en italiano, la tradujo á idioma francés Juan
dé los confejerps privados de ja réiná^, la Ícntencia haBálduino, y también lá tenemos en caftellano , dé la
via ya paííado por el gran íelló, y f e hávia! yáf¿mpézadó A ex^utar.f La, reina: Ifabeíddzq entonces muer- imprenta de Ámbéres con eftampas. Pedió Francifco
Gornazani ha miniftfado en Roma úna belUfimá tra
liras, de úna gjande triftezá, y ál mifmo tiempo imánifeíló una indignación extrema contrá; fu fécretáriÓ*! ducción en látin, de la obra de Davila cón medallas en
dando ordéndeque fe le formafc procelToVcomo á un : tres volúmenes. No íe fabe en que tiempo murió,
hombre qué hávía faltado al cumplimiento de íWóBlr-, pero ay motivo para creer qué Aún vivia el año 16 ,
'jácipn j^/qneJhayía; obradpáfli mífmo Contra la vó- : pues qué en efte mifmo ano pareció en Venecia una
nueva edición de íu hiftoria, á la qual fubfiguio el de
. anuid de layeina.. Day táíon^ eú ja defenfa
feizó;,
dlp jüftaQ^méhté d coÓpcer » ^nc eí no tenía (nálicia . 1 ¿ 58:ótiá qué ife divulgó cómo corregida por el-autor:
en efte cafo havria viyido á lo menos 7 6 años; y efto
alguna en lo hecho, y qué^unicámente- havia pecado
es mñy probable porque pudo háver pallado fiépppr precipitación y imnrqdenda..Sus jueces Ib conqedo muy mozo á Efpaña, y de allí inimcdiatamaute á
jtatpttá uóáptifipn aibitrafcía£ylá unapenftdeparar
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Emtrlki canónigo de Wortus yde Spira; Hugo GttilFrancia;: * ^tafe Impctíalis, in muf. bift. ' &C.
Itrmo ■ canónigo de Trcveris y deMagunria; 4. Eujld*D AVIL'A, bufauefe AVILA.
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chto Ricardo, cavallero dé Malta: (.Carlosy\ 6 . Piie©AVI L A , ( Aguftíivj arzobifpo de íanto Doram¿
go, tomó é l abito dereligiofo dominico en la ciudad li-pe Ernesto.
Phelípe Ernesto , fue, también cómo fú hermanó
de México: el rey OtholicO informado de fus méri
juan jacóbo „ hecho conde por él emperador Fernan
tos , to nombró al ariobifpado defamo Domingo»
año Ir 9 9, y el papa Clemente V lIIle expidió las bu do II£. cafó con María Urjola de Dirberg, de la qual
las de dicho. Govetnf» efk iglefia por eípacio-de cinto tuvo á Guillermo J uan A ntonio, y á C arlos Fe.
añas cor» mucha candad y prudencia, y murió el año D E R IC O .
C aríos F ederico , fegundo hijo dé4 P helípe Er
1604. Compufo la hiftoriadeSantiago de fu orden,
que ella en México,* Theatr. ecdef. Hifp. Conccrt.pTx- nesto , cafó con Mafia Barbara de Breuner, y tuvo
Je ella á Wenctftas Mberto, y á Francifco Emeflo.
dic. Pió, lih . 4. pan. 1. theatr. Dominio. ,
G uillermo J uan A ntonio , hijo primogénito dé
DA V I S , (Juan) Ingles recorrió en el año .1585 la
América feptenrrkmsl , afin de encontrar por allí tran- P helípe Ernesto , conde y feñor de Daun, miembro
Tito y paíTage á las indias orientales ■; y todo el fruto del cpnféjo privado del emperador, general y veldde fus peregrinaciones , fer edujo a defeubrirun eflrre- ‘marifcal', 5cc. cafó con Ana Magdalena de Althan ,
cho ai quai im pufo fu nombre: es muy ancho ,y fe ex- de la quál tuvo fíete hijos, y entre ellos á
'W’i r r i c h P h e l í p e L orenzo , miembro del couíejó
tiende del feptentríon al medio-día, entre la colla oc
privado del emperador, general de la artillería, quieta
cidental de Groenlandia, y la iflade Jayme. * Th.
en el áñó 1706 defendió válerófamente á Turin, con
HaC 'Uiyt , tom. 4. itiner.
DAV I T I , ( Pedro) gentilhombre del Vivares, « a tra los Fraileefes, y en confideracion de efte fervicio ,
de Tur non. Vivió ñ principios del ligio XVII-, y com- recivio 3el duque de Savoyá en prefente, el marquepufo U obra intitulada el Mundo, en feis volúmenes fado déTivoíi.Defpues fue virrey de Ñapóles, y gene
ral veld-mariícal del emperador, en Italia. Carlos IIF.
de afolio. Ñ . Chorier halla d e 'd ,a l fin de fu hiítoiia
del Delphi nado, y el celebre Antonio LeMairre, hizo competidor de Phelípe V , rey de Efpaña , y defpues
fu elogio en el .prefacio. David murió en París el año emperador con el nombre de Carlos VI lo hizo caValíero del toyfón de oro, grande de Efpaña, y principé
164 4 á los £4 de fu edad.
de Theano. En los años 171 j y 1715 , fúr hecho íeD A U L IA , que los antiguos llamaron Daulta y
Daulis, ciudad de PhociíU; cftaba licuada en la vecin gunda vez virrey de Ñapóles, y al mifmo tiempo ca
dad de Delphós, al medro-día. Ptolomeo , Sitaban, pitán general dé éfte reino. En el año 1696, cafo cóh
Tito L ív io , &c. hacen mención de ella: defpues ha Barbara de Herberftdn dé la qual tuvo diverfos hijos.
tenido un obiípado fufraganeo a Athenas: el día de oy # Gr. Diít. Hrtiv. Hall. Bréveró, annaí. Trevir; Ritrersfe halla arruynada efta ciudad, y es muy diverfa de huíio, pan. 1. Iaihof, Ar. P. Mantif, fe El. a.
D A U N O , hijo de Piluínno y de Danae, éra rey
otra que eílaba en la Matcdonia.
DA UN ó DHÁUÑ, pequeña villa del arzobispado de Apulía, ó de la Pouílla, y tuvo dé Pendía, cúyá
de Treveris en Alemania: difta cinco leguas de Mont- hermana Amata havia cafado con el rey Latinas, al
real demolido, de la banda del norte, fobre el rio fam ofoTurno, a quien Eneas le quitó la vida y lá co
Lizsr, al pie de una montaña (obre la qual fe ha con. rona. * Virgilio, en lib. io.y 12.
ftcuido un caftillo que domina la ciudad. * Mati, dic
DAURISES * hierno de Darío, hijo de tíyfiafpó ¿
enm.
nao de fus generales, tu vó órdén con Hymeo y Otones9
D A U N 6 DHAUN, nombre de la familia dé los dé marchar cada uno con una parre de fu exercito ,
. condes de D aun , quienes del paísdeíreveris pallaron ■ contra los confederados de Alia, cuyo gefe era A riá elUblecerfe a tos paifes hereditarios de Ja caía de Au- ftagoras. Dauriifés fe avanzó hacia él Hellefponro »
ítria , y focan fu origen de R icardo de Duna. 5u fe
dónde fometró diverfas ciudades , Dardane, Abpde j
gundo hijo llamado R icardo , como el , fue obifpo Percate , Lampfaque y Pafon, feñalando cada día por já
deW'orms , el año 1147 j y e l mas joven llamado toma de una ciudad. Pmfus, baviendólé noticiado en
W ésner fue el tronco de los condes de Daun-Falkenél tiempo que marchaba hacia Fariott, que ios Cafienoé
fieín, cuya rama fe extinguió el año 1681. Pero fu hi Ce havian revolcado, márebó eii derechura A ellos. El
jo primogénito llamado H en r r iq u e , obtuvo el año añq 24 de D arío, elle general entró en lá Caria, der
de Walram de Límbourg, conde de Luxemburg, rocó los Carienos en dos diferentes batallas; pero en
U marifcalia de Cite condado 5y compró el fóñóriode un tercero reencuentro haviendo fído atraído en uná
Diníborn.Caío con Sybila de Lincer, y tuvo de ella a embofeada» lo mataron con otros diferencés Perfas do
H enjuque , marifeal de Luxembourg, orto H enrique diflincrióú, y fu exército foe derrocado enteramente.1
y C i/n o n , que han continuado la pofteridad.
* Hcrodoro, en Tcrpfichoro o lib. y.
£1 fegundo de ellos dos Henriques, caló con E lja
DAtrSQÜEIO$;D*íifóiiMií ó Aup[neius (Claudio )
deHelíenftein, de la qual tuvo dos hijos , dé los quales canobigó de Tornay, donde nació en cinco de diciem
el uno fe llamó Ricarda el P iejo , feñor de Daun, y el bre j;<>6: tomó la fotanade la compañía de Jefusj
otro R icardo elJoven.
cero la abandonó, finque de ello fe aya podido faber
R icardo el Joven, cafó con Chrifiina dé Altan, fa caufa, ni el uemjpó. Aun era Jefuita quando él
de la qual tuvo á Federico , feñor de Daun, quien en padre Scribanio publicó fu Amphitbtatrnm kmorii,
d a ñ o 1419 aliftio al torneo deSchafhouíe4y kH en - el año 1£07. Fue alabado en eñe obra como «no dé
M
r ue* <lUtf tuvo pot hijo A Tbeodoricó ó h it m , que los hombres mas do&os de fu fígló,; Eirá, havil en.las
por caiifa de fu pequeña eftatura fue apellidado Dazn- lenguas griega y latina, yen todo lo que fe llama ligtn, y que cafo con Marín de Daun, dé la qual tuvo á ceratuta, pero no eferibiá bién. Suéfíilb es afe&ado ’
G uillermo.
obfeuro y lleno de viej« phrafes. Valerio. Andrés, di
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G uillermo, hijo de beodtric», tuvo por hijos á
Ofiina y Pedro de Daun, mayordomo mayor del ele-

dor de Treveris.
P edro , hijo de Guillermo , cafó con Cathalina
de Schatíburg, de la qual tuvo á G uillermo de
Daun.
G uillermo de Daun; hijo de Pedro, cafó con A na
Schcnk de Smitberg, dé la qual tuvo diverfos hijos;
1J u a n / «cofa, cavaflexo déla orden Teutónica; i.J u a n

ce , que fue buen premeadót. R oberto páufqueíq,
fu padre, quarto hijó de A ntonio Daufqueio, bailíio
dé Si Omcr , fiie muerto en fervicio del rey Catholí.
co, durante Üas guerras qué él duque de Alenzon exci
tó en el paí^-lráxó. Daurqúeio el canónigo, hiéóuna
craducion laiirina de 40 hómilias de S. Bafílió'de Séleticía, y la publicó con notas el de 1004. Imprimió nóras fobre Quinto Calaber, el año i ^ t 4 , yStlio Itálico
fon un jargo comentario el año 6: A aemas dé dio
miniilró;
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miniftró : antiqut noviqke Latii crtographia, el año ; y fue excomulgado en un concilio ’provincial de Gaí16 $i , y murió hacía el año i 6$ 6. Dauíqúeío comba. ■ cuña, que fe tuvo el año 1o^y.-R ay mundo A ruaueoí
tío la Opinión de algunos Franciícanos , que fbftenian ! hijo mayor de García Arriando , bavia iuccedido á fu
que S. Pablo y S. Jofeph, havian fidó fantificados i padie hacia el año ioSo:dejó á Navarro quien mató
defdeel vientre de fus madres. * Valerio Andrés. Aleá tino de fus primos llamado García Adarrez elle erA
gambe. Baillet, gramáticos críticos, art. 493. ¿05. ■ pariente de Gadon, vizconde de Bearne, el qual romó
9 1*.
ias armas par vengar eda muerte, mató a Navarro eft
DATJVE’f ' , (Juan) primer prefídenté del parla- : una batalla que fe dio hacia el año 1105 , y fe apoderó
mentó de Páris. Lo empleó Renato rey de Sicilia por
del vizcondado deDax,Ricardo duque déGuÍeiia,y lue
los años 1441 y Íiguientes como confejero , y el rey
go rey de Inglaterra, avafíalló el ano 1 1 7 7 a Pedro ul
Cario? VII, haviéndolo empleado también en di ver- timo vizconde, que íé havia foblevado contra el. Car
fas negociaciones y embastadas , le dio el año 1446 el las VII rey de Francia unió á Das á aquella corona el
empleo de procurador general del parlamento de Pa
ano 14 5 1, y concedió una amnidia general á fus ha vi
rís. El rey Luis XI. le confirio el de 1464 61 de primer radores , quienes havian feguido el partido de los Inpréfidemé del parlamento de Tolofa; como tal tuvo gléfes. * Plinio » lib. 4. cap. i j . y 15. Stnibon , lib. j.
plaza en el de Páris defpues de los prelados» prece y 4. Seal Ig ero , ia A ufen. ie¿t. cap. 6. Ptólomeo. La
diendo á los relatores de memoriales reales, y luego tabla de Peutinger. Gregorio de Tours. Aufonio, in
la de primer prefálente del par lamento de París , que carta. & ia part. V inet, in Anjea, Oíhemart, mt. Htr.
exercio háfta fu muerte.
Vefe. Santa Marta, Gall. Cbrifi. tom. 1. De Marca, biDefcendiade S imón ÍJauvet feñor de la Bourgo- fioria de Bearne. Du-Ghene, antigüedades dé las ciuda
gniera en Anjou, de Báfoches y PleíTís, coníéjero y des ypag. i . lib. ;. cap. 2j. &rc.
camarero del rey Carlos V . de Francia. Veafe toda m
B AYSÜ -SAM A , nombre que quiere decir gran
eftitpe y alianzas en el * Padre Aufelmo, en fu hifiogovernador, y caudillo de la regencia, el qual tomó
ria de los oficiales mayores de la cortina de franelas y en Gáíazo, rey de Quanto, quando Yaicoi-Sama empe
ÍBlanchard, bifiória de los primeros prefidentes yy de tos rador del Japón lo huvo hecho tutor de fu hijo y cau
relatores de peticiones reales.
dillo del confejo de regencia que el havia eftabUzido.
D A X , D’ACSÓ A C Q S, fobreel rio Adour, elu
Efte principe que era hombre de cabeza, y grande ca
da dde Francia Capital de las Lañdás de Gafen ña, con pitán, deíbió bien preño de ñ á todos fus concolegas,
obifpado. Eí> el Amia Angufia, Aqtu Tarbellica de los y fe deshizo de todos aquellos que podían oponerte á
Latinos: llamábale por otro nombre "Tafia-: otros la fus defignios s y defpues de haveríe tomado el tiempo
nombran Tarbela y Vibro. Ella debajo del parlamento qué le rile neceffario pata crearle hechuras, y llenar
de Burdeos, en el arzcbifpado de Áuch , y tiene una fus cofres , fe quitó la maícariUa, hizo la guerra ai
fede de fenéfcál muy coníiderable. Da'x efla íituada á emperador que havia ñdo íu pupilo, y á el qual aun
cinco leguas de las coilas del Occeano , y áocho le
tenia en tutela, fiendo de ib años de edad, y lo dernguas dé Bayona : es ciudad de comerció, rica y bien rotó- en la jornada de Ozacáj donde defparecio elle
can druida, Cóñun éaftllloftanqúeádo con muchas y desgraciado principe ; en adelántele hizo aclamar em
gruefas torres redondas,, las qualés ay guarnición.
perador, bazo del nombré de Cubo-Sama, y murió
El rió Adour fépaílá por éqciñiade unabermofa puen aquél año miímo de .161 j. El.imperio permanece to
te de píedía. Effa ciudad es Celebre por fiis aguas ca
davía el día de oy en fu familia: tal es el mundo : tales
lientes fatüdables al mifmo tiémpo: en tiempo de R o - ; todos los hombres, * Hifioria del Jipan, de los pa
■manos eran dé renombreQuienes impúfieron á efta dres Sólior, CraíTet y Charlévoix. Bario 1, Afia.
ciudad el hombre de ^ « ¿ de dónde provino defpues ;■
DAZ A ( Ántonid) Efpanol, religiofo Francifco
d de Áquitatiíá, adfcriptó o impuedo a toda la pro
vivía á principiéis del figló X V II, y éferíbió diverfas
vincia; tal'es el dídtámen de M. de Marca. La iglefía ‘ obras de piedad, * Le-Mire, defcript.ftc. XVII. Nico^.
cathedráíiíe núeílra-Señóra »tiépe üñ cabÍldo\com pue- las Antonio, bibliotheca tíifpan.
íto de diez canónigos, y úna cómunidád de cápella^
jpAZÁ, C elar, bufquefe M axim ino C . V alerio .
nes: la cii^ád cóm prebende divérfás cafas religiófas y
DÁ 2 A , ( Diego ) J efuita, Efpañol, era natural dé
un colegio dé Barnabitas. La dioceGs eda dividida, en Colmenar lugar immediato á Toledo, havia (ido difei17 arzipredazgós, y cerca de 154parrpquias. Se cree pulo d e ,Vázquez» que eftimaba mucho fu talentoi
el que S. Vicente martyr, fue el primer óbiípo de Acompañó á Diego, Hurtado de Mendoza que pallaba
D a r. Gradano fubferibió ál concilio de Agda el año ■ por embajador á Inglaterra, y murió llegando á efta
yóó. Carterio aflidio al q uarto concilio de Orieansque lila el dia 1 5 de oítubre 161 j á los 44 años de fu edad.
fe tuvo él año ¿4 1, y Liberió eftuvo en el"dé 545. Sus Dejó comentarios fobre la eptftola de Santiago , los
mas i Iudres fuccefores o de máyór renombre fon Ber quales fe han publicado-defpues.
nardo deMugueron, Ráymündo de Séntés, Guillermo
DÉÁÑ ó D EC A N O , elle titulo fe da ó por razón
Belcran dé Bayona , Navarró de MioiTen , García Ar- dé edad, ó por razón de diguidad; de edad, quando fe
naudo de Caupena, Pedro jftiér',. Bernardodé íá Plái- aplica -al mas antiguo de una focicdad como quando fe
gn a , y Pedro dé Fox, cardenales: Bertrán y Arnaudó dice ' A Decano del parlamento»el Decano de la facultad
de laBóriCf Jñán y Goílon déla Marthonia, &c. p a z
de tbeolpgia de Varis. De dignidad ó de oficio quando
lia tenidofeñórés parucñlalres.picé Gregorio de Tóurs, fe le da a aquellos que tienen lugar preeminente ó de
que en tiémpo de la piimera iáza d^ reyes de Fran
dííliuccion en una fóciedad, ó compañía-, aunque no
cia , tenia eda ciudad un cotidéj y ¿n tiempp de la fe féan ellos -los mas antiguos. Antiguamente havia Deacunda y la tércera, vízcohdes^D¿-Cbe^
que ne$.éntte los monges , de los quales fe hace mención
le apellidó'la Ciudad de los nobles »porquéanies de la en la regla de S. Benito: tenían el tercer lugar defpues
teduccion de los nobles , la governaron doce Téñói;es. del prevofte, y del abad en los monafterios. Eftos
E l vizcóíidé'fináis antiguó dé quiemnoTótrós tenemos Deanes fueron propueftos defpues para goveruar y re
conocimiento , es A rnÁuíjo-L úpo fcuypñqm Bre fe gir loque los monges .amigóos llamaban celdas ó prio
encuentrá eritre los régifteos déí año^So - dcjó Á rratos y obediencias, que dependían de los monafterios ,
jiaiído iqúe viviá en el de^ióió y io j 'j y q u é fue pacomo fe practicaba en la orden Clnniacenfe. Haviendo
dre dé G arcí a A rn aíjpp. ’Éfte'coñtinuó Ugúerta que caído en adelante las abadías en manos feculares , po
nían preyoftes y Deanes en fn lugar para que las g»fus predecedórés haviaó coinénzádo contra Ips. vizcondes de Bcárne , cogio fá ciudad de Ortés, y algu vernaflen • á imitación de eftos Deanes regulares, adnas otras plazas , entré las ,qualéá fe pone y coloca la feribieron los canónigos el nombre de Dean en algu
jglefia de Muret. Ltoftanco->íuhijom enor, U retuvo nos cabildos ? a aquel que eftaba cabeza de ellos, y
' ' •’ ‘
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cito ha llegad» á fír'tñuyeomun, navien dote extin
guido en muchas iglcíias el titulo de prevedle , ó baviéndolo cedido A Dean. También ay Deanes-entre
1os curas de la-campiña^ que íe llaman Deaces rura
les , que en algún irsJo fon archiprcflcs. Su eftableeiiricnro es antiguo en las Caulas , en Inglaterra y en
Alemania, per» nú era conocido en Italia , donde los
obifpados fon muy cortos. San Carlos Borromeo los
eftablecio allí; es -pues A eilos á Quienes encamina el
obifpo los Tecien pro viftos en beneficios curados, para
que los pongan en polleíion. -Las flucciones -de los
Deanes ion el tener una cipecie de infpeccion fobré
los curas de fu Deanaco ; el advertir al obifpo el modo
con que fe portan, promulgar y tener las conferen
cias eclcfiailicas en cafa de elfos, aprovar, en cafo de
neceíTidat!, cada quince días facerdotes para confeflar,
y velar en quanto pafía y acontece en iu Deana to ,
tanto por lo que mira á lo efpirirual, c<mo a lo tem
poral de las iglefias. Elle nombre fe daba en otro tbtn*
po ááquel que mandaba diez íoldados , y dcfpues en
tre los Griegos á (os alguaciles , y de aquí proviene ei
haver llamado las cárceles Decanicas ó Deanatas, co
mo fe vee en las novelas de Juftiniano. Los obifpos
tenían tambien-antiguamente fus Drcanicas ó priiiones de.las quales fe hace mención en el concilio de
Ephelo 111. general, y en el de Colonia el año n e o .
fdavia también oficiales ó mímítros en la iglefiaGrie
ga que fe llamaban A*wVg< Deanes, eftablecidos para
emplazar los clérigos, hacer fe exccucafen las fentencías de los obifpos, y cuidar de los entierros *Thomaffiní, dífciplina ecltfiaftica. Simón , en fu tratado di
beneficios, Du-Cange , ¿úfaria Griego. Spelman , ¿lof.
Anhtal.
El nombre ¡de Deán fe dio también k los tiradores de
horofeopos, porque dividían las jo partes del cielo,
en tres dixenas ó decimos partes, y aiignado por prefideuce á cada dixena un sftro ó un Dios , como lo noca
el poeta Manilio por ritos verfos:
X¡hí pane in décima dixere Decanon agente* ¿
jd numen turnen poftthm eft, quod pmibfts afir*
Condita tricenis tripiiei fub forte ferttmur.
DEAN, ( la ¿breña del) es una de las principales
foreítas de Inglaterra, y que produce los mejores ro
bles que ay en el mundo para los vageles. Efta en el
condado deGlocefter, al Occidente deirio Saverna,
entre efte rio y la Wya. Se refiere tiene ella de largo
ao millas ingíefas , y ro de ancho. Quando el roble
de efta forelia fe corra en buena fazon, y que llega á
fecarfe, fe pone tan duro como el miímo hierro. En
efta foreíta ay tres centenarios como hablan los lnglefes j z j parroquias, y fe efta en la perfuafion de
que tiene $1000 anegas de tierra de extenfion. * Dic
cionario Ingles,
DEBORA, muget de Lapidoth, prophetiza, juzgaba al pueblo Hebreo el año del mundo 17 j o , y an
tes de Jefu-Chnfto 1 i8e. Jabín, rey de los Cananeos,
havia tenido k (os Ifraelitas en efeíavitud por efpacio
de 10 años;aconfejo ella al Juez fiarach pufieffeen
campaña diez mil hombres de las tribus de Nephtáli y
de Zabulón, con los quales libertó fu nación de la fcrvidumbre, y derrotó k fus enemigos. Jabín les havia
opuefto 3 Sitara, mandando efte un poderofo exercito ; pero todas fas tropas aterradas del efpanto, huye£“ n * Y al general mató Jael muger de Haber Cinceno.
Defpues de efta vfóoria, cantó Debora un excelente
cántico reverencial al todo poderofo: 5. Ambrollo
cree era ella viuda: el mifmo padre, S. Aguftin y fan
Gerónimo foftienen era ella juez y cabeza, y los otros
que no era fino juez. Podra verle acerca de efta difi
cultad á Saliano al ano del mundo 1715. * Petan,

"*■ 9' ded*& rin . ttm p. Poflevino, Getffbr. cite n , c a p .i).
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RicctoH, tañí. i«, dírodic. refot, tib.
ckp, -8. Cappel.
UlTrrio, in ana.
.
DEBORA, ama de leche deRebecca, defpucs de
háver acompañado á-Jacob á fu buelta ds la Mefopotamiz en la tierra prometida, murió, y fue enterrad»
mas abajo de Betbel, al pie de una encina que fue
nombrada Allon-baeuth_, que quiere decir enfina dé
llanto o de luto, porque havian llorado á Debora.^Geneis , cap. 5y. v. 8. El padre Galmet, diccionario di U
Biblia.
D E C A , buftpeefe DE¿A.
DE\IAI, nóínbre qüe íc dio en el Indoúftan, á los
principíeos que eran tributarios del rey ldaloa, cuyoseft¿dos que eran convecinos á Goa, los cónquiftó el
Mogt'l.
DECALOGO , llamante cón efte nombre los diefc
prcceptns que dio Dios á los líratbta? íobre el mónte
Sínai , y qut óyó todo el pueblo de Iirati: el numeró
de los diez preceptos es cierto , pero U.s comentadores
lío convienen acerca de la diftínccíon de eMos porque
algunos cuentan quarró preceptos que a Dio« miran
díftingiiido en eifos la prohivicion de hacet figuras de
talla, del precepto tal qúe obliga a no tener dioles cxtrangeros; ofros no cuentan mas que tres, que a Dios
conciernen, y forman fíete que hablan con el pro-ri
m o, feparando en ellos ellos: no defearas ta cafa da
tu próxima , de con efte , ni fu muger, & c. El Decálo
go contiene preceptos de ia ley natural, que ion de
obligación perpetua. * Exod. cap. 10. Deuter, cap, j .
y los comentatores.
DECAN , reino dé las Indias , éri la cafi-ifla de la
parte aca del Ganges. Tiene por limites al oriente &
O rixa, provincia de Bengala; al occidente el mar de
las Indias, dónde ella el golfo de Cambaya, el reina
de Bifnagar al medio-dia, y al fcptcntiion loa eftados
del gran M ogol, donde fe encuentran las provincias
de Gufarate ó Cambaya, de Chitor , & c. Elle país pila
ba en otro tiempo baso del dominio de un tolo rey ¿
llamado Idalmac ó Idal-Scachj eftando dividido eit
diVerfas y bellas provincia* > con grande numeró de
ciudades, tan grandes, coino ricas; p*ro las colas
eftan mudadas de lo que fueron ahora 110 años. Ade
mas de que los Por tuguefes tienen allí la celebré d iú
dad de Goa, el gran Mogol ha cogido las ciudades de
Kerbi, de Chaoul, Darbatabab, dtc, y ha luchó edi
ficar la de Aureng-abad. Él Idalcan refide en Vilapóur,
porque efta tal ciudad es la capital del reino de elle
nombre. En otro tiempo polleia el otras muchas ciu
dades como Decan, Cunan, Balagata, Candis, Hamedanage, & c. * Texeira, lib. 1. cap. z z . Juan de fia
ros , lib. 9. cap. 1. & c.
DECAPOLIS, cantón de la Palé ftina, que compon
nía pane de la Galilea cerca del Jordán, y en el mar
de Ttbeciadis. Se llamaba afli porque havia allí dies
ciudades prindpales, conviene á faber; 1. Scythopolis , que era la capital y la mayor; a. Tarichea;
j.T ibenadis; 4. Jotapat; y. Bethfaída; 6 . Qapharnaum; 7. Corafim ¡ 8. Gamala ¡ Gcrofa ó Gaddor,
y 10 , Lippon: Baudrand les adfcribe otros nombres,
por lo menos á la mayor parte de ellas : que fon; 1,
Ccfareade Phelipe; 1. A for;
Cedes de Nephtáli;
4. Sepher i y. Corafim; 6 . Cspharnaum ; 7. Bcthíaida;
8. Jotapat; 9. Tiberiadis, y 10. Bethían, que es Scythopolis. Todas ellas ciudades eran grandes y fuertes ,
fituadas en las cercanias del mar de Galilea, El evange
lio refiere, que Jefu-Chrifto ha viendopafiado el mar,
y haviendo ido al país de los Gergelenienos, libró
dos podridos de los diablos, que rilaban furiofos,y

ue nadie fe atrevía k paíTar ni acercarle ai camina
Sonde
ellos rilaban, y qué todos los lugares circun
vecinos rilaban amedrentados. Aquellos efpiritus con
turbados y atormentados con la prefencia del feñor
falíeron de ciertos fepulchroi donde tenían fu manfion, y le rogaron que pues fe veían obligados á dejar
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Iris cuerpos de aquéitas/íespermitielTe à lo menos
eiutalTei) en los puercos que allí cercaeítaban eomíendo. El fenor les permitió lo que proponían, y los puereos fe precipitaron dcfde lo alto de una roca al mar.
,( MathtO ycap. S. ».,18. ) También fe habla de ello en
S. Marcos, con ella diferencia, que él folo hace meñ¿ion de un po (leído j puede fer fea el más Fufiota y más
de temer que el otto, Ò que fe diftingúiefe de fu cómpañero, en que defpues de fü curación , quifo Tegiiir à
Jefu-Cfiriílo, ló qual no lo permitió el fénor : ordenán
dole fe fuélle à fu cafa à ver à fus padres , y Ies mauifeftafe los grandes favores ¿pie havía recivido : lo hizo,
y comenzó à publicar en Deca polis las maravillas qué
Jetas Havia operado en fii perdona, con lo qual ad
mirados rodos , comenzaron à bendecir a Dios, Tam
bién hizo el feñór otro ipilagro enéfte país. Prefentandofele un hombre (ordo y mudo, lo curó, poñien'dolclos dedos én las orejas, y un pòco de falíváTobre
da lengua. * Mare. c. 7. v. 3 1. Báudrartd, diccionario
geograph.
DECA POLIS, comarca del Afia-merior, que hace
parte de la Cilicia y de la Ifauria, affi llamada por las
diez ciudades principales que en ella havia , Conviene
a faber: 1. Gcrmapicopolis ; 1. Titopolis ; 3. Domitíopolis j 4. Zenopolis } j. Neapolis ; 6. Claudíopolis ;
7. Irenopolis; S. Diocefarea ; 9. La ufada, y ¡o. Dalífanda. No parece fea neccitar io advertir el que ellas
palabras : Germanicopolis, Titopolis, &c. lignificali ciu
dad de Germanico , ciudad det Tito. Se Ies podía añgnar lína'terminacion Efpañoia, diciendo Germanico■ pia , Utopia , affi como fe dice Conjìàmìnopla y AndrU
nopla. . . .
DEC A POLIS, havia una provìncia de Italia que affi
‘f e llamaba hacía el año 700 de Jeta-Chriílo : era lá
capital, Ravenna., como fe evidencia por las cartas
'del papa Gregorio II. Apees fe‘llamaba P entapóla.' Lu
cas Holftenio. BaudrancL
DECEBALO , rey de los Dacios, principe fabio,
bavil y vale tofo à fines del lìgio I. foftùvo felizmente
la guerra contra el emperador Dominano, y derrotó
dos generales Tuyos, Oppio Sabino y Cornelio Fufco,
Defpues Trajano haviendo optado eliraperio el año
pS , .alcanzó una vi&oriá contra Decébalo, quieé pi
dió là paz. La obtuvo del emperador y del fenado,
por medio de embaxadores que havia em biado à R o 
ma i pero reafumio las armas , y felicitó à los princí~>es vecinos à qué fe fobievafen cotufa los Romanos ;
o qual obligó à Trajado à ponérfe én campaña el inó
X02 : Decébalo pues viendofe muy débil para refiltir à
tan pócente enemigo, fe mató à fi pròprio ¿1 año log.
La primera v¡¿loria de Trajano contra elle rey de Dà
cia , fue obtenida el año 10} fegun Eufevio, bien qué
Scaligero fé esfuerzè à provar por ciertas inTcripcioiies
que el refiere» que fuccedío élla el año antecedente.
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: En adelánte fe eftabjecieron Décémviros para guardar
; los libros de las fybilas , los quales tenían los Romá! ììòs en grande veneración. Quando taccedia alguna in
í felicidad à là república, ò algún prodigio niievó qué
1 merecía fér eá piado, Ordenaba el fenado à e.fios Dé: ccmvirós , 'confultáfen ellos tales oráculos. Tos De. Cemviros executaban religlofamente ella orden, y
L ivan à hacer fu relación al fenadó , él qüát ordenaba
Acerca de ello íacrificios y ceremonias. Vrítfi J uegos
S eculares y libros de las Svbilas :elle nombre fe
na dado à otros mhgifirádos il oficiales públicos. Allí
havia Decemviro! pata conducir y reglar ColoniasDecemiiiros entre los que cuidaban de preparar los fe■ ftinefi que fe hacían en honor de los diofes llamados
'Epulones -, Dtcemviros para détermiriar y feritenciar las
cáufas de los particulares, y ‘Decimviros para los facrificíos. * rito- Livio} lib. 3. Dionifio , ànttgutdaàes Ro
manas , lib. 10. L loro, lib. 1. cáp. 14. Cicerón, lib. 1.
defin. Dacier, notas fibre Horacio , carmín, lib. f.
_ D ECEN TlO , ( Magno ) era hermano de Mágnen! ció, ^uien fe hizo faludar por emperador el año 3j o ,
* y quien quitó la vida al emperador Confiaos, Efte Decentioá quien havia creado Céfar íú hermano, tuvo él
comandó de las tropas en las Caulas , donde nò fué
mas afortunado que Magnencio en la Illytia. Lo ba
tió Chnodoíáario, rey de los Alemanes ( y lo arrojó
de T réveris, un tal llamado Poemenio. Finalmente háViendó Tábido que fu hermano acometido por todas
partes, y preciídáó à bólvér à entrar en las Gaulas def
pues de havet perdido en Vtena fu ultima batalla, fe
havia muerto a fi pròprio, défefperado en Léon el drá
nde agofto 373 , fe ahorcóen Sens, el dia 18 del mifmo mes : puede decitfe por ellos él adagio Efpáñol ,
que pór divirfis modos del carro de la muerte tiramos to
dos. Feich, mlniflró una medalla dónde fe apellida
Augnilo , pero nó es dable afegurat fea ella antigua.
♦ Aurelio Viétor , epijl. Cejar. S. Geronimo. Eufevio.
; Idatib , en la chronic. Sócrates, lib. 1. cap. 7. Zozim as, lib, í , hacia el fin, Eutropio, 8tc.
DECHALES, Jéfuita, bufiuefi CHALES.
. DECI A N O , ( Tiberio ) jurifconfultó celebre, era
de Udino , ciudad en el Frioul : fe adelantó mucho en
él derecho, y énféñó defde el áñó 1349 halla el de
1581 én que murió à los 73 de fu edad. Deciano enfeñába al mifmo tiempo qUe Marcó Mantua ', y jacobo
Menóchio. Computo cinco volúmenes de confuirás ,
dos intitulados iraÚatas criminales, &c. Fue fepultado
en la iglefia de lós Carmelitas de Padua donde fe vee
fu elogio, # Jacobo Phelipe Thomaími, part. 1, elog.
6cc. ,
DECIM ÁCÍON, en latín Decimano, pena ò caílfgó
de que ularon los Rom anos quando citaban en la guer
ra , con los Toldados que havían abandonado fu pup
ilo , ò excitado algún tumulto enei campo, ò que fe
havian portàdoen el cohíbate flojamente, lo qual praDECEMVIROS , magifttados dé Roma, que Cui dicabàn affi. Congregava el general todas las tropas':
daron de componer las leyes de las doce tablas. Ella enrontes el tribuno le llevaba los delinquentes; los
ciudad padeció mucho por caula de lá óbfeuridad y aculaba y vituperaba fu floxedad y perfidia én preferi
corto numero de leyes, Lechas en riempo de fus reyes. da de rodo el exerdto ; defpues metiendo Tris nombres
Herinodóro , natural de Ephefo, que citaba pór en en una urna ó morrión*, tacaba de la valija la i, diez A
tonces defterrado en Italia, àcónfèjó à los Romanos veinte, figuiendo él numero de ellos, de Inerte que el
embiafen embaiadotés à Alhenas, y á las otras ciuda quinto, el declino ò el vijefimo era paitado à cuchillo :
des las mejores governadas de la Grecia, para qué los demasefeapaban, y à eftóllamábandecimar.* Añ¿
aprendieílen fus coflumbtes. Eftecónfejó fe »guio, y tiguedades griegas y romanas.
DECIM AS, llámanfe affi los dìneròs que el clerò
de ellas leyes extrangerás, fe cbmpufieron las de las
doce tablas el año 305 de Roma. Tres años defpues, de Francia impone ordinaria ò ettraórdinariamenté
ellos tales magiftrados haviendo cometido muchas tabre los eclcfiafticos de fü remo : tan diferentes de tas
violencias, y no queriendo dejar poi lì mifmos lama- diezmos que tomán iús éclefiafticos por los frutos d¿
giílratura, Rieron depueftos de ella pór fuétza : el prin la tierra, y algunas Veces por los ganados y caza de
cipal morivo fue por caufa de Appio Claudio, quien aves, fi bien fe ha dado algunas veces el nombre dé
fe hizo adjudicar por efdava à Virginia, ló qual obli- diezmo à la fubvencion que fe llama el diá de òy De
;ó à fu padre à matarla de fu propria mano. Feaje en cima, teíligo el diezmo S aladino de qui hablarrìrioì
a palabra C ónsules , en fu tàbla chronologíca, la de defpues. Luego que comenzó la monarquía de Fran
los DtcEMViaos : ellos eran diferentes de los militares'. cia , hadanimpueftos Ordinarios fus reyes, tabre aquel
N N n n ij
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* Dionifio, lib. 68. Súetqnió, en Domitíano, cap. 6.
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clero ; porqiîè Gregorio ¿c Tours ( l»&. 7. ) refiere que
Tlieodeberro hijo île Theodorîco rey de Auihaiia y
nieto A» C lo vis. defeareò Jas klefias de Auvernu de

da fuerte de im puertos j pero ( en el libro r i - ) dice que
Gotario rev d? Soüloiis* y hijo de O ovis, <juiío to■ mar el tercio de las rentas de las igltfias de fu reino,
y que Injuriólo ofcrtfpo de Tours, le hizo mudar de
parecer. En el odiavo (iglo , Carlos JUartel tomo Una
parte de la renta de las igleíias, y fobre todo de aquel
las que -eran de fundación real, para darle en recompenfa á fus Toldados, y gentes de guerra ( Pafqaier, invtftigMiort'S, tib. }.) en tiempo de la fegunda caza de
los reyes de aquella corona, no fe hizo mas'que un
impuerto extraordinario fobre aquel clero el año S77.
Entonces Carlos el Calvo, rey de Francia y empera
dor, haviendo refuello parta r a recorrer al papa Juan
VIII contra los Sarracenos que afolaban las cerca nías
d= Roma, impuío un tributo fobre los eclehafticos
{Faitckct, ¡ib. ¡o.) pero, a!E como io hemos nota
do , pagaba e¡ clero to los los años fubveiicícnes ordi
narias , haciendo una donación al rey en Ja. aflamblea
del parlamento'ó <E los citados.
Atienda fe pues lo que palió por lo concerniente a
lo temporal de las íglefias dt cíle dicho reino, durantelas dos primeras elii roes de fus reyes. Eos im puertos
ordinarios y extraordinarios que impufíeron dichos
reyes en aquel tiempo fobre ios eclel:árticos, no tu
vieron ni el nombre, de diezmos ni de detimas.Ellas
tales voces y en ella tal lignificación no fueron cono
cidas fino en la tercera raza, reinando Phelipe Akg“j?o, y durante las guerras de la Tierra lauta. El rey
Luis el foven, hizo uti impuefto fobre el clero el año
1147, para dar providencia al gafto de la cruzada. Él
año 1 |S£ , el rey Phelipe Anguflot juntó en París los
citados , en tos quales fe ordenó fe impufieíie fobre los
eclefiafticos el diezmo de la rema de unaño; y fobre
los legos , que no hicieron el viage, el diezmo de fus
bienes :efte impuefto fe llamó el diezmo Saladino*
nombre tal de Sdadino, foldan de Egypto, que haviz
arrojado & les Chriftíanos de Jerufalen, y calí calí de
toda la Tierra-lauta. Deíde aquel tiempo , todos los
im puertos hechos fobre el clero fe llaman décimas,
aunque r.o fuelíen eílos , del diezmo de la renta de los
ecleliartices. Haülañdice, que en el año 1104 fe hizo
también fegundo viage de ultra-ruar, reinando Phe
lipe Agufto , y un impuefto de la veintena de todas las
rentas del clero,- pero durante el reinado de S. Luis,
huvo allí trece décimas en 10 años, y e n tiempo de
Phelipe el Bello t en iS años n décimas; también fe
hallan de eñas en cali roles los reinados deide Pheiipe Augtífio, Como íe publicaban las cruzadas no foja
mente contra los infieles, mas también comta los hereges o otros excomulgados, también fe extendieron
Jas decimas a ellas raieS cruzadas; y affi el papa Ho
norio III. en el año 1116 concedió una décima & Luis
VIH. fegun parece, para la guerra contra los Albígenfes. Urbano IV. permitió otra á Carlos de Anjcu para
la guerra contra Mainfroidó, y defpues de las Vifperas Sicilianas, Martino IV.concedió una para la gucrra conrra Pedro dé Aragón. Los reyes por fe parte per
mitieron también á los papas el hacer impueftos fobre
el clero de Francia para fus guerras contra los enemi
gos de la iglefia 5aífi concedió phelipe Augnfio una
ayuda ó focorto extraordinario á Inocencio III. para
la guerra contra el emperador Orhpn IV. y Phelipe
el BfUo confentioque el papa Juan XXII. impuíierte
dos Decimas para la guerra contra Luis de Bavfera.
É-as urgencias del eftado , fueron también motivo fuficien te para autoriiár los implícitos de las Décimas,
Por elle afimto fue el luver concedido el papa Cle
mente VI. dos de ellas al rey Phelipe de Vedóte el año
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rí4 g. Defpíies en él de i j t fi ^ permitió Leon X , k
Francifco I. impuíieíTe una Decima pot tiempo de un
año fobre el clero de Francia, afin de emplearla en la
guerra contra el Turco, en confequencia de lo que él
rey ha via proyeftado. Se formó por entonces unatafacion -de cada beneficio, que es fuperior à la decima
parce de la renta, y elle'cal répetimiento del año 1 j rfi
íe ífeuio liempre harta el día de oÿ.Defde aquel tiem
po lia havido muchos impueftos hechos fobie el clero
dé Francia, fin confultar dé ello al papa; y en el de
i Çi7 , miniftró el clero 130000 libras para el rcícate
de Francifco í. En él d e i j ( 4 > renta
*os eclefiafticos, fe dividió entre el rey y el clero , y pagó una fu-,
ina conliderable. En el de 1 j ty 1» los receptores de de'cimas fueron creados con títulos tales de oficios , y
para los fais ríos de ellos, fe aumentaron las décimas un
íueldoeo libra ¡ !o qual prueva havia entonces de ci
mas ordì nanas. Detde el contrato de Poíffi , hecho el
año i ( :6i > han fido continuados los impueftos Obré
el clero, à aprovechamiento del rey Chríftíaniffimo:
por ette tal contrato fe obligó à pagar al rey el clero
i^oooo libras annuaies por tiempo de feís años, y
ademas, à ponerlo en poftcfiou de fes dominios, dé
fus fubfidios y gabelas, empeñadas à la cafa capitulât
pot 6 j o o o o libras de renta, que componen #e prin
cipal 7 j 60000 libras , que el dicho clero ofreció
Tefcataria en el termino de diez años. En el de i j S b ,
el clero congregado en Melun hizo un'Contrato,'por
el qual fe obligó à miniftrar al rey 1 jooôo libras annuales. Erte impuefto fe renovó el ano 1 j 8 í .por diez
años , y efto es lo que fe llamó decima ordinaria. Los
cavalleros de la orden de S. Juan de Jerufalen fueron
comprehendidos en la decima de el de 1 j 1 j , baxo del
nombre de Rhodianos, porque íu gran maeftre tenia
entonces fu fede en Rhódas. También fueron compre
hendidos en el contrato de Poiffi el año i ; f i i , y en
los otros figuientes : y porque pretendían éxempeion
en virtud de fes privilegios huvo mucho tiempo lint
éntre ellos, y el clero,en el confejo, harta el año i£o5
en que fe obligaron à contribuir las décimas -, y fe tafacion fiie reducida à x8000 libras. Los padres de la
compañía han eftado también en aquel reino fometidos à las décimas por los beneficios unidos à fus cole
gios? Defpues del contrato de Melun el año i$ 8 o,
nallandofe eftablecida la decima como un impuefto
reglado y ordinario , y el rey ChríftlaniftÍmo no pudiendo fervírfc de ella, porque ertaba empleada à pa
gar las rentas ò reditoscorrefpondíenres al principal ^
impueftos febre Ja cafa capitular, pidió al clero otros
focerros : eftbs fe llaman fubvenciones extraordinarias,
las quales de primera inftancia, no fe concedieron finó
en ocafiones opreffivas, y defpues en todas las artámbleas del clero.Enel año 16 2 1, con ocaíion de U
guerra contra los pretenfos reformados Calviniftas,
confiado el clero en una nueva creación de oficios t
cuya renta cedió à provecho del rey. En el de if i i g ,
obtuvo mifeao monarca ChriftianiíEtno un breve del
papa Urbano V ili, para exhortar al clero à que lo
ayudafe en los gaftos que ccafionaba el litio de la Ro
chela, y el clero conftribuyo entonces tres millones^
Ellos géneros de-fubvenciones ò dones gratuitos , han
llegado à fer por fin ordinarios, y los han concedido
todas las alTambleas del clero de cinco à cinco años ò
alreedor, y para cantidades mayores ò menores fe
gun las urgencias, y necesidades del eftado. * Patru ¿
tratado de las decimos. El abad Fleuri , incitación del de»
recho tclefiaftico.
DECIM AS, la concefion en Efpaña es muy anti
gua , pues iodos convienen en que tue merced de fan
Gregorio el ¡Magno à los reyes Godos, cuya gracia re
cayó defpues de la invafion de Efpaña por los Sarra
cenos en los reyes de Cartilla y Leon como verdadero^
fuccefores fuyos, y affi fe les confirmó por diverfot
pontífices, como ano 1174 al rey D. Alonío el Sabio
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por el papa Gregorio X. y el de i j io al rey D. Fer- i dos, aunque antiguamente importaba más. Con el elnando et quarto io nieto, y ulti ma niente al Catholico
cufado de todos los reiuos que importa ciocietiro5 mil
D. Phelipe l i , el Prudente, por la Santidad de Pio V. ? ducados, fin meter en ella quenta lo que pagan loS
por fu bula expedida en Roma en 24 de marzo 1571 1 reinos de las Indias, y con codo ello fe íiiele valer
cuya bula ò indulto es digna de leerle por íu claridad ,
S. M. de otros férvidos extraordinarios para diferentes
tocante aellas materias.
urgencias ,comó la de! año 16
queíe vali D. Phe
À los reyes de Navarra fe les concedieron las déci
lipe II. por concefion de fu Santidad de quinientos y
mas de fus iglefiás por la Santidad de Gregorio V I I , ; ciuquenta y tres mil ducados deleitado eclefiaítico *
por fu bula expedida en Roma en 17 de febrero 1073 ' y en el mifmo año en oc afion de pallar à Flandes, el
á favor del rey D. Sancho Ramírez de Navarra y Ara- • cardenal infante, fe valió S. ÌW. de la renta del arzogoñ , y à fus fuccefores.
bifpado de Toledo, que importó un millón y quinien
A los ferenifimos reyes de Aragón, y à fus fuccefo- tos mil ducados.
tes^las concedio el papa Urbano II , por fu bula ex- :
Defde el ano 1640 fe valió de diferentes traías , y
pedida en ifi de abril 109 $ à favor del rey D. Pedro ventas de heredades, que las del arzobifpado de Tole
de Aragón y Navarra, aunque Zurita, y 'Garibay di do , importaron quaterna mil ducados. Otros diferen
cen que fue confirmación de la que havian concedido tes férvidos ha hecho el cleto de Efpaña, que fuera
fus antecesores Alejandro II. y Gregorio VII. ai rey muy dilatada fu narración ; y en fin el año 1706 hizo
ÌD. Sancho Ramírez fu padre.
un fervicio à S. M. el arzobifpado de Sevilla, { cuya
En virtud de ellas gradas y concefliones hechas à cantidad no fe dice quanto montó) mediante carta de
nueftros reyes veemos la poíleridad.y jurifdiccfon que la teina D*. Matia Luifa Gabriela de Savoya, fu fecha
tenían en lo efpiritual ò eclcfiaflico, pues convocaban , de 3 de marzo de dicho año, en la qual fe Lee ella clauconcilios, dividían las cathedras, erigían ocrasnuevas, ' fula, que ; no havia querido gravarte fino experimentar
como hízo Wamba) fundaban monafterios, iglefiás, {dexandelo en fu libertad enteramente ) lafidelidad y zelo
reedificaban templos, & c. y no fola me lite los reyes, que en repetidos exeitipiares de tafos menos tfirechos havia
fino los principes y ricos hombres , comoconfta de la execútado con los reyes fus antecesores. De que facamcs
teferida bula de S. PioV. y de codas ellas fundaciones ■ que continuamente poc diverfos motivos ella contri
reíervafón fiempre para lì las decimas, las quales las buyendo el cletò decita tal ciudad, y generalmente
concedían muchas veces à las mifmas iglefiás ; y quan de toda ella monarquía, à fus principes y reyes, mo
do ganaban alguna ciudad hacían dicha concefion ,co - ' tivo parano poder ajUftar ni recopilar cantas cantida
n o año 10S0 hizo D. Àlonfo V I. à la igleíla de Tole- des y tan repetidas. * D. Pedro de Quinranilla, arce
"do--, y el de n y i à la de Sevilla fu coriquiílador D. Fer diano de X erez, dignidad y canónigo de ella iglefia
nando III. y affi otros principes à otras muchas igle
patriarcbal, en fu difeurfo híftorico Latino, def i tnsias, Defpuespor conceffion apoftolica (acarón de ellas viefien potefiad. los rejes de difponer de las décimas de las
‘décimas los dos novenos que es lo que llamamos tettiaj tierras quefe recuperaban de los M otos , impr.en Nap.
' tara labrar iglefiás , y otras obras pías, y para pagar año 1681. & alti. Gafibay, lib. 23. cap. 3. Beuter,
as galeras y otros inftrum enros ofenfivos y defenfivos . cap. <7. Zurita, lib. 1. cap. 32. Aguirre Loayfa, enfu
para guèrra contra infieles y hereges.
confil. Sandoval, en la hifioria de D. Alonfe V il. Y c Las decimas de las Indias fueron concedí das por pes, en la chroñit, de S. Benito, Libro de breves y bulat
“À lexaodro VI. à los SS. R R . Catholicos para todas. apofiolicas, tocante al efi'ado ecltfiafiico, impr. en Madrid
obras de templos y iglefiás, parala celebración del cui año r 666 .fol. 42. Varias bifigrias dediverfas ciudades.
tó divino y enfeñanza de Jos Indios, en confequencia Tercias. El chronífta D. Alonfo Nuñez de Catiro, en
del real patronato que dicho pontífice les concedió, r e - 1 fu librofole, Madrid es corte, rtimprefo año 1675 fá* l 3^*
íerVandó para fi las tercias ; y todo lo demas f e a plica lib. i. cap. 13.
à rentas Cclefiaíricas , de faerte viene à tener la mitad
D ECIO , ( Cneus Mefitis Quintas frafanus Decías )
él obifpo, y Meffa capitular del deán y cabildo, y de havia nacido en Bubatfa, lugar del territorio de Air—
;otra mitad fe hacen nueve partes y de ellas lleva el rey mich , en Pannonia la baja. Por Jorhandf'z fe fabe,
las dos y otros tres la iglefia y 'hofpitalcs, y las otras que D;cfo Comandaba en la Dacia, reinando Phelipe:
quatto él cura', y beneficiado de las quales lian de dar las revoluciones délas tropas en la Mefia fueron moti
la o£tava parte alfacriílan.
;
vo de fu exaltación al imperio. Confiando igualmente
.La renta decimal de los prelados de las Indias, ar- Phelipe de fu fidelidad y íu prudencia, le dio comifion
zobifpos y obifpos en fede vacante , por proceder de la de que fuelle à fometer los rebeldes ; pero en lugar de
rueda de los diezmos de que à ios reyes de Caítilla hacerlo, fe agregó à ellos, y bolvio à entrar cali im
ícieron merced y donación los fummos pontífices, es. mediatamente en la Italia con no ejercito numetofo ,
delante del qnal no pudieron fubfiftir las tropas de
cargo y protección de S. M. univcrfal patron de ellos,
y affi para fu buen cobro tiene ordenado à los oficiales Phelipe. La muerte de eñe principe, y dé fu hijo alle
de fus cajas reales, cóbren eftos bienes y rentas, y las gato à Dedo el imperiò , quien immediatamente de
recojan en ellas haciendofe cargo de ella hacienda , claró por Cefares a fus dos hijos Q . Herennio Etrufco
Como de las demas que adminiftran, La fede vacante Mefio Dedo, y C. Valenfio Hofiiliano. No fe fabe fi fue
fe divide en tres partes, à diílribuciou de S. M. la una el zelo que demolirò Dedo contra los Chrillianos el
aplica regularmente ál prelado fuccefor : la otta à la que lo hizo agradable al pueblo 3peto todos los híílofabrica de la iglefia como íu viuda y heredera, y la riadótes qüe à la verdad fon muy pocos, hablan de el
otra repatte en obras pías y limofnas. Ellas tercias par. véntajofamente »y es detto que dio un grande exemtés que 5. M. diftribuye en obras pías efta ordenado plo de moderación, renovando el empleó de cenfor
que fe remitan y traigan è Eípaña por quenta à par en favor de Valeriano. Prifcohermano de Phelipe, y
re todos ios anos, fin incorporarla en la hacienda governador de Macedonia, qúifo difpútarle de prime
ra inftancia elle imperio; pero aunque incluyo el à toa
real.
Sirve el eliado eclefiaítico de Eípaña por muchos Godos en fus iuterefes, no pudo hacer alguna Ínter,
prefa confiderable, y por fin lo mataron. M. Aufidio
modos A fus principes, con titulo de ayuna para guer
ra contra infieles porque de otro medóno pudiera fe r, Perpena, Liei nían o , otro tyrano, foíluyo tan poco
la dignidad imperial, que apenas fe ha confervadofu
y affi Vemos'que contribuye con las bulas de Latici
níós, & c. que mónta ¡numerables ducados, con los nombre. Por lo que mita à Jotapiano, ò Papiano que
«diez millones, quatro cientos , y diez mil ducados , fe havia declarado emperador déla Syria, durante el
antecedente remado, fue fu cabeza uno de los prime>
con el fubfidio de todos los reinos de Efpaña, que im
porta todos los años, quatrodentos y veinte mil du ca- WS prefentes y regalos que fe le hizo á Tfajano De«
N N n n iij
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años antes de Jefu-Chrifto. En el pritoer año
o
cogió" en laTofcaua algunas plazas. Durante fu tercer
‘de íu reinado , y ia tranquilidad del imperio le per- .
mido permanecer muchos meíes enRoaia; fi bien la ; con fulado derrotó á los Samnitás, lüegó á los de la
Poulla cerca de Benevento>y en fu ultimo confulado,
perfecucion que-hiz® á los Ohriftianos, y qneOroíio
oponiendofe á los Gaulos, |mitos á ios Tofcanos f
■ numera la feptima , le atrajo y concillóla indignación _
Samnitas , fe ofreció á los diofes infernales anímadó
del cielo : los Godos penetraron en el imperio , y hi
cieron en el grandiflímos deft rozos : el joven Dedo ; de hi nnfma fuperftición , qiie havia coftado la vida ñ
fu padre-, pero efta generoíidad huviera (ido inútil á
que íes faiic el primero al encuentro , tuyo la difgra
cía de que Jo mateen, y fu padtc queriendo forzar ios Romanos, firfo huviera llegado Scipíioñ y Martío.
los barbaros déla otra parte alia de un pantano , fe . Erte modo de o frece ríe ó con legra ríe por la falud dé
empeñó en ello imprudentemente,y pereció al cabo de fu patria , fue también fatal á P. D ecio M us , bijo dé
año y medio de reinado. Como es cierto que acaeció efte ultimo , y con ful el año 475 de Ronna , y 179 an
fu muerte.por el mes de diciembre del sño
i , íe tes de Jefii-Chriiló. P Satpicio Averio , fu; a’li tríuérreconoce íer neccífano colocar eí principio d; fu rei tocon ídooo Romanos en ¡a bauüa quefe dio contri
nado , á mediado dd año 14?. Paitando pues a pelear Pyrrho que allí fue herido, y qué perdió en elíazcooo
■ contra los Godos,havia dejado en Roma fia legando hombres.
DECIO , / Phelipe) jurifconfulto celebré de Milán,
hijo, de! qs:al han formado untyratm algunos auto
res , y al qual atffaíbíeron el nombre de Valtnfo Tu donde nació el año 1+54 : era hijo natural de Tr.fiah
vo per fuccefor á Q; Treboniano Gallo.1* Aurelio Yi- de Dexto, y hermano de Lanceloro Dec?ó, que era
¿tor, tpifi. de Cafar. Oroho> lib. ■ >.cap. i r . Eufevio , muy dcéto en el derecher, y b 1x0 de cuya difcipliná
■ ktftsr. iib. G.cüp. j i, 34. ócc. Banduri, numijm. imper. eftudió en Pifa : tuvo por m:.tftrosá Jalón ;á Bartho¿lotoe Soci. o , á Gerónimo Zanttin, y a otros grandes
Reman,
DECIO ( Quimas Hermnius Ermfcus Mrjfut De hombres baso de cuya diicipüna íe hizo muy havíl
cías ) hijo del precedente, fue hecho Cefar hacia fines en la jmifprudencia civil y canónica. En adelante nó
del año 149 , y el de 1$ 1 , fu padre lo aíTorió al iip- fiendo mas que de z i años de edad, alcanzó la carhé^
terio. Entonces tomó el comando del exerciro contra dra de inftituta eñ Pifa, y fe retiró á P avía, donde eh^
os Godos y los repelió vivamente, pero lo mata féñó. El fervor que demoftró en foftener las decífio—
ron en un reencuentro. * Cenfkltenfe los autores arriva nes del concilio de Pila, le fue fatal. Julio II. lo ex
comulgó , le cogiéroti fu cafa, y fe vio obligado á ré.
citados.
tirarfe á Francia, en donde fe detuvo por eípacío dé
D ECIO , ( Beítran) cardenal, bxpjuefe D’EUX.
DECIO ó DECldNOS, familia muy con&derable dos años en Surges. Defpues el rey Luis XII. lo llamó
en Roma, ha tenido muchos confules, y algunos otros á Valencia, y para detenerlo en ella con efhmacion ,
.grandes hombres , que íe han diftínguido con partícu- le dionn empleo deconfejero en el parlamento j pero
laridid , confagrandofe á perder la vida per beneficio algún tiempo defpues, el amor que tenia á fu patria,
honor de fu patria. Ella familia es plebeya y Juvenal hizo Solver á Italia á D ed o , que murió en Sena el año
abiade ella afilen la iatyra octava v. 1^4. y liguien- 1 j 3 e á los 80 y mas años de fu edad. Sus obras correa
en diverfas ediciones: Corfl. jurid. lib. 4. Cemm. in re~
tes :
2*1. juris tfitper 1 Ú x . f . reu & fuptr 1. & 2. cod. &c.
Plebeia Decíorum anima, tlebáa faerunt
No dejó mas que una hija natural, cafada con un ve
]S omina : pro mis I gicnibus hi samen ¿r pr9
cino de Sena, donde murió, y fue llevada fu cuerpo
Omnibus oHxiiiit, atjtte emni plebe Latina
á Pavía donde fe havia preparado un fepulchro dé
SzfpcÍHTtt D¡s inferáis, tensene pannti.
marmol, cuyo cpitaphío era táh poco Latino, que dio
motivo á que los doftos fe mofafen de el. * Paulo JoEl nombre de los Decíanos fe hallan también en a!gu- vio , cap. 88. eleg. Fíchard, in vitajstrifc. Gefneio, in
ñas inferipciones. * Tito L ivio, l:b. 7. 8 . j 1 o. Vale biblioth. Chorier, tom. %. de la bjferia del Delphirrado ,
6. Po'ybio >lib, 1. Dio- hi?. 13. $. 17. £1 continuador deTrithemio ,deferiph
rio Maxínoo, iib. j, 6 . ex.
doro Sicul o , Ub. 1 j . Au elío Víctor, de los hombres fac. XVI.
{lufres, cap. z6 .17. Píinio , lib. 11, cap. 1$, y lib. 19.
D EC 1Z A , ciudad de Francia en el Nivernes;eftá
cap. i. Cicerón , in Tufcuhy lib. de fin, de natura Dtg- en una ifli que forma el rio Loera, fiete ü ochó teguas
rnm, pro doma fu á } &c. Floro, ¡ib. j, cap. .14. Tácito, mas abajo de Nevers , y es un paflb importante para
lib. $Éann. 8c c.
;
en tiempo de guerras. Ay álli mifmo un puente íobré
DECIO M U S , ( P. ’/ conful Romano , dio notas y el rio que recíve el Airón. Deciza, era fa Decetia dé
feñales de fu valor en diftintas ocafiones. En el año los antiguos, y las medallas Romanas que fe han en
411 de Rom a4y $43 antes de Jefu-Chrifto, no fiendo contrado , pruevart fer una ciudad antigua. Era patria
mas que limpie tribuno en el extreito, facó al confuí de Guido Coquilla, que formó el elogio de efta ciudad
Cornelío de un paffo dificil, y contribuyo ñ la vi&oria en fu hiftoria del Nivernes : es de los duques de Ne
que fe alcanzó contra los Samnicas ; defpues fiendo vers , quienes tienen en ella un caftillo > fe efta eii l i
conful el año 414 y 340 antes de Jefu-Chrifto, con períuauon de que fe llamó Decifa , porque la induftrii
Man'¿o Torquato, fe ofreció á lós Diofes infernales de los hombres unida y afe ¿la á la naturaleza, la ha
por fu patria, en la batalla que fe dio contra los La feparado del continente para formar de ella una iíla
tinos : la ganaron los Romanos , y Decio Mus, fae de que fe hace mención en el itinerario de Antoa.
muerto en ella. Los confules havian refuelto que aquel nino.
d; los dos, cuya ala titubeafe ó bamboleafe, fe facriDECKER, ( Juan) Jefuita, natnral de Haeíbrtíuch
ficaria por la falud delerercito: aquel que fe íacrifi- en Flaudes, vivió á fines del figlo X V I. y principios
caba, revertidos de fus ve-ÍUduras de ceremonia, ponía del de XVII. tomó la forana de la compañía eu Ro
ihs dos pies fobre un chuzo, cubierta la cabeza, y al ma; en adelante palió á eftudíar á Ñ apóles, de donde
zando la mano derecha halla tocat en la barba , pro haviendo buelto á los Paifes-baxos, enfeñó en ellos
nunciando al mifmo tiempo en alta voz ciertas pala mucho tiempo. Defpues haviendo fido embiado á la
bras que el pontifice le fugeria; defpues armándole de Stiria, fue chanciller de la univerfidad deGratz, don.
todas piezas fe arrojaba adonde eftaba entonces lo de murió en 10 de enero 1619. Decker compufo di
fuerte de la pelea; y los lotdados aturdidos con la fu.
verfas obras , theoremata de arma ac marte Dotnini: da
perdición, creían verlo mayor y mas venerable. Efte primaria divina ac humana chronologit vincula, en ttéS
confuí dejó á P. D ecio Mus que fue gran pontifice, y tomos, & c. Es diferente de otro J uan Decker dé
confuí quatro vece* ea los años 4 4 1 ,4 4 6 ,4}7 , 4Í? quien vamos á U b i« .* Alegambe, hiblietb. feripu
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fociet. Jtfu. Valerio Andrés , btbliotheea Belgica.
; riño ; dos de Calixto >uña deUrbaiíoj dos 3e F o rn ii
D ECK E R , (Juan) de Walhorn, natural de Fau- i no ; una de Aptero ; tres de Fabiano feces de! pa'paCofqueroont, jurtfconfulco, y confejéro en el gran con- : nel io ; una de Lucio ; dos de Eñe van ; dos de Sixto II,
íejo de Brabante, fe hizo muy celebre no tan fofados del papà pionifìo; tres de S. Felix; dòs de'Euty.
mente por la inteligencia que cenia de la jurifpruden ! chiatto ; una de Caro ; dos de Marcelino ; una de Marcía , y fu erudición, Unas también por la integridad de ■ celo; tres de Eufevio'; una, de M finado con fu décre.
fus buenas coftumbres, y por fus modos ñoneftos. \ to , y otras que refiere Ifídoro. Sea como fuere eftas
Sus obras fon-: dijferfatiótttitti jnris (¿'deetjtonum, lib. i , i carras fueron redvidas fin mucha conteftacion, por ,
* Valerio Andrés , bibiiotbcca Belgica.
, que 3parecieron en un figlo poco fabidó, y menos dif.
DECRETALES. Las que fe atribuyen à los prime
cuífiva. Es cierro que defde luego dieron que fofperos papas antes de Silicio, fon fupueftas, fegun el dichar à Hincmáro àrzobilpo de Rheims , y à algunoñ
damen de los dorios. Nadie duda al precíente el que
obifpos de Francia ; pero poco defpues adquirieron el
todas eftas Decretales aya» fido no conocidas de todos
las autoridad , y fe inferraron,en'las'colecciones de los
los padres antiguos, excepto la deS» Clemente à San
cánones. El papá Gregorio IX. ;hizo recoger los D etiago, que la tradujo Rufino, no haviendo tampòco : eretales de muchos papas que hàvianocnpàdò la fede
citado alguna de ellas , autor alguno, antes del figlo
defde el año 1150, en que Granano publicó fu decre
IX. El primero que las publicó , fi dàmos credito à
to, ( Ò recolección de las confticuciones eclefiartica's)
Hincmáro ; es un tal llamado Ricalpho obifpo de Ma
liafta el año 12 jo : tuvo ábien el inferrar algunas dé
guncia, que murió à principios del figlo IX. Se creía
los pontífices antecedentes, y allí miímo algunas delis ha vi a trknfportado de Efpaña, porque la colleccifiones de los padres de la igleíia que fe havian ocul.
cion'tenia e| nombre de Ifídoro ; mas ella no puede
tado à la diligencia de Graciano. Eftas Decretales eftan
íer del gran Iíidoto arzóbifpo de Sevilla, que návia
divididas en cinco libros. El papa Bonifacio VIII. hizo
muerto el año 6 } 6 . Ei autor de Iás Decretales las componer por obra el año 12^8 un fcXto libro de las De
fcufo de paíages tomados del concilio de Toledo del
cretales que fe llamó la fdeta. Clemente V , que fue el
año 67 * i del féxto concillo que fe tuvo el ano 681 ; de
primero que tuvo fu refidencia en Aviñon, formó una
lascarías de los papas Gregorio IL y III. de Bonifacio
colección nueva', tanto de los Decretos del conciliò
"de Maguncia y de oíros muchos que vivieron defpues
genera! de Viena , ài quál preGdió el año i 3 11 ,'como
de Ifídoro de Sevilla. Es pues en Francia donde apa
de fus epiflolas y con diluciones ’; pero.haviendo fobrereció efta colección , y en Maguncia fue donde fe defyeñido m muerte , fu füccefor -Juan XXII. la publicó
cubrió y dio à luz. Ellas faifas Decretales, fe atri
el de 1517, bixo del nombre de Clementina*. En ade
buyeron à un tal Ifídoro apellidado Mércatoris Pecca
lante aparecieron las extravagantes, de Juan XXII. y
tore el qual es puede fe r, el hermano de Eulogtoj . las extravagantes comunes. Ycafe Extravagantfí .
quien parto de Efpaña acompañado de mercaderes ; * Donjat \ hiftória del Derecho carionico. D u-Pin, Bibliafrancefes, y Ce retiró en adelánte à Maguncia ; fe dan '■ theca de hs autores eclejiafiicos.
otras muchas pruevás de lo fu puerto de eftas referidas i
DECURION ó Decenario, oficial éñ el exercico
decretales. En ellas fe cita lk (agrada eíctitura figuienRomano, que mandaba à diez hombres de à cavallo.
do la veríion Vulgata de S. Geronimo , tò qual demue- . Rotimi o , haviendo dividido de primera inftancta el
ìrtrà ion ellas pofteriores à erte padre , y por confi 1 pueblo R ornano en tres tribus;, pulo à la frente de caggente que no fon de los papas, de quienes tienen el : da ubò un coronel pàra que la ’mandarte, y dividió
nombré, los quales Vivieron mucho tiempo antes que ; cambien en adelante cada tribu én diez curtas ò com
pañías-, à las quales dio un centurión ò capitan que
el; eftan llenas de fúlecifmos, y tienen términos que
hóéftúviefón en ufó fino en los fìglos de la mas baja : mándabacíen hombres, y otro llamado Decurión que
latinidad ; todas e'ftas caitas fon del tnifmo ertilo, y es : mandaba diez. * Hiftdria Romana. .
DECURION , en tiempo de los Incas, era ira ofiimpoíible que tantos papas diferentes que vivieron en
dtyerfos figlos , huviefén hablado rodos de la miftña ' cial prepuefto à diez, vcinquenfá, ciento, quinientos ,
ò a m ili aombres, porque havia decurias ò compañías
mañera : fe dan razones particulares parí moftrar la
de codas efpecies. Havia úna fubórdinaciun entre los
fupòficiòn de cada una de eftás Decretales. La prime
Decuriones ; y el que velaba fobre mil hombreé era el
ra es là de S. Clemente ; à Santiago, cbiípo de Jeruge fe de te dos los demas. Los Decuriones ò los cabos,
falen’cdicefe allí que S, Clemente là havia efcricó def
eftaban obligados. 1. por ]q que mirava à tos particu
pues de la muerte de S. Pedro; petó es indubitable que
lares de fus decenas , de folicirar en fe favor, quando
Santiago havia muerto antes que S. Pedro. En ella fe
fe hallaban necefitaJos de alguna gracia, de aquel que
habló de archipreftes , de primados, fec. La fegunda
tenia el empleo y comiÜion para remediarlos. 2. Si
epiflóla de S. Clemente, dirigid» al mifmo Santiago
alguh particular de fu brigada havia cometido algún
tiene lás mifmás nótás y feñales de fupoficion : alega
crimen , ó hecho alguna falca, debía acnfarlos de
à Santiago las mifmas palabras de efteapoftol, operad
lante del Decurión; del qual dependia immediatamen
vnefirajalvación con temor ycon temblor y las cita baxo
te ; quien hacia, caftigar al culpable, o bien fe defería
del nombre de S. Pedro. Allí fe hace mención de arce
todò al gefe de los mil hombres ^fegun y como el de
diano, & c La tercera carta de S. Clemente fe dirige
lito era confiderablc. Los ptocefos Te terminaban affi
¿ todos los cebsepifeopos, à los facerdotes, diáconos
fin tardanza ni apelación. Decían ellos qne eh matetiá
y à los otros clérigos; à todos los principes grandes y
dé caftigos, la detención obligaba à muchos à hacer
pequeños, y à todos los fieles ; y es muy cierto, que en
mal ; que los prbcefos civiles duraban una infinidad dà
tiempo de S* Clemente no havia jpnncipeís foberanos
tiempo ; à fuerza de apelaciones y de pruevas; y qué
ue eftuvierten fometídos à la igíefiá. Là quatta epilos pobres hallándote affi dcfvalidos, fe veían obliga
ola, debe fer repelida por lás mifmas rabones. En la
dos à abandonar fu buen derecho, y à perder fu bien
quinta eferita à Santiago, dice el autor ertovo prefentc
miferablemente, porque ño tenían con que continuar
à la muerte de Anánias ; pero S. Clemente no citaba
un gaño, que montaba itr.es veces mas <jue el princi
todavía convertido, quando S. Pedro condenó à moer,
pal. Para éftorvár todos ellos inconvenientes, tenían
te à Ananias. Se encuentran femejantes pruevas de fu
ñu juez en cada ciudad, con pleno .poder de terminar
poficion én las otras Decretales, que ion dos careas
los ptocefos, à meñbs qne nò havieffe algún negocio
del papa Anacleto; dos cartas del papa Evadilo; tres
entre lás provincias, por los limites dé fus campiñas ,
epirtolas del papa Alexandro; dos del papa Sixto ; una
ò por el derecho de fus partos. Entonces el Inca defe
de Telefphoro ; dos del papa Hygino ; tres del papa
pacbaba un comifario particular afin de juzgar. Quan
P io ; una del papa Aniceto ; dos de Sotero-, una de
do el Decurión ño procuraba de felicitar por aquello!
Elcutherlo, quatto de Ví&or ; dos de d papa Zephe-
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que le eftaban fometidos, o de acu.ar al culpabk ,
era d mifmo caftigado por los Decuriones fupenorcs.
Affi cada uno no penfaba que en el cumplimiento de
fu obligación. Qüando Jos muchachos ha vían hecho
alguna falta ¿culpa, los Decuriones no aculaban
fimplemente á eftcs, mas también i íus padres quie
nes eran cafHga des (¿veramente, por no haver edu
cado á fus hijos coa cuidado ; de tojo lo qual te mi
raba que fu educación era la mas exacta, j. Los
Decuriones de las decenas debían dar cuenta cada mes
a los Decuriones fuperiores, del numero de criaturas
que nacían de uno y otro fexo , y de rodas las perio
nas que bavian muerto; de fuerte que al cabo del año
el rey fabia joñamente el numero. También era meneíter anotar todos ios que hav¡an idoá la guerra, y
los que navisn muerto en ella. Los nombres de oDecuriones eran tomados de la calidad de fus decti
rías j Jos que fe Juñaban prepueflos a una dicena fe
llamaban Chanca Camaya, el que tiene el emplee de die^
* Garcilafo de la Vega , hiflorín de les h:cas, tom. i.
DECURIONES M unicipales. Era un tribunal de
juezes o confejeros, que re pre ferraba eí fen ado Ro
mano en las ciudades municipales; Je llamaron Decaítems, porque en e! tiempo e.n que feembiaban colo
nias Romanas á ¡as ciudades conquiíbdas, eran efeogidos diez hombres para componer un fenado y un
tribunal de confejgros, poco mas ó menos como los
baílliages v prehdiales de Francia , y fe llamaban Ci•vitatum pasees curiales: honorati Tnaniripiorttmfenatores;
y fu tribunal fe llamaba curia D-curícnam y minar fevasus. Se elegían poco mas ó menos con las mifmas
ceremonias que los fenado res Romanos. Era neceíla.
rio tener i j años y looo efeudos de renta -t y fe hacia
la elección el día i de marzo. El Dmtm vir congrega
ba para eílo el tribuna! de los Decuriones con el in
tendente de jufticia de la provincia, y eran ele&os
por pluralidad de votos. El decurión elefto pagaba fu
bien venida á rodo el cuerpo , ó bien en dinero, ó
bien en un regalo, que era mas ó menos confiderable
fegun ía cofhimbre de los lagares,como nos lo dice
una carra del emperador Trajanoá Plinio el mofa,
quien lo havia copfukado acerca de elle derecho de
entrada: el emperador le refpondio que no podía cftablecerfe en aquel punto reglamento general, y que
era neceííario feguir en aquello la columbre de los
lugares. Se diftribuyan eftos dineros igualmente á ca
da Decurión , fegun Ulpiano : fu ocupación y empleo
era cuidar de rodo lo concerniente al bien de la ciudad,
Y rentas de la república , de las quales una parte eftaba empleada en reedificar las murallas y demás edi
ficios públicos, y Ja orra en la manutención de los li
teratos. Proferian femenciss que íe llamaban Decreta
Decarianum poniendo a la cabeza dos D. D. * Antigüe
dades Romanes*
D ED A LAS, es el nombre de una fiefta de los Pla
téanos , que fe inftituyo con el motivo (¡guíente. No
haviendo podido fuavizar Júpiter á Juod, que contra
el fe hallaba irritada,fin íaber porque, paíló a ver á
Citbsron que reinaba entonces en Platea, y que fe
hallaba reputado por el hombre mas dofto de fu tiem
po. Citheron acoafejb á Júpiter mandafe hacer una
eílarua de palo, que la viftieíe de muger, que la pu_
fieíle en un carro , que la tiraílén dos bueyes uncidos
que lo arraftrafen de eíle modo por la ciudad, y que
divulgafe a! publico era aquella Platea, la hija de Af».
po con U qua! fe iva a cafar. Tomó y pufo en execu
c|on fu confejo: luego que llegó la nueva á Juno, par
tió a! momento, fe fue á Platea, fe acercó al carro,
y queriendo rompir los vertidos de la precenfa Platea,
halló que era una eftatua. Llena de gozo de efta aven
tura , perdonó a Júpiter fu engaño, y íc reconcilió de
veras con el. En memoria de tal acaecimiento, cele
braron los Platéanos una fiefta que decían ellos m if
tnos Us Dedalas, porque antiguamente todas las efta-
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trias de palo íe nombiaban aíÜ. Eúfevio , lib. $. de fa
preparación evangélica, alaba un tratado de Plutarco
acerca de las Dedalas de los Platéanos. Veafe a Paufa
nias en fu de feri perón de k Grecia, Ub. y. cap.
Eíle
autor refiere las ceremonias de la fiefta de las Dedalas
mayores y menores: a las mayores aífifmn todos los
Feocianos , y era efta fiefta muy folemne , pero no fe
hacia (¡no es de £0 á 6o años por caufa de haver fe in
terrumpido durante todo eíle tiempo por el deftierro
que padecieron los Platéanos. Las menores eran me
nos folemnes , y fe celebraban mas frequentemente,
pero fe ignora íi era cada fíete años ó mas a menudo.
Se refervan para llevar en procefion el día de efta fie
fta todas ’as eftatuas que fe havian fabricado durante
rodo aquel año , y Torteaban ocho ciudades qual ten
dría el honor de conducir las tales eftatuas. Eftss eran
P’atea , Coronea, Thefpia, Tanagray C h eron eaO r.
chomena , Lepadea y Thebas. * Veafe á Paufanias en
el mjímo pafage.
D ED A LIO N , hermano d e C e g k , fe dio por tan
feniido de !a muerte de Chiona, hija fuva, á la qual
havia herido Diana en la lengua de un.flechazo, que
deíefperado Te precipitó defde la cumbre del monte
Pamafo, Apolo lo metamorphofeó en Halcón. * O vi
dio , Ub. t i .de las mstamorph. fabul. S.
D E D A LO , apellidado Pulemaon, ó por mejor decir
Expalanwó Eapalamits, padre de Dedalo el Atheníen—
fe , defeco di a de Ereti beo rey de Athenas. Paufanias
cree , que Dedalo era fu apellido, y no otra cofa , y
que fe nombró sffi por caula de las eftatuas que el ha
cia, porque antiguamente , dice efte hiílcriador liavil , todas las eftatuas fe llamaban Dedatas, Efte de
quien hablamos, confagró una tal á Hercules, fi acafo
no es dable ni permitido atribuyr efte hecho á fu hijo.
También fe pretende que fundó una efcuela de efcultura en Creta , lo*qual puede fer también, y mas verifimlímente obra de íu hijo, que fe dice Dédalo el
Athentenfe. Es cierto que los Griegos han confundido
ordinariamente los Dedalos, y Paufanias mífmo en fus
Beoticas, ó en fu noveno libro de fu deferipdon de la
Grecia, atribuye á Dedalo el antiguo , que vivía en
tiempo de Egeo rey de Athenas, y de Minos rey de
Creta, una eftatua de Trophonio, hijo de Eugino uno
de los Argonautas, la qual no puede fer obra fino de
otro Dedalo mucho mas reciente, pues que Tropho
nio mifmo lo era también. Paufanias, aqui, como en
otros pafages, demueftra que fe havia dejado engañar
de íus antiquarios, quienes por hacer mas recomen
dables las antigüedades de fu país, les adfctibian mas
antigüedad que ellas tenían. Tal es el reparo del dodko,
Paulmier de Gcentemefnil.
D E D A L O , Athenienfe, y obrero muy íngenioíb¿
inventó muchos inftrumentos de mecánica, y hizo
también eftatuas movedizas. Su grande capacidad no
le exemptó de las bajezas de la embidia; porque te
miendo que el genio de Calo 6 Talo, hijo de fu herma
na , que havia inventado un genero de rueda para los
alfareros, no fupeditsfe aí fuyo, lo precipitó, y íe
huyó á Creta con fu hijo Icaro, al abrigo del rey Mi
nos. Fue j l l í donde conftruyp el laberyntho de que
tanto fe ha hablado, donde el proprio fue encerrado ,
porque Icaro fervia áPaiiphae en fus amores; fea prit
efta razón ó por alguna orra, Dedato fe efeapó tan fú
tilmente con fu hijo, que íc creyó folo volando podía
haverlo escrutado; y la fabuía añade, que Icaro no
haviendo íeguido exactamente fus ordenes y coníejos,
volando también , cayo en el mar. Dedalo encontró
afylo cerca de Cocafo rey de Sicilia, á cuyo favor fe
retiró; pero algún tiempo defpues lo hizo íofocar efte
principe en las eftufas, temiendo que Minos, que lp
pedia muy fervorofo efte hombre fugitivo, no le me-,
tiefe la guerra en fus citados: efto es lo que nos refiere
la fábula de Dedalo. La hiftoria nos dice que vivía
un poco antes del ultimo litio de T roya: Plutarco
# ce,
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¿ tes, que era primo hermano de Thefeó: fus mas fica renovación. Eufevio habla ampliamente de lás dedi
bellas obras las execuró en Memphys en Egypto. Los . caciones de las iglefias hechas.en tiempo deConftanunoj
haviradores fe dieron por tan fatisfechos de, e l, que le
en Tyco y en Jerufalen. No era permitido celebrar en 9
permitieron fe enciele una eftatua en el templo de fu , las iglefias que no havian fído dedicadas, y fe vituperó
Dios Vulcano, y le tributaron honores divinos-. Ade
por delito á S. Áthanafio, el haver tenido la aííamblea
mas que Dedalo era muy dieílro architefto, pallaba
del pueblo en una igleíia, qaetodayia no eliaba dedi
por excelente éfcultor, y fe le atribuye el deícubricada: Jefde aquel tiempo, fueron ¿ellas folemnes en
raíento de diferentes invenciones tocante al arte de
tré los Chrlftiauos, las dedicaciones de las iglefias, y
carpintería, y acerca del de conftruir va ge) es Su hijo
también fueron celebradas con grandes concuríbs de
Icaro pereció en un navio, por falta de faberlo govetpueblo. Defde el nono ligio fe han obfervado diverfas
nar , porque las alas que fingieron los poetas havian
ceremonias en la dedicación de las igfefias s la qual
fabricado, y de que fe havian férvido Dedalo y Icaro
execuca el obifpo.
para huirle de la illa de Creta, denotan fulamente que
Las dedicaciones de los templos, de los altares , y
en aquella ocafion inventó Dedalo el ufo de las velas
de las eltaruas, eran también muy folemnes entre los
para efeaparfe cotí mayor feguridad de la colera del
Paganos ;Ias hacían los magiftrados de mayor diftinrey Minos , quien lo perfeguiá en los vageles que folo
cion, como entre los Arhenienfes, los jueces del Arecandaban á fuerza de remos. * Diodoro Siculo, lib. 4.
pag°i y entre los Romanos, tos confutes, pretores,
Eufevio , al año ji6 .d e aibrahxm. Ovidio , Ub. 8. meceníbres, decemviros, y cambien los emperadores,
tam'orph. Plinio, lib, 7. cap. $6. y lib. $6. cap. 13. Hyen tiempo del cftado monarchico. Ellas dedicaciones
gino. Appolodoro, ¿cc. Paufanias, inAcbaicis & in
las autorizaban el fenado , y el pueblo , de confentt£<cot, Félíbiano, vidas de les arcbttcilos.
mienro del colegio de los pontífices! El modo de que
D E D A N , ciudad de la ídumea. Jeremías, cap. zy.
ufaban los Romanos en ella ceremonia, era rodear el
ver. 1 ;. La 'igleíia de Rhodas fe llamaba Dedan: dice fe
templo con guirnaldas y follones de flores. Las veque la hávitó el quarto hijo de Javan, y que en ade
Hales entraban en e l , llevando en las manos tamas de
lánte mudó ella fu nombre de Dedan en el de Rhodas ,
olivo, y rociaban con agúa luftral lo exterior del tem
que viene de úna palabra griega que íignifica rafa ,
plo : el que dedicaba el templo fe acercaba a U puerta,
porque ella illa tiene la figura de tai. * Ezecbiel XXVII.
llevando á fu lado al pontífice, quien lo llamaba para
15. Se cree fon los haviradores de la illa dé Rhoque íbftuvíelFe el pofte de aquella puerta , y repelía
das los que fe llaman, Dcdanim. * Ifaias z i , y 13.
defpues del pontífice las palabras de la dedicación; en
D E D ICA CIO N , es la ceremonia que fe hace quanadelante ofrecía una victima en el pórtico, y entrando
do le dedica un templo, una igleíia 6 un altar. Ella
en el templo ungía con aceyte la eftatua del Dios , á
fiefta fe renueva todos los anos , y conferva el nom
quien aquel templo eítaba dedicado, y la acollaba íobre de fiefta tal de la dedicación. El ufo de las dedica
bré una almohada ungida también con aceyte. La ce
ciones délos templos es común á los Judíos, á los Chriremonia eltaba notada por una inlcripcion, en la qual
ftianos , y á los Paganos. Los Judíos defpues de ha ver
fe exprefaba el año de la dedicación, y el nombre de
purificado él templo que havia profanado Anriocho,
aquel que havia dedicado el templo. Todos los años fe
iió folatneuté celebtáron entonces la dedicación del
renovaba la fiefta de la dedicación.* /. Aíacbab. 4.
v .y t . II. Aíacbab. 1, v, 16. Calendario de losJudíos.
templo lino que hicieron defpues rodos los años una
Semen, de Synedriis. Simón, Jobre Leen de Modena,
fiéfta, en memoria de ella tal dedicación: llaman ella
fiefta Harinea, que quiere decir exercicio ó renovación» por lo concerniente á la dedicación del templo de los
Judíos:acerca de las iglefias chríflianas. Veaje á Eufe
porque fe renueva eí exercicio del templo que havia
vio , de vita Conflmtim, y á los que han tratado de los
fido profanado. Eftá fiefta dura Ocho dias, y comienza
ritos. Por lo que mira á la dedicación de los templos
él dia zy de C allea, que corre fponds al mes de di
de los Paganos. Veaje Cicerón. Tito-Livio. Tacito¿
ciembre : ella fe inítituyo para celebrar la memoria de
Refino, antigüedades griegasy romanas.
la vi&otia que los Macbabeos alcanzaron contra los
Griegos: referiremos lo que anota el rabbino León
DEE, (Juan} nació en Londres el año 1 3 1 7 , fue
celebre en fu tiempo por la ciencia de las maihematide Modena, febre efte afumo , en fu tratado de las ce
remonias, par. 3. cap. 9. Se enciende una lampara,
cas, aftronomia, mecánicas , chimia y de la afirolo^
ia judiciaria, y por las fuperfticiones dé la cabala y
el primer diaj dos el fegundo , y affi fe combinan ha
uíca de la piedra pbüofoph^l. Quando pallo á Lovaylla el ultimo, en el qual fe encienden ocho.Ella fun
na el año 1348 , las per tonas de diílinciou que havia
dada ella praftica en qué los enemigos havíendo en
en Bruíelas, donde eílabalacortedeí emperador, lo
trado en la ciudad y en el templo, qué ya havian ellos
confulraban como á oráculo. El año 1 330 pallo á Pa
profanado, los derrotó Jocanam y fus hijos; como á
rís, y allí dio lecciones publicas de geometría en el
la buelta no havía allí aceyte puro para encender las
colegio de Rhcims. Su nuevo tnerhodo, que era ex—
lamparás del candelera, encontró Jocanam en una va
licar los elementos de Euclides, mathematica y phylija cerrada y fellada lo que era neceíTario de aceyte,
camente, le atrajo muchos oyentes. Havíendo huel
para que aquellas ardieflen por efpacío de ocho no
ches enteras*. Añade el roifmo rabbmo que fe celebra lo á Inglaterra, en tiempo que ocupó el trono la reina
también en ella fiefta la eifiprefa de Judith contra Ho- Ifabel lo confuirá Roberto Dudley, defpues condéde
Leiceftre, para faber qual día feria mas afortunado
loferncs, aunque fegun algunos no le huvieffe cxecutado ella en una mifma ellacion de tiempo, Durante para coronará tal princeía. En el año 1563 , pallo á
ver á Maximiliano II. rey de las Romanos, de Bohe
ellos ocho dias pueden trabajar los Judíos, y quanro
ay de extraordinario para ellos, fe reduce en la orden mia y de Hungría en la ciudad de Preíburg, y le de
dicó fu libro intitulado, Monas hytroglíphica mathtma.
de encender ellas lamparas, y en añadir á las de
precaciones ordinarias una alabanza por Jadith: in
tice , magice, cabálifiiee & anugagíce explicata , imprefo
en Amberes el año 1364. Lo prefeinó á la' reina lía—
terviene también una diferencia en lo que toca al co
bél, la iqual fingió aprovaba aquellos di&amenes, lla
mer.
mando algunas veces á Dee fu philoíopho. Con el mo.
La dedicación de las iglefias de los Chriftianos co
rivo de un nuevo phenomeno, que pareció el año
menzó á hacerfe con íblemnidad en tiempo de Con13 7 1 , compufo Dee , ei libro intitulado de fiella ad
llantioo : fe congregaban para hacerla muchos obifmiranda in Cajjiopeia afterifmo dh/initiis demijfa ad orbem
pos, y folemnizaban ella fiefta que duraba machos
ufáne Veneris, Scc. con un tratado que tiene por titulo
dias , celebrando en ella los fagrados miíterios, y ha
Hippareu* redivivas. También prefentó á Ifabel una
ciendo dtfcurfos tocantes á la dedicación de la igleíia,
Efta feftividad fe llamaba E n em a , nombre que figni- carta hydrographica y gcographica délos paífes ultrapO oo
T o m lll
;
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marines * con las pruevas de los derechos as la In
glaterra fohrecodas las coilas de Africa y de America,
*£fla carra ella en Ja bibÜotbeca de Oxford , y fe hizo
el año 1580. También trabajo en la reforma, del Ca
lendario vulgar en el ano civil y juliano; y el tratadico
que compufo lobre el afunto , lo dedico á Ifabel, el
año i j S í : propalo en e l, rebajar once dias en cinco
mefes, de fuerte que mayo no tuvieíle mas que 18
dias, junio ¿9, julio i8,agoílo los mifmos y feptiembre jp. El parecer de los comifarios nombrados para
hacer eñe examen, conviene á faber Thomas Dígs,
Henríque Savilio, y Juaii Chamber, marhemaricos
iaviles , fue que era cofa way ajuílada a razón con
formar fe con el kalendario Gregoriano , quitando fo
jamente diez d!as por refpecfo al concilio de Nicea,
que fixó Ja fiefta de pafquas en cierto, y determinado
tiempo; pero no feuguio efte difam en, fblo afin de
no dar a entender concordavan aun , en eñe punto ,
tan razonable como era , con la iglefia Romana , y
por ocra pane indiferente por los pareceres, Como la
airioítdad no tiene limites, D ee, poco contento de
fus conocimientos , quifo profundizar la naturaleza ,
y con un ta! nombrado Eduardo Relies que afíoció á
ínseítLidios , decayó en mii extravagancias v fuperfticiones , tan ridiculas como condenables. En el año de
1
, Dee , y fu compañero fcavíendo perfuadido á
Alberto L esk i, Polaco, Palatino de Sírafch, que el
arte de ellos les havia dado á conocer llegarla dentro
de un corto efpacio de tiempo á fer rey de Polonia,
pairaron con el á efte tal reino el año 118 4 , pero haviendofe defvanecido bien prefto fu efperanza , fue
ron á Praga a ver al emperador Rodolpho , quien los
recivío al primer embite con corteña, y quien defpues los defpidio. Dee caye bien prefto en una grande
miferia , termino á que conduce la vanidad de las
ciencias, a que el fe aplicaba, y por fupercrecencia
de infortunio , lo acufó el nuncio del papa con fu afocíado de mágicos y nigrománticos. El temor que tu
vieron de las confequcncias de efta aculado» , les
obligó á retirar fe de los eftados del emperador, y
Guillermo Urñn foberano de Bohemia les dio retiro
ó refugio en el fuerte de Trebonna, donde fe entrega
ron ai delirio mas excelivo, de fuerte que foblevaban
contra ellos todas Us perfonasde razón. Aumentandofe pues la miferia que padecían, quien mas la fin_
tio fue Dee , y efetibio de ello á la reina Ifabel, que
movida á compañón los hizo bolver á Inglaterra ,
donde acabó fus dias el año 1607, á los 81 de fu edad.
Tenia una bibhotheca muy numero/a , y llena de co
fas curiofas , de las quales muchas eran de fu inven
ción. Gafaubou hizo imprimir la mayor parte de fus
efetitos con un prefacio do£to en Londres en folio ,
ano 1659; y efte libro es muy difícil de encontrar,
aun en Inglaterra mi fina. * Veanfe las Memorias del
padre Niceron Barnabita, tom. 1.
DEE, rio de la Eícocia íéptentrional: atraviefa to
do el condado de Marn , que el fepara hacia el orien
te del de Mernis, y fe defagua en el mar de Alemania,
cola Nev-Aberdeen, ó U nueva Aberdona. En el rio
Dee fe pelean gran cantidad de falmones. * Bandrand.
DEE , rio de Inglaterra, tiene fu nacimiento en el
condado de Merionetli; baña los de Denoig, y de
Cheftcr, y fe defagua en la ciudad de Chefter en lo
mas fondable del golfo de Dea. * Baudrand.
D EE, tío de la Efcocia meridional: tiene fu naci
miento en los confines del condado de R ile, atraviefa
el de Gallowai de norte á fur, baña á Kiricuberigh, y
poco defpues fe precipita en el mar de Irlanda »fren
te á frente de la iüa de Man. * Mari, diílion <reograph.
D EE , (el golfo de) golfo del mar de Irlanda. No
es muy ancho, pero fe interna mucho tierra adentro
firnre el condado de Flinc y el de Chefter. Algunos

D E F

geographos creen que efte golfo es el de los antiguos
Cotnavienos, que fe llamaba Sftri», que otros iñuaa
en el <mifo de M erfey, que efta entre las coilas de
Chefter y de Lancaftre. * Mari, dicción, geograph.
DEFENSOR, nombre de oficio y de dignidad que
antiguamente eftuvo en ufo en la iglefia , y en el im
perio. Caíiodoro dice en el lib. $. cap. z j , que fe lla
maban affi los que defendían y con fer v aban el bien
publico, que íe havia encomendado y cometido a fus
cuidados y folicimd. Havia defenfores en las iglefia*
patriarchales , y era un empleo que los obligaba a de
fender la caufa de los pobres, y á mantener los dere
chos, y bienes eclefiafticos. Efte empleo de defenfor
de la iglefia fue creado hacia el año 41 j de Jeiu-Chtifio, como lo fabemos por el canon 41 del concilio de
A frica: cambien fe llamaron defenfores del patrimo
nio de S, Pedro, aquellos que em biaban los papas á las
provincias, para que confer vafeo el patrimonio de la
iglefia Romana. En las epiftolas de S. Gregorio fe hace
repetidas veces mención de ello. El mifrno S. Gregorio
creó fíete defenfores regionarios, que es decir en los
fíete barrios ó quarteles de Roma, affi como havia allí
íiere diáconos y flete fubdiaconos regionarios ; defpues
fe inftituyeron también defenfores particulares de la*
iglefias parroquiales , llamados c¡ día de oy marguilJeios, que es lo mifrno que mayordomos ócefcreros
de una iglefia. Eftos tales defenfores de la iglefia fe lia.
marón también abogados 7advocan, de los quales los
unos eran hereditarios , y otros los nombraba el prin
cipe (canon 9 del concilio de Cartbago;) aílí eligieron los
Romanos á Cario-Magno por abogado de S. Pedro
contra los reyes Lombardos; y también el día de oy el
emperador en la ceremonia de fu coníágración, toma
el riculo de abogado de la iglefia. Los reyes de Ingla
terra fe dicen también defenfores de la f e t defde que le*
confirió efte titulo el papa Leon X » y lo confirmó Cle
mente VIII. fucceforfuyo á Henri que V III, por haver eícrito contra Luthero. Efte principe retuvo efte
titulo aun defpues de haver abondonado la iglefia Ro
mana, y lo han con fer vado del mifrno modo fus fuccefores. Por lo que mira á los defenfores del eftado
político, Cafiodoro hace de ello mención en el lib. 8 .
quando trabajaban a beneficio del publico, eran lia*
mados defenfores del ¿fiado j y quando fulamente fe ftenianlos interefes del pueblo, defenfores del pueblo*
Conocían las caufas civiles hafta cierra y determinada
cantidad, y cambien de Us criminales, en los hechos
que no eran de importancia. Las donaciones y otros
coactados de efte genero pafaban también ante ellos, y
para ello tenían fus derívanos, y archivos, * N o v e l.i¡.
Henrique Spelman , gleff. archeol.
DEFENSOR, es el nombre de aquel á quien co
noce la iglefia de Angers por fu primer obifpo. Se hal
ló pues en la elección de S. Martin al obiípado do
Tours, y fue del numero de aquellos que discurriendo
de efte Tanto por fu exterior defpreciable, formaron
algunas opoficiones, ó coutradixeron fu exaltación.
Decían pues que un hombrg que al parecer era tan vilepcndioíb por lo fucio ó aíquerofo de fus vellidos, y
lo disforme de fus cabellos, no haría honor ä la di
gnidad de obifpo j pero los mas de los que allí aflifa>_
ron fe difuadieron bien prefto de rao faifa idea. De
fenfor fue mas difícil de defengañarfe de ella, pues fe
oponía todavía á la elección ae Martin, quando la
turba multa del pueblo, hayiendo impedido a] Ieflor
: pallara á ocupar fu lugar y plaza , uno de los que fe
hallaron mas cerca quifo cxercer de ral, Jas funcciones, y al abrir el libro, leyó aquel verficulo del pfalmo S fegun la veriien que fe ufaba entonces: ex ora
infaminm & UElemium perfecifti tándem, propter inimieos tnos, ut defiruas inimicum & D hfensokem , oy fe lee
& ultorem, que quiere decir lo mifrno. Efta cafualidad
que no tenia nada de eípecial, commovio de tal modo
á la aflamblea que la hizo aplaudir unanimgmenre
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entró en el fetvicio de los Venecianosy paito en -cali
otros mil motivos ; y como la palabra de dcfenfor, de
dad de general de la cava llena, contra el papa Urba- .
cía gran relación en el íbnido, y mecanifmo de fus le
no VIII. También firvio contra los Turcos, á quienes
tras con el nombre del obifpo Defenfor, elle fe defili o
batió en diverfas ocaliones en la DaSmada y en la Al
immediatamente , por que veia que el pueblo le apli
bania. Les quitólas ciudades de Ürana, d . Scardonay
caba las palabras del pialmo, Ello acaeció el año 371.
de Salona, y fe apoderó por dos veces de la ciudad de
M . Roberto en fu Callia Cbrifiiana afigna el titulo de
Sebenico. Qiiando bolvio á Venecia, la república le
fanto à Defenfor, pero fu igleíia no le atribuye efta ca hizo prefente de una cadena de oro con una medalla
lidad, y no es affi como lo creyó efte autor, el Defen íobre la qual fe leian ellas palabras; Dalmaña firenut
for de quien fe habla en la vida de S. Julián de Matís.
tntata. Pero haviendo tenido con Leonardo Fofcolp.,,
* Sulpicio Severo, i» vita S. Martini, iuftoria de U igle- una difputa,dejó el fervicio de Venecia,y fe retiró
fia Gallicana, tom. 1. &c.
á fus tierras en Suabia, donde murió el año 16t i . Ca
DEFTERDAR- ò TEFTERD AR, en el imperio del
fo el anó 1630 con Ana-Maña, hija de Guillermo
Turco , es el tefbrero de rentas reales. Efte nombre
Adelman de Adelmansfelden, de la qual tuvo a Fer
efta compuefto de la palabra Defter que lignifica librò nando 'Gujfavo, miembro del confejo privado, y del
de mente, y de Dar, quc viene del verbo Eerfa Datfconfejo de guerra del eleítor Palatino : á Adolpbo Cbñehtn, que es decir havtr, tener. Es pues efte oficial fioval oficial general en las tropas de Dinamarca: k
quien recive la renta del gran-feñor, quien paga à los Maximiliano miembro del confejo privado del eleélor
foldadoi, y quien provee rodo lo neceíTario para los Palatino y vidame de Neuftad. A Senario: d Annibal:
negocios publico;. Elle cargo es diferente del de ChazY á la celebre Maña Stifana de tjtúen fe hace capitulo
nadar ò teíbreró del fefrallo: ay un Defterdar en cada
a parte, * Gr. diff. nniv. Holl. Nani, hifi, Venét. tom. 1.
beglerbegticz ò govierno, y es uno de los confejeios
Vidasde los eleUores Federico V. Carlos Luis, y Carlos.
principales del beglerberg ò badia. * Ricauc, del im Freherús,
perio Ottomano.
DEGENFELD, (Matia Su tana de) ó fegun otros
DEGENFELD, es el nombre de una familia de ba María Luifa, hija del Barón Martin de Degen feld, y
rones , que comenzó k brillar en el cuerpo Helvético, de Ana Mafia de Adelman de Adelmansfelden. Era
y que en el ano li g o palló à eftàblecetie a Suabia, tan hermofa, como virtuofa ¿ hablaba diferentes len
porCoNRRADo de Degenfeld. Uno dé eftá familia hizo guas , y íbbre todo fabia perfeftamente la latina.-Tan
morir el año 8 jo al obifpo de Laufana ; otro fue obif
buenas calidades la hizieron amar de Carlos Luis elepo de Conftamja : Úlñc fue el año 1 17 j obifpò de Coire
¿kor Palatino, cuya eípofa íe llamaba Carlota, nacida
y abad de 5 . Gal ; y Romana, fue abadefa en Al faci a Landgrave de Heíte-Caífel i efta princefa havia recivídefde principios del ligia XIÍI. C onrrado , de quien do la joven Degenféld en el numero de fus damas de
acabamos de háblar >fue tutor de Juan el Joven, du
honor. La calor, con la qual efta electora fe opufo lue
que de Suabía y hizo , 'fegun fe dice, ¿onftruír el ca
go á eftos árnores, no firvio que á aumentarlos; de
nillo de Degenfeld, en las cercanías de'Gemundo de fuerte qué él eleélor fe íeparó enteramente de fu mu,
Suabia. Sus defceudientes aprefurados por là adve til
g e f, y en el ano 1657 fe cafo dé la mano izquierda
dad , dejaron el titulo de barones, pero C hristoyal con fu enamorada, en Schweinítz, por el miniílerio
M artin , de quien, fe hablara en el articulo que de Hiskias Elea^ar Heiland, ó fegun ortos , de Samuer
ligue, lo hizo revivir. En el año 1710 A knibal de Herland , míniftro Lutherano de Heídelberg. La eleDegenfeld, murió en Veneria, à ios 81 años de fu
flora mánifeftó fu fentímiento de la maneta mas viva
edad. Havia cegado mucho tiempo antes , y gozava de del mñndo. Un dia fe echó á los píes del eleélor acom
pañada de fus tres hijos , pero la harona de DegenUna panfion confiderabie en recompenfa de fus fervifeld llegó a tiempo, y puede fer,eftorvó con fu prefencios que havia hecho à la república defde que tuvo la
cia el efeéto que efta fumifion extraordinaria, huviera
edad d e a ñ o s . En él ¿ño 1 7 1 8 , Fernando C hris*tovac de Degenfeld, era coronel en las tropas impe podido obrar en el efpiruu del eleélor. La eleflora
riales.^ Gr. diíi. nniv. Hotí, Stumpf, Z r ab ehronic. fentida de efte contratiempo, le huviera difparado un
piftpletazo á la Degenfeld, fi el conde W olff Julio dé
Spener, theat.mb.
Hohenloe no la huviera cftorvado , quitándole la pi
DEGENFELD-, ( Cbtiftoval Martin Barón de ) era
hijo de C onrrado de De-genfeld y de Margarita de fióla de Iás manos. Enfin eftá princefa fentida, dio fus
Zunhart. Defde fu primera infancia fe inclino à las ar quexas a la corte de Viena >en la qual hizo prefentar
mas , y fe halló en diveríos reencuentros en Hungría , Un memorial en fu nombre; pero viendo que no cónfeguia cofa álguna por efte medio, fe determinó a to
en Bohemia y en Alemania', bazo las ordeñes de los
mar el camino de CaQel, donde fe mantuvo mientras
generales ‘Walftein y de TÜly, En adelante firvioen el
Pais-bato bajóla5 ordenes del general EfpañolEfptnola, que fa marido v iv ió , quien, con el confeniimiento
¿ quien dejó poco defpues, por tener un regimiento en del emperador, havia dado el título de Rawgrave á la
baronía de Degenfeld. Vivip con ella en una perfeéla
el esercito de Guftavo Adolpbo rey de Suecia. En el
año 16; 3 fue embiado por el duque de Weimar, para unión Halla que murió en fü décimo quano parto en
18 de marzo 1677. Fue enterrada en Manhéim en lá
que focorriefe à Julio Federico, duque de Witemberg
que filiaba k Villmgen, donde fe diftinguio en una fa- iglefía de la concordia, y hicieron acuñar medallas
lida que hicieron los imperiales, quienes dos años def para confei va r fu memoria. Qoando los Francefes ar
ruinaron á Manheim el año id8p , deftruyeron tam
pues batieron fu regimiento , y lo derrotaron entera
mente. Defpues de ello, condujo à Francia algunos re bién el fépulchro de lá Ravgravede Degenfeld. * Veagimientos Alemanes , pero tuvo la delgracia de fer ata fe R atvgrave , vida de Carlos Luis elettor Palatino.
Imhoffi N . P . tíb. 3. cap. 1. Theat. Enrop tom. 9, foU
cado y deshecho, por él general Juan de Wert. En
adelante defpues deha ver dado en Borgoña y en otras
1 ^ 7D EGRAD ACÍÓ N , deftitucíon de un empleo, de
diverfas partes, pruevas dé fu valor, fue hecho por
una dignidad y de un grado de honor. Gelíot y CoLuis XIII ^teniente general de la cavalleria Alema
lombier, refieren cofas muy cutiofas acerca de la de
n a , y fue en efta calidad que ayudó el año 1639 à
gradación de la nobleza, y de las ceremonias que en
fcacet el fitto de Ivóy ; pero haviendo tenido algunas
ello fe obfervabañ. Se practicaron en tiempo de Frandiferencias con los generales Franeefes, fe vio obli
gado à retirarte. No obliarne efto, él rey diffipó ellas cifco I. él año 1 j i j, contra él capitán Franget, gentil
hombre Gafcon que havia entregado infamemente k
diferencias, y le dio el titulo dé coronel general de co
Fueuterrabia. Dicen eftos dos autores, que fe junta
das las tropasextrangefas empleo qué defpues d e l,
no fe ha conferido à perfona alguna. Delpues de efto ban veinte ó treinta cavalleros que no tuvieíTen nota,
O O o o ij
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delante de los guales era afufado el Tal gentiíhórnbi.e
de rrahícion , y de té deítnentfda -por el fey de-armas,
fe levantan dos tadíhalfos, el uno para los jueces,
aflsílidos de los heraldos o reyes de armas y demas
mítiiftros y el otro para el cavallero condenado , que
fe dejaba ver armado de tod..s piezas, teniendo de
lante del fu efeudo , fij ido ¡obre una eílaca , trafrornado, y la punta haci« amba, A íu lado afiítian-doce
facerdotes con fcbrepelhces , quienes cantaban el ofi
cio de difuntos, y vigilias que dice la igleña. Al fin de
cadapfálmo hacían una paula, durante la qua! los ofi
ciales de armas defpcjabsn al condenado de alguna
fiza de fas armas, comenzando por el morrión,
afta hacerlo enteramente de rodas las demas, y lue
go rompían el broquel haciendo Jotres pedazos cou uil
marrillo. En adelante el rey de armas , venia una vafija de agua caliente fobre ía cabeza del condenado , y
filialmente íe vertían de ¡uro los jueces, y partían á la
iglefia. E¡ degradado dtfpues de haverlo bajado del ca.
dahalfo amarrado con una cuerda por debajo de los bra
zos , y defpues pudro encima de unas angarillas , fo
cubríiii con una mortaja, y los facerdotes conraban
en la iglefia algunas oraciones de difuntos, y era luego
entregado ai juez real , y ai verdugo. En quanto 3
Frange!, deí pues que fue degradado del modo dicho ,
poco mas o menos, en !a ciudad de León de Francia,
A le dejo la vida por mayor nota, y ferial de infamia.
Por lo que mira a los facerdotes, no fe aguardan las
formalidades de la degradación para ejecutarlos de
muerte, por cania de Jas dificultades y retardaciones
que iurervenian ; por otra parte la degradación de los
eclefiaft’cos , nada mas es que pura formalidad, pues
que ella no borra el cara&er. El papa Bonifacio havia decidido eran necellarios feis obifpos para degra
dar un facerdote; mas elfo rio ha eftado puerto en ufo*
* Du-Eois, kifloña de Francia. Memorial hifioricas. Mezerai, en el reinado de Francijco 1.
DEH L I , reino de las Indias, bufquefe D ELLt.
DEJANIRA , luja de O cneo rey de Etolía, fue la
conquifta de Hercules, quien combatió por ella con
tra el rio Achsloo: cafo con ella, y haviendo bueltoy
llegado fobre un ribazo del rio Evenos, rogó al Cen
tauro Nefto pa fiarte a Dejanira de la otra parte: Nefto
Jo hizo , pero fue con la intención de robarla ; en efe
cto fe la llevaba entre fus brazos, á tiempo que Her
cules que efiaba en el ribazo frontero, lo hirió difparandole una flecha. Nefto pues, vieudofe reducido á
lo extremo , entregó á Dejanira fu camifa teñida con
fu faugre, y le afleguró que mientras la llevara Her
cules jamas podría el querer á otra muger que no
fuerte cl;a. Dejanira Jo creyó muy fácilmente; y havieudo fabido defpues que fu marido amaba á lola ,
le embio ella por medio de un criado fuyo llamado
Lichas, efta tal camifa envenenada, lo quai lo bol vio
tras de loco, futiofo. Se arrojó en el fuego de un facrificio que el hada, y fu muger demafeado crédula,
fe mató de defefperacion. * Ovidio, lib. 8. Metamorph.
fabttl, r. i. j.
P E ID A M iA , hija de Licomedo, rey de la ifla de
Scyro, en cuya corte havia hecho Thetis criar fu hijo
Achiles, disfrazado en muger, afin de prefervarlo de la
muerte de que lo amenazaban los deítinos en la guer
ra de Troya, Achiles comerció en fecreto con Deidamia, y tuvo en ella un hijo que íe llamó Pynko, por
lo padre que fe llamaba Pyrra, durante fu disfraz.
* Propertio, lib. i. elc¿. 9. Ay otra D eidamia , hija
e Pyrrho , la qual mataron los Epirotas. * Polieno
he. £.
*
*
. D EfLEON , compañero de Hercules en fu expedi
ción contra las amazonas, juntó los Argonautas cerca
de Synope. * Valerio Flacco;
lib. y.
DEIÍ.0 QI 7 0 , autor antiguo á quien cita en mu
chos lugares e] Schoiiaftes de Appofonio, y Eftevan
de Byzanze, fobre la palabra Lampfaco; fabefe por el
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uno y pot el otro, que Deiloquo havia cotnpuefto una
hiftoria de Cyziqua; no fe puede aflegurar fi es el
mifmo que Deiioco de Proconuefa, que havia eferiro
anres de la guerra del Peloponeío , como lo noto Dioni fio de HalicaniaíTo.
,
DEJOCES, hizo facñdieflen los Mceftis el yugo de
los Aflyrios , y defpues que los huyo governado per
algún tiempo, en forma de república , lo efeogieroñ
ellos por rey. Edificó, fegun Herodoto , la ciudad de
Ecbatanía , y reinó j ; eños, defdc el del mundo Jj2ff
y 709 antes de Jefu-Chrifto , hafta el de 5579 y 6 j6
anees de Jefu-Chrifto. * Herodoto, tn el lib. 1. íwíííklado Ciio. Diodoro Siculo.
.
DEIOPEIA, una de las mas bellas nimpbas de Ja
comitiva de Juno , que efta Dioía prometió en matri
monio a Eolo, para empeñarlo por efte medró á que
liiciefe perecer la armada de Eneas , affi como lo re
fiere Virgilio en la Eneida, lib. r .v , 7 1 .
D EJO TARO , uno de los tetrarcas de Galana j
reunió bajo de íu dominio todas las partes de efta
provincia, á las quales agregó Armenia la pequeña,
y obtuvo por fin dd fenado Romano el titulo de rey
de aquellas provincias. Luego que fe rompió la guerrá
civil entre Cefar y Poní peyó , el año de Roma 706 y
48 antes de Jefu-Chrifto, dio focorro á elle ultimo 5
Cefar fe irritó por ello; Dejotaro por apaciguarlo ,
le mihiftró mucho dinero, dio quarteles a lus tropas ,
y toleró no obftante enfadofos vituperios. Se vio pri
vado de Armenia la pequeña , y obligado a feguir al
vencedor contra Phamaces rey de Ponto , pero tuvo
e! permifo de retener el titulo de re y , y lo obtuvo
también pata fu hijo. En adelante aculó á Dejotaro ,
Caflor fu nieto, de haver intentado contra lá vida de
Cefar , y lo defendió Cicerón en aquella bella haréng a , fobre la qual no parece que Cefar aya fentencíado. Algún tiempo defpues fue aflafinado eíte di¿tádor¿
y pot entonces bolvio á entrar Dejotaro en íus eftados, de los quales havia fidb deípojado, y juntó ó
Bruto en Alia , con buenas tropas. Hizo la guerra á
Saocundario , que havia cafado con fu hija , y los hizó
morir á entrambos» por haver tenido parte cri la ácu*
facion de C aílot, hijo de ellos, quien defpues haveifé
eicapádode la venganza de Dejotaro, obtuvo fegun las
apariencias, el año de Roma 7 1 4 , y 41 antes de JefuChrifto , los paifes vacantes por la muerte de Atalo y
de Dejotaro. No fe fabe pofitivamente en que año
murió efte ultimo, pero era muy viejo por los años
701 de Roma, y ja antes de Jeíu-Chrifto. Finalmen
te era muy dado á agüeros y lupetfticiones. Su zelo le
obligó á tomar las armas contra Brogitaro uno de íus
yernos, á quien havia finado el tribuno P. Clodio ca
el templo de Cybela en Feniflunta ciudad de Phrygia,
y quien havia arrojado de ella los facerdotes. * Hirrio,
de bello Abxandiino. Sttabon, lib. 11. Cicerón, pra
Dejotaro (*r Pbilipic. 1 . Dio , lib. 4.7,y 49. Plutarco , in
Bruto.
DEIPHILA, hija de Adrado rey de A rgos, rafn
con Tydeo del qual tuvo ella á Diomedo, tan ce
lebre en la guerra de Troya.* Apollodoro.
DEIPHOBO, hijo de Priamo, rey de T r o y a , ea fi
con Helena defpues de la muerte de París; pero pft»
princefa le hizo rtahirion, y lo entregó todo endormecido á Menelao, afin de bolverfe en fu benevolen
cia ; Menelao hizo quitatle la vida cruelmente. * Virg.
Batid. 6.
D EIPH O N , hijo de Hippothoon, tey de Fl^n^a
en el Atico; Ceres lo amó de tal fuerte, que quifo «*fia
Dioía imrr.ortalizarlo; y para quitatle todo quanto el
tenia de mortal, dice la fabula, que lo metió entre las
llamas para purificaxlo; pero Meganira madre de, Wte
principe joven, eípamada con tan eílraño eípetaculo
quííb retirarlo , y conturbó con fus gritos los míde
nos de eda D iofa, la qual montó im mediatamente en
fu carro, que tiraban de el dragones, y dejó á Deiphon

en medio de las llamas,, las qtiales Iffl'confumieron de •
improvifo. * Apollodoró.
DEIPKONTE 5 , general de los Do ríanos, havien
do abordado cerca ae una colina donde no podía fer
defcubierco, embió una efpia á dar ávifo íalíb á los
Argianos, aíTegurandoles que los Dorianos havian íalido de fus vageles, para afolar á fn país. Entonces
ios Argianos iaüeron de íu campo para ir á combatirá
Jos Dorianos, los que creían difperfos por la campa
na i pero Deiphóntes echando pie á tierra de fus vageles, con las tropas que en ellos conducía , fe apoderó
del campo de los enemigos que fe hallaba indefenfo.
Los ¡Atgianos pues, que vieron á íus mugeres , hijos
y padres hechos priíioneros, fe vieron obligados para
Con fer varlós, á hazer ceílion de fus ciudades á los
Dorianos. Efte pafage hiftoiial, que refiere Polyerío
'( lib. i . ) no puede fer colocado fino en el tiempo en
que los defcendientes de Hercules entraron en el Peloponefo, que es decir el año 55 defpues de lá toma de
Troya. * Polyeno, lib. 2.
D EISTA S, llamados por otro ndmbte T rini t a 
mos ó Arríanos nuevos, hereges tales del ligio X V I ,
quienes decían que el hijo y ei Efpirítu-Santo, no te
mían la mifma efencia que Dios padre. Gregorio Paulo
de Cracovia fue, fegun Geaebraráo, autor de efta
íe& á el año 1 j ; o . El día de o y fe entienden por 1 >«fia s , ciertos incrédulos difundidos por todas las íeAas
’del cliriftianífmó, que cree n ay nn D ios, uriá provi
dencia, la immortalidad del alma, recompenfas y pe
nas defpues de la muerte, á la virtud y al vicio , peto
que no creen los demas de la religión chriftiana, ni
tampoco los de otra qualquiera religión que fea. Se
ácufo á un fenor Ingles llamado Htrberio, conde.de
Cerbury , de haver defendido ella opinión en fus li¡bros , a mediado del figlo XVII.
D E-LAM E T, ( Adriano Aguftih de Buffi) facerdot e , doétor en theologia de la facultad de París, de lá
Cáfa y fóciedad de Sorbo na, fenor de Seráis en el Me.
ha1, y prior de S. Martin de Brive la-gaillarda, era de
íanoble y antigua caía de De-Lamer, Una de las mas
Sluftres familias de Picardía. Vino al mundo en el
Beauvoifis, y tuvo una educación conveniente á fu na
cimiento; y á los grandes talentos que la providencia
le hávia dado, y que empezaron á refplandecer defde
fu más tierna edad. Hizo grandes prógreíos en las le
tras humanas, y quando llegó el tiempo de aplicarfe
a jo s éftudios mas feriofós, aplicófe á ella con cuida
do; De efte modo fe halló en poco tiempo havil philofophq y profundo theologo. Fufe recívido en la cafa
y fóciedad de la Sotbona el Ultimo de odtubre del año
164.6', y fue efcogido prior en 14 de marzo 1648 , y
en j 1 de marzo 1 6 j o , recívio él bonete de do¿tor.
Como el havia brillado mientras el cutfo de fu Ucen
cia , por fu ciencia, y integridad de fus coftumbres, el
cardenal de R e tz, de quien el era aliado lo empeñó
para que viniefeá vivir con el , y M. De-Lamet figuio
efta eminencia en fu defgracia , como lo havia acom
pañado en fu profperidad. En los viages que hizo á
Inglaterra, Holanda y Italia lo acompañó líempre, y
por todas partes donde pallaban fe adquiría la eftimacíon y amiftad de todas las perfonas doétas, y .de
aquellas que ocupaban las mas alcas dignidades. Se
enfadó por fin de efta vida andante, y temiendo que
la dilBpacion que es irreparable de ella no fuelle un
obftaculo á la piedad, bol vio á París, y efeogio para
lugar de fu retiro la cafa de Sotbona, donde no peala
ba en otra cofa que en eftudiar, y hacer fus oradones.
El difunto M . de Sainte Beuvc, doétor de la caía y
.fóciedad- de Sotbona, que havia conocido la extenfion
' de fu efpiricu, y la derechura de fu corazón, havien*
do hallado la ocafion defpues de fu retiro, de conocerj o de mas cerca, juzgóá propotito, de afociarle con
e l , cali en todas las reíoluciones de cafos de concien*
d a , fobre los quaíes efte doctor era coníultado de to

das partes; y en eférftó fe vee; !a mayor parre dé
las decilíones de M, de Saínte-Beuve , confirmados
igualmente de M. De-Lamet, como fe deja ver en el
advertimiento del fegundo temo de loscafos de concien
cia , imprefos Bajo del nombre del primero. El accefó
fácil que dabaM. De-Lamer á lós que tenían neceffidad
de fus confejos, junto á una dulzura natural que acom
pañaba todas fus acciones , condujo á una infinidad de
períonas á venir á tomár fus avifos. Los prelados
mifmos nó tenían embarazo alguno de venir á bufear
en el la luz que neceífitaban para el buen goVierno en
los negocios de fu díocefis. El güilo que M. De-Lamet
tenia por la foledad y el (ilencío, huvo mucho que pa
decer ; pues le fucedia muchas vezes pallar parte de la
noche fin dormir; por refponder á las carcas que le
eferibian de todas partes; y de día fe ocupaba fin cefar por afuera en las obras de caridad, y en afíiílir á
las funcciones éclefiafticas cuyos primeros fuperiores
fe lo havian encargado ,■ porque al mifmo tiempo fe
halla va fuperior de muchas cafas religiofas , y hacía
en ellas frequences exhortaciones , como allí mifmo
en las prifionés; afilftia á la muerte de aquellos que
eftaban condenados á padecer los últimos fuplicios ; y
elevó para la igleíia un grande numero de pobres eftudiantes , que entretenía en los éftudios » y que eftableciófegun íu mérito. Murió en diez de julio 16$ r, á los
70 años de fu edad, en el 'tiempo que hacia codas ellas
buenas obras. Defpues de fu muerte fe imprimió el año
1714 uñ volumen ín S°. que contiene fus refolnciones ,
y las de M, Fromágeau, de muchos cafes de conciencia'
tocante a la moral ■>y a la disciplina de la iglefia ifiguiendo la efentura fantd, los Concilios, los padres de la iglefia , tos carionifias y iheologos. Efta compilación que es
muy útil avia de tener cinco volúmenes; pero La difi
cultad de poner en orden los materiales que deben
’componer eftagrande obra, detuvo la publicación de
ella, hafta el ano 1752, en elq u alfe dio una compi
lación de decifiones por orden alphabeticóen forma de
diccionario, en dos volúmenes in folio en Paris, en
cafa dé. Guerin, Coignard h ijo, y otros. En parte fe
debedla orden que fe encuentra á los cuidados de el
difunto M. T reuve , del qual hablaremos en otra parte.
Es bueno de advertir, que los dos volúmenes infol. de
que hacernos mención, contienen también todo lo que
havia parecido in 8*\ de M. De-Lam ety de M. Fromageau, y que havia fido recívido con tanto aplaufo.
DEL A T O R , acuíádot íecreto cerca de un principe
ó de los magíftrados, de un crimen capital, ó de
qualquiera conjuración. Los delatores han fido muy
conocidos en Roma, como lo eferibe Tácito. Los de
latores que fotl la pefte de los eftados, y la ruina de
Las familias, de tiempo del emperador Tiberio, en
lugar de fer reprimidos por caftigos , eran invitados
por recompenfas , porque los mas famofos eran como
(agrados y inviolables, y los otros eran abandonados
por T ibeno, á la venganza del pueblo. Tácito, amaU
lib. 4. cap. jo.
DELBENE,ELBENE.
DELBRUK, villa pequeña de Weftphalia, entre
los tíos Demps y Lippe : en otto tiempo la havitaban
los pueblos llamados Bruñeras , los quales derrotó
Germánico , hijo de Drufo. Defpues de efta visoria ,
reftablecio Germánico el fcpulchro honorario, llama
do ara Drufi, que es decir el Altar de Drufo, el qilal
havian derribado aquellos enemigos del Romano
pueblo. Efte dicho altar eftaba confttuido cerca del
campo de Wintfeld. También juntó todos los liucfos
de los que allí havian fido muchos ebu V aro, y los
enterró en un mifmo fepülchro.* Mommtnta Paderbomenfia, imprefos el año 1671DEL-CADILLÓ N U ñE Z, ( Agnftin ) religiofo
Carmelita, fue fino de los predicadores mas haviles,
que huvo en Efpaña en el figlo XVII. Era natural de
Cabra, lugar de la díocefis de Córdoba; y defpues de
O O o q iij
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r'ecst el libro intitulado : el abad comendatario , en el
qual fe atacan vivamente los beneficios tenidos en
encomienda, y donde no fe enfurece con menos fuer
za contra los ábuJbs que Jos monges hazen alguna vez
de fus rentas. Efta obra Fue atribuida á D. Dritau, y
en confequencia fue relegado á S. Mahe, en la baxaBretaña. Efte libro del abab comendatario efta dividi
do én dos partes 5 la primera ímpreía en Colonia , fi
^DELF^o DELFT, Delphi y Dtlphitim, ciudad del fe cree'el titulo, el año 167$ , y la fegunda en el mif
mo lugar én el 1674. Se cree que D, Delfau no es au
Pais-baxO, y la tercera de Holanda, fe Gama aíli por
taufa del canal que la arraviefa, y que le ha conduci- tor que de la primera, y que D.Gcrberon ha hecho
la fegunda, y que diverfos la atribuyen nada menos
do hafra el M euía, porque Delveti en Flamenco lignu
al difunto M. Guy Drapíer , cura de S. Salvador de
fita unfdfo ó un canal: íüs paños y cerbeza la han en
Boves. 'Otros muchos eferibíeron contra efta obra: fe
riquecido mucho.Tienebellos edificios, entre los qua
atribuye, pero fin pruevas, las reflexiones fobre efte
les ocupan él primer lugar la cafa capitular y la de *os
Sabourgs : también la adornan dos iglefias belliuimas: libro, por el feñór de Bonnefoi , á M. Barbier de Aucour, de la academia francefa. El padre Francilco de
en la una ella él fepulchro del almirante Trom p, que
Nuits, Capuchino, y no de Muís , como muchos lo
es de marmol, entriquecido de pinruras, con be'iíflihan eferito , publicó un eferiro para la juftíficacion de
ma infcripcion. En la otra fe vee el de el príncipe
un abad comendatario. Los fentitníentos de C riton,
Guillermo de Naílau, á quien mató en efia ciudad
Sec. fe opulieron á los críticos j y lo que mas fe lindo
Balchafar Gerardo de Condado-Franco el año ljS+.
Delft efta Guiada en una Banura, á quatro leguas de fue que D. Delfau no pudo continuar fu trabajo fobre
5, Aguftin, También publicó una dilfertacion latina ,
diftancía de Leiden y una de la Haya. Se dice la couiobre el autor dél libio de la Imitación, que ha fido
ftruyó Godefrido el Coreohado, que havia conquiíbdó
imprefa tres veces en los años 16 7a, 1674 y 171 a. N o
la Holanda , y que Alberto de 3 a viera defpues de hafue atacada que defpues de fu muerte por el padre T e verla tomado echó por tierra las murallas y arruinó el
Cadillo. Se quemó enteramente por accidente el ano fteletté, canónigo regular de Tanta Genoveva. AÍIi
mifmo tenemos del padre Delfau una apología de! car
j j j S j pero defpues fe reedificó cofi mayor magnifi
denal de Furftemberg, injuftamente detenido ó prefo
cencia que lo efiaba antes. En el de itf 34 padeció otro
por las tropas del emperador ; y el épitaphio de Calidaño, pegandofe fuego al almacén general de las mu
miro rey de Polonia, que defpues de haver abdicado
niciones y pólvora, que entonces citaba en efta tal
ciudad. En adelante íé conftruyo de nuevo efté almacén efta corona, fe retiró á Francia,donde fue abad de
en el campo. El lugar de Delft-Haven, que es decir S. Germán de los prados. Efte épitaphio, qué es un>
del havre de D eifiq u e es béiüñmo, y á un quarto elogio hiftorico de efte principe, es una de las mas
de legua de Roterdam, efta baxo la jurifdíccion de bellas piezas que fe han hecho en efte genero. D. Del
Delft. * Guichatdino , defcripciott de ios P*ife¿-ba
fau pereció defgraciadamente en una rempeftad, paffando en un navio defde Landevenec, a Breft, donde;
scos.
D E L F A U , ( D. Frand feo ) mónge Benediílino de iva a predicar un fermon de fama Therefa ¡, t i día 15
la congregación de 5. M auro, nació en Montee en de octubre del año 1675; que apenas tenia entonces
Auvernia el año 1657. Hizo profefllori de la regla de
39 años de edad. * Hiftoria maitnfcrita de la edición
S. Benito en la abadía de 5 . Alliro de Cietmont en de las obras de fatt Agujiin. D. L e C e r f, bibliotheca de
los autores de la congregación de S. Mauro.
i de mayo
y vivió con mucha regularidad,
dándole áconocer en la iglefía, y entre los doctos por
DELFINI ó DELFINO. Efta familia es uña de las
la penetración y vivacidad de fu genio, por la multi ramas de la de Gradenigo, cafa tan antigua, como la
plicidad de fus conocimientos , y por fus obras, y en
república de Vcnccia. Huvo allí un feñor de efta cafa
tre otras por la edición de las obras de S. Aguftin, hacia el figlo I X , el qual fiendo bien hecho en fu peren la qual tuvo mucha parre. Es á propofito referir lo
foua, difpuefto de cuerpo, díeftro en fus exercicíos,
que dio ocation para emprender efta obra. M. Arnaul- y nadador muy havil, fue apellidado el Delphin. Sus
do doftor de Sorbona, havíendo buelro á parecer pu
dcfcendieiíres tomaron efte apellido para diftinguirfe
blicamente defpues de la paz de la iglefia, en el año de las otras ramas de Gradenigo, y mudaron fus ar
JtííS, y havíendo pallado á la bibliotheca de S. Ger mas que eran unas gradas ó efcalera, en un delphin
mán de los Prados, para confultar un manuferiro de de plata, fobre campo partido de azul y plata. G rego
las obras de S. Aguftin, alabó mucho los cuidados que rio Delfino , havíendo llegado á fer muy poderofo y
los do&ores de Lovaina harían tenido para reveer las rico, mudó fus armas en tres delphines de o ro , na
obras de efte padre : pero al mifmo tiempo declaró dando en un campo azul, afin de demoftrar el escla
ue fu edición era muy defeduofa, y queeftaba llena recimiento y la opulencia de la rama de fu cala. Los
e yerros, y excitó á los Benedictinos á que hiciefen Delfini han fido fecundos en hombres iluftres. J u a n
otra nueva. D. Tíxier guftó mucho la pronoficion: Delfini, vivía en reputación de fanridad hacia el año
también agradó á D. Claudio Mattin, tan celebre por
109í- J acobo Delfini, era capitán general del d e r 
íu grande piedad. Efte habló á D, Bernardo Audeberrito de los Venecianos el año i z j S : Baldójno Delfi
to, entonces general, y á D. Brachet, uno de fus aíEni , lo fue algún tiempo defpues, y Juan Delfini fue
ftentes. Sobre el allanto, fe tuvo una aíTamblea, y
elerio dux de Veneciael año i j y f i , defpues de haver
fe concluyo en ella que fe emprendería efta edición.
pafado y obtenido los primeros empleos de la repúbli
D. Delfau Fue encargado de ella , quien defde el año ca , á la qual tributó grandes férvidos. Havia hecho
1670 hizo imprimir un avifo pata dar á conocer fu
levantar el filio de Trevifa, c^hTervado la Dalmatia,defignio , y invitar ó combídar á los literatos á ayu
y defpues de haverfe especificado por medio de otras
darle con fus luces, y con fas manuferiptos. El gene
muchas y radiantes operaciones, murió el año r jtfij
ral embió un igual avifo en forma de carta circular, M iguel Delfini, fue también capitán general del erercon fecha de 17 de oélubre lé y o , á todos los conven cito Veneciano el año 1370. P edro Delfini, general
tos de fu orden, afin de que cada uno contribuidle a de los Camaldnlenfés, á principios del figlo X V I $f e
efta emprefa, que debía fer tan útil á la iglefía. E>. hablara defpues de el. Z acearías Delphini nació en
Delfau fe aplico de fu parte con el ardor que le fue
19 de mayo 1317 i fu padre fue Andrés Delfini, y fu
pofible j y publicó fu Profpcjfut en el año 1671 , y fe hermano jíloijto Delfini: fe adquirió tanta reputación
hallaba muy adelantado en fu obra, quando fe vio pa. por fu cfpiritUj que el papa Paulo IV lo hizo obifpq
tovíi sníeñaáo ir,ocho tiempo, fe dilbíiguiopor tos
predicaciones. Murió en Madrid el ano 1651 a los j 3
defuedad. Tenemosdiverios tratados fuyos tosquales
havia coropuefio en Tu íengua natural cómo, ion una
expoficioníbbre el pfalmo XVH. intitulado ¡a victoria
délos juficf ; fermoiies, &c. Alegre , 1» parad. Carm.
ie-M ire, de fcrípt. f a XVII. Nicolás Antonio, de
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de Phare, y lo embíó como t a l, por nuncio á Alema
nia : efto fue fojamente un preludio de fu grande nun
ciatura. El papa Pió IV haviendolo diputado con Cotnmsndon, entonces obifpo de Zanre, á los principes
Proteftanrcs de Alemania, afin de empeñarlos á que
fe hi!Safen en el concilio de Trem o, aífiftio como tal
á la aílamblea de Naumbourg„ en la qual foftuvo fuer
temente los interefes de la fanta Sede. El papa reco
nocido á ello, lo creó cardenal el año i ye j , y le con
firió la adminiftradon del obifpado de Javatina en
Hungría: murió en 19 de diciembre 1 yS$ á los (7 de
fu edad. J uan P edro Delfini, obifpo de Zanta, luego
de Cephalonia , íc diftinguio mucho en el concilio de
Trento por fu erudición. E11 adelante fue obifpo de
Torcelcano, y finalmente de Bretcia. J uan Delfini,
fue embajador de la república en Polonia , en Efpañ a, en Francia y al emperador, y luego á Roma. Tam
bién fue procurador de S. Marcos, y en adelante
obifpo de Vicencia. El papa Clemente VIII. lo creó
cardeual el año 1604, murió en Veneciael de 1622.
N ico lás Delfini, hermano de efte cardenal, firvio
muy bien á la república en dí ver fas embasadas , y en
el empleo de general de las illas del Levante, de Can
día , ¿re. De Jfabel Príoli fu efpofa tuvo entre otros
hijos á J uan Delfini: efte que nació el año 1S17 , fue
Leñador de Venecia, patriarcha de Aquilea, y carde
n a l, creado por Alejandro VII. el de 1667: eferibio
muy bien en profa y en verfo : veafe fu elogio en la
fe ¿tia de ktiom ilttfl. d’ Italia de Gualdo Priorato, y en
Ja obra de los hombres de letras de Lorenzo Ctaífo.
Murió en Udino que efta en el Frioul en 10 de julio
1639 á los S j de fu edad. Su cuerpo fue llevado á V enecia, y fepultado en la iglefia de S. Miguel de los
Camaldulenles : fus íobrinos fueron 1. D aniel Del
fin i, proveedor general de la Dalmatia; preveedor
extraordinario del ejercito , y comandante de los na
vios de guerra de la república ; reveílído de tal digni
dad alcanzó una v¡¿loria contra la armada de los Tur
cos cerca deMerelin en 10 de feptiembre 1698, con
perdida de mas de 3000 infieles; haviendo combatido
el folo por efpacío de muchifSmo tiempo contra 14
íultanas, y haviendole muerto 400 hombres, no fue
ron menos los heridqs que tuvo en fu bordo. El fenado fe dio por ran fatisfecho de e l, que le expidió uua
ducala, llena de elogios de fu valor, prudencia y bue
na condu¿la , ordenando también que la referida du
cala refiduaíe en los archivos de la república, para que
íirviefe de titulo honorífico á íu períona, á fu cafa, y^
a fu pofletidad, y para excitar fus conciudadanos á la
imitación de ejemplar tan alfombrofo. En adelante
fue general de las tres iíla's, luego electo general de la
Morea el año 1700 , y aquel año mifmo fue ele&o
también proveedor extraordinario y capítan general
de la armada , y finalmente embaxador á Viena , el
año 1701. Los demas fobrínos fon. z. M arcos Delfi
ni , vice-legado de Aviñon , nuncio de Francia el año
1696, obifpo de Brefcia el de 1698 , y creado carde
nal por Innocencio XII. en 14 de noviembre 1699 »
el qual murió en 5 de agofto 1704 en el qmnquagefimo de fu edad. 3. N . Delfini, que murió uendo coad
jutor del patriarcha de Aquilea, tío Luyo, el año 1698.
4. D ionisio Delfini, coadjutor defpues de fu hermano,
y luego patriarca de Aquilea, por muerte de fu tío.
? Memorias bifioricas.
DELFIN I, (Pedro) fue general de la orden Camaldulenfe, á principios del figto X V I : fe confervan car
tas fuyas que efetibio antes de fu generalato, defde el
año 1461 hada el de 1480; citan efetitas con mucho
genio. Se havia quitado de ellas un pafage que el pa
dre de Mabillon participio al publico. Dice pues , que
los Florentinos que tienen un león por armas, baviendo colocado un león Cobre lo alto de la iglefia
mayor de Atezzo, por nota y feñal de fu foberania,
havieixdofc foblevádo los havitadores de efta ciudad,
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abatieron o derrivaron efte cal león arrojándolo en un
pozo, y que quando entraron los Franceíes en. efta
referida ciudad, en tiempo de Carlas VIII. fe facó
efte león del referido pozo, fe colocó en medio de la
calle mayor, y que todos los havitadores de Arezzo,
que pallaban por a llí, fe vieron obligados á hincar la
rodilla en tierra á efte dicho león, pidiéndole perdón
de fu rebelión. Delfini murió en 1y de enero 1 yzy , y
fue fepultado en Muran cerca de Venecia, en el con
vento de S. Miguel. * Hijioria de U orden Camaiátt—
Unje. Mabillon, mufaurn itaUcurn, tota. r.
DELFSLAND, comarca pequeña del condado de
Holanda ; tiene aí norte el Rhynland; el Schielandc
al poniente; la embocadura del rio Meufa, al medio
día, y el Occeano al levante : fe vee la ciudad de Delft,
que le da el nombre; la de la H aya, y los lugares
Ulaerdingen y Maeflant. * M ati, dicción.
DELGADILLO, (Chriftoval) religiofo Efpañol de
la orden de S. Francifco, natural de Madrid, rehuío el
obifpado de Tuy , y pafto á Roma el año 1664. Hizo
imprimir: traSiatus de Angelí* 1 de inc&rnaúone \de adorañone \ defacramentis ingenere, & aliqttiints infpecie:
de Panitcntia : de EuchariftUSacramento, & c. * Gr. dift.
b»iv. Hall.
DELGADO , rio en Etiopia la baja ; cuela al Zanguebar, y deicarga en el mar del mifmo nombre,al
medio dia de la ciudad de Quiloa. No fe vee entre los
dos mas que un grande cabo, que fe llama cabe Del
gada , & c. que fe cree for el promoma) ium rapttim de
los antiguos. * Baudrand.
#DELGADO de Macos, ( Manuel) Portugués, na
ció en Caflello de Vide j enfenó el derecho Romana
con muy buen fucceíb en la univerfidad de Coimbra,
y íolamente dejó fu cathedra para exercer el oficio de
D ef imbargador dos agravios, ó ccnfejero en el parla
mento de Lifboa, Havía efludiado con mucho cuidado
la hiftotia de las familias de dtverfos paites de la Europa, y havia hecho la deferiprion de las de Portugal,
Eípaña, Francia, é Inglaterra; pero eftas tales obras
que componían 7 volúmenes no han falido á luz to
davía. * Memorias remitidas de Portugal.
D ELG AD O , ( Rodrigo) bufquefe DOSM A.
D ELH O JO , ( Don Luis) Elpañol, fue hecho go
bernador de Meífina el año 1671. Eftimulado por la
corte de Madrid, proyeéló arruinar el poder del fenado de Meífina, que dava rezelo á los Efpañoles por la
eftrecha unión de fus miembros para la permanencia
de íu gobierno. Con (¡mulada devoción, y con libera
lidades grangeó Delhojo la amiftad y afición de la
plebe, á quien dio á entender; que cauíavan la ruina
de Meflina, la autoridad del leñado y el poder de los
nobles. Tras de efto , con el animo de amotinar al pue
blo , dé quien efpetava mucho, procuró fecretamente
impedir llegafle trigo á Meflina. Hallandofe la ciudad
en aprieto , publicó el governador , que era caula de
la careftia la codicia de los fenadores; pues , decía »
llenan almazenes de trigo, para venderlo al extrangero. Aviendofc levantado contra los fenadores una tro
pa de aldeanos y de marineros, mitigados por el go
vernador , acaudilló los efte, abrió con fu focorrolas
prifíones , y mandó pegar fuego á las cafas de los fo
lladores. De allí palió al fonado, con el intento de de
gollarlo ; peroaviendofo por fortuna retirado los fonadores, contentó fu furor con deponerlos. Hizo alguna,
mudanza en el gobierno, pata obfoquiar al pueblo ,
lo qual no le folio bien. Juntó otra vez una tropa de
malvados, y pegó fuego á muchos palacios de los mas
funtuofos de La ciudad. Abrieron entonces los ojos los
mas avifados del pueblo, y reconocieron en la perfona del gobernador, un traidor digno del mayor ab
orrecimiento. Formaron contra el un partido llamada
de los M a lvfíg i, llamandofe Merii los partidarios del
governador. Acudió luego de Palermo a Meífina el
principe de L ines, virrey de Ñapóles » y « n el pro-i
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tbxto de dar fatisfacion al fenato y al pueblo , fomen
tò la diviiìon. Formò Drihojo el execrable proyefto
de perder a! feriado eri un dia de publica devoción. El
dia de Santiago } devìeiido h'acerfe, fegun coftumbre, una cabalgadaeri honor de èlle fanto, enviaron
los fenado'res à decirle, que no querían ir a hulearte
à fu caia, fegun lo pretendi a , para la ceremonia.
Apodó pues à docietitòs hombres armados con ofden
de falir con hi efpada defnudada, affi que paila ile la
cabalgada. Però noticiofo de ellò el virrey 3 J temien
do las coníequencias de acción tan violenta, mandó
Juego al governador fe embaí calle en una galera y fe
reeirade à Melazzo. Obedeció, pero no fin repugnan
cia. * E gly , bifloria de los rejes de Sicilia ,
eem. 4,
DE L IA S , Bella celebre entre los Athenienfes ,'efláblecída en honor de Apolo, apellidado Deliano , Delint à quien tributaban una veneración extraordinaria.
Durante cita Beila, era probivido execurar de muer
te á ningún reo ¡¡ porque todo ei mundo eftaba ocupa
do en ít y venir à la illa de Délos. La ley de los Athe
nienfes era formal en elle punto.
¡¿¡¡¿se* «vutsirríf«) wfiv *» iií A‘»Xnti<*)¡JLiija.í'n ítXhí#/-, Astisi rflíajo Deiiommfefies dies, diim Delum itur , reditar, damnatorurft
ftipliciis nt faneJiato.Xsilo^hoii y Piatoli hacen mención
de ella fieftá , y reparan que el famofo Sócrates aun
que condenado ya á muerte, fe quedó en la cárcel to
davía por efpaeio de j‘o dias , por caufadeque havian
ocurrido en elle intervalo las fi ellas Delianas, Era pues
un privilegio particular concedido a las Bellas de Apo
lo; las que no querían macular de ningún mòdo los
Athenieníes, macando hombre alguno en tal tiempo.
No guardaban el mifmo refpe&o à las otras Bellas *
porque fe vee que Phocion, havíendo fido condenado
or fentenda del pueblo, à que muriefe à impulfos
e un veneno, fe execucó la fentencia en un día de
fiefta confagrado à Júpiter, * Veafe Plutarco, fibre
Phaeton.
DELIO 6 DELlUS, (Quinto) uno de los oficiales
de Antonio , havíendo fido embiado à Cleopatra, le
perfuadio compareciere en fu ptefencia con los velli
dos mas ticos que tenia ; ella lo creyó, y tanto por fu
magnificencia, como por fu belleza, ganó à elle ven
cedor, el afio de Roma 71 j y 41 antes de JefuCimilo. Méllala Corvino llamaba à Delio, Defletter
btllonan cimlium, haciendo alufion à los que en tina
carrera de cavallos, montaban los que le llamaban
Defultariz, y faltaban de uno à otro fin detenerfe. De
lio pues ha vía imitado fu manejo en las difenfiones
que dividieron la república f porque pallo del partido
de Dolabeila al de CalEo ; del de Calilo al de Antonio ;
\dcfde elle à Augufto Cefar. Su ultima mudanza no
ue totalmente de fu güilo , ni voluntaria, algunos.
rafgas un poco libres que havia tirado, ò que fe le ha
vian efcapado, lo hicieron odiolo, y fue repollado,
como el proprio lo decía en la hiftoria de fu tiempo
que el mifmo havia compueflo. Es e l, aquíen Strabon
(Uh. 1 1 .) llama Adelphio : dice que era amigo de An
tonio, cuya expedición contra los Partos, haviaefcrito. * Plutarco, vida de ¿intento. Jofepho, /¡ó, 14,
Appiano , lib. y. Dion, lió, 48,
DELIO , Deltas uno de los nombres de Apolo. Ette
nómbre le fue dado de la illa de Délos, donde Catone
perfeguida por Junan, parió a e l, y à Diana. Otros
pretenden que fe llamó Delius, porque por fnluz ha
cia parecer todas cofas, derivadas de elle nombre grie
go A»«* , que quiere decir claro , manifejlo. *Pom ey,
fantbettm mythicum.
DELIS , nombre que dan los Turcos à los guardias
del primer vifir, ay de ellos ordinariamente deíde
demo halla quatrocientos ; fegun fe porta con mas ó
menos magnificencia el tal vifir. Afedan pues el ha
blar con fiereza, y referir proezas de fu valor ; fus arftaslon un? fiflza , y una hacha, coa la jipada j « ® - |
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» bien a'y de éllos que ufen en el Ceñidor pillólas tlbii
por la tnayor parte de la Bofnta y de la Albania, y
como fon por naturaleza mas fieles que los Turcos ,
' mantenía el gran vifir Coprogli 1000 para fu guardia
y cuílodia. Efta palabra íignifica atrevidos, intrépi
das , bravas 3 valerofos, Rica tu , del imperio Oto. mam.
DELLES, “fes el nombre que los antiguos dan á dos
lagos que eftan en Sicilia cerca de la ciudad de Catania, que defpues fe han llamado Cráteres; fon de muy
corta extfcníioti 3 pero de una profundidad muy conhderable. Los primeros havicadores de la Sicilia , creye
ron que dios lagos e fiaban confagrados a los Dio fes
Palíeos, porque era.por la. abertura que formaban
aquellos, dondeeflos Diofes havian faiido de la tierra.
Quando fe havia hurtado alguna c o fa , el que era acú
fono dé ladronicio, eftaba obligado á purgarle por
juramento, y a verificar elle juramento mediante la
pureza de las aguas de eftos lagos A lagunas. Deafe
Palicos -.

DELLI ó DEHLI i ciudad y reino de las Indias»en
los eftados del gran Mogol. La ciudad fe halla licuada
en una grande campiña, en la orillas del rio Gemna:
la antigua Delli, nada mas es que un arrabal de una
ciudad nueva llamada Chagean-abad 3 y por abrevia
ción Ceban-abad , que quiere decir Colonia de Chagehnnf porque un gran Mogol deeíle nómbre la mandó
edificar á principios del iiglo X V II, de ftinando la para
que fuelle la capital de fu im peno. Ella rodeada de tí¡ urallas de ladrillo, menos por la parte que mira al rio j
también fe vee allí una grande fortaleza ademas de
Delli el viejo y un otro arrabal. * Bernier, biferia del
Mogol.
DELOS i ifla del Archipiélago hacia la Europa, al
medio-dia del T in a; en otro tiempo fue celebre por e l .
templo de Apolo, y por los oráculos que allí proferia.
La tabula quiere que elle Dios huviefte nacido en efla
tal ifla, con fu hermana Diana, que antes era Botan
te , y que defpues de los partos de Latone, vino á fixár»
fe. Apolo tenia en ella un templo famofo. Servio a fegura que no dava fus oráculos que los feis mefes del
verano, y que de allí pallaba á Parare, ciudad de L yc ia , donde el pronunciaba otrosjurante el invierno.
Ello es explicando los verfos 145 y 144 del quarto li
bro de la Eneida, cjhaiis ubi kibernam Ljciam, &c.
Los Athenienfes haviendofe hecho dueños de ella, la
turificaron , ordenando que todos los fepulchros fueen tranfportados á una vecina illa llamada Rbcnsa.
Deloses llamado por los griegos modernos A¿xos,Detz
en plural, porque ellos comprehenden baxo del mif
mo nombre la ida Rbenaa, que defde lejos parece no
hacer que la mifma illa con Délos; y llaman á ella la
gran Délos, porque fu excenfion es m ayor, y la otra
{ que es Ja verdadera) la pequeña Délos. Los Marine
ros Jas llamanfdilei porque los Griegos hablando de ir á
ellas illas dicen ellos s’Dilotts por ij, Añxovt que quiere
decir k Délos, de donde han hecho/tí'//« por un error,
cuyos exemplares pueden verfe en el articulofetinest
Detos la grande, tiene algunas ruinas , y buenas tier
ras , que los havicadores de Myconía pallan a culti
var y pero [a verdadera Délos, efta toda cubierta de
ruinas, y folamente es ha vitada deliebres y conejos.
Siempre ha havido en ella mucho de eftos animales,
y por ello fe llamaba en otro tiempo Lagia, del grie
go a«;»c, que Iignifica una liebre. Los antiguos ie adferibieron también el nombre de Ortygia, como quien
díxera ifla de las codornices, porque fegun el dífeurfo
de Solino, havia (ido en ella donde fe havian encon
trado las primeras: el dia de oy que no fe fiembráit
granos en ella, no fe encuentra una codorniz. Hero.
doto allégura que efta illa era muy fértil en palmas,
pero al prefente no ay una tan fola, y lo que cria Ion
lantíficos, que producieran almaciga como los de la
ifia de £hiq¿ u fe cultivaran. Algunos autores han
pretendido,
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pretendido, que Délos era laprimera ¿te las Jílás que :
fe descubrieron luego que fe retiraron lás aguas del diluvio de Og'yges mucho tiempo antes del de Deu- ;
cal ion , y que póc efte motivo le havial temado De- ;
lo s, dei griego
que fignifica manifiefio. Pero és una tabula mal inventada , fu puerto , también que :
aquellos diluvios particulares Huvieñen podido inflar
mucho el mar, porque las aguas, partiendo á retirar- ;
f e , habita fido Délos mas ptefto de las ultimas eñ apa- '
recer , hallándole efta illa por fu fituárion mas baxa :
que las que ertan en fus alreedores. Ariftoteles dice fe
llamó afir Délos, porque llegó á dejarte verrepenti- :
mínente fuera del m ar, en un parage donde antes rio
havia havido illa alguna. Lo cjual rio es increíble , pues
que muchas vezes los temblores de tierra hanarrojado
por cima del m ar, tierras que jamas fe ha vían virto,
y han elevado montañas en las llanuras. Se engañó
Scrabon quando dijo que el monte CyntKó, que efta
en medio de la illa , es una montaña alta , piles apenas
tiene veinte ó treinta tuefas de alto. Es pues una roca
de marmol granito , muy fémejante al de Egyptó. Los
que han examinado á las ruinas de Délos , han reco
gido en ella fragmentos de mi colegio , que los ma
rineros llaman al prefente Tas efcuelas ¡ de un ovaló
tra las Naumaéfrias ó combares del mar, de untémo de Apojb, y de un theatro; finalmente la ida fe
halla tan cubierta de'ruinas, y montones de marmol,
que fi al preferite fe quifieta conftruir.en ella una ciu
dad , no fe nécefllraríademas piedra. * J . Spon, viage
de Italia, &C. en el ano i ¿ 7 Plinio , [ib. 4. cap, 1 z,
Strabon, lib. ió. Thucydides, lib.
D ELPH ID IO, ( Atrio Tyro y no Artico como lo
jeferiben muchos) hijo de Atrio ’Patera, rhetorico ce
lebre , y profeíTbr en Burdeos, fue un poeta excelen
t e , y un abogado muy efpecial a mediado el quinto
■ figlode la iglefia. El poeta Aiiforiio que havia viftoá
fu padre quando mozo , y que parece havia fido ami
go del hijo , confagró aefte un elogio en ftis profesores.
Nos dice pues, que el padre de Delphidio ¿efeendia
'de los Druidos de Baco, que es decir de los fabios que
citaban entre los Qaulos deserta ciudad. Delphidio fe
difttnguió por fu eloquencía, y delicadeza en fupoeera dice Áufonio ,
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Procópío , ¿I quil fe foblevó en tiempo de Valenííó él
año 365 , y que a no haver mediado con fus felicita
ciones Pateta fu padre, havria fido caftigado. Delphi
dio fue también defgtaciado'por otro rootivoyfu muger Echrocia', y Proéuía fu hija, íncurriéton en la
regia dé Iris Prifcilianiftas, y la primera fue degollada
cóh’otrós muchos dg aquellos liereges, eh Treveris,
fsgun dicen Aufonío y Sulpicio Severo. Procula fin
duda Jé féfervó, afli como parece Ib da ä 'enteridét
Aiifoiiio por éftbs verfos1:
Errare quod ñon deviantis fli£
’Panuque [aflús conjugis.

Se efta en la perfuafion de qüe efta fe entregó ä la li
cencio!! dad y deíbrden , y que tuvo comercio con Prifcíliano mifmo, * Veufe A ufon ii profeflores , carm. 193
con las notas .de M. Sorichay, i'n 4 JJifloria de hanguedoc por los Benedí¿finos , totn. i. y deroas autores
: citados eñ efte artículo, Hiß. liter. de Francia.. tom. 1.
• DELPHIN, ( fan) obifpo.dé Burdeos en el IV. ligio.
Tue llamado ál concilio de ¿afageta, que fe tuvo el
año 381, y contribuyo allí mucho ä la condenación
de Ptifcilliariojde Helvidio1, Salviano y de Inftancio ,
hcreges de aquel tiempo. En adelante fe retiró á fu
dioesfis , para impedir que éftos feduílores que havian
querido comparecer en el concilio, palla ien á ella , a
difundir y fembrar fus errores. Tuvieron pues la ofadia de entrar en Burdeos, pero efte tentó prelado los
precifó á que abandonaíen la Aquita nía, y fe huyefen
á Italia. Su buen zelo lo indujo á juntar un concilio
contra ellos, en fu dudad epifeopát el año ;S ( , -.mi el
1 qual Prifcillianrié Iriftaiicib , a quienes los de fu parr
tido haviañ hecho obiípos, fueron co.:d nados de
huevo'’, y declarados por indignos y decaídos de toda
dignidad eclelíaftica. Fue pries Delphin , quien bapti- zó á S. Paulino, y quien le miniftró las primeras
inftrucciones dé la vida efpíritual. * martyiologio
Romanó', 14 de diciembre, ten Paulino, en flus epifiólas.
DELPHIN , nombre de un pez » celebre éntre los
, antiguos, por fu amor á los hombres. Vcáfle Aiuosi
Ay uriá confteüacion ¿te efte tal nombré compuerta
; de quítro eftrellas fegun Árato, y dé nueve fegun
Tacunde, doBe , lingua & ingenio celer a
Ovidio. * pafi. 1. y t. y Cafio Afcron , pee;, cap. 2..
Jocis amoene. , '. \ .
DELPHIN . título que ufa y tiene el hijo primero
Tocto, nobilis
del rey de Francia, durante lá vida de fu padre, eñ
coriíequencia de la donación que Humberto , Delphin
Sídohio Apólínatío en fu carta á Sapaudo, lo alaba del Viennes, hizo de efte páis al rey Phelipe de Valéis
también en. eftos términos que comprehende elclogio
el año 134;'.
de Sapaudó: Tua vero tam clarattamjpeElabilis.d¡Bio tft,
pE L PH IN A D O , provincia de Francia , vecina k
ut Hit divifio Palesmotiis, gravitas GaUionis, abmdantia Italia, hacia el levante donde la feparan los Ajpés del
- Delphidii, non -modo non füperiora fled v ix aquiparabilia Piamórité. Tiene al norte parte de ia Savoya y de la
fleribantur. En tiempo que Juliano el jipoflato tenia el BreíTa ; parte del Liohes y Vivares ál poniente donde
•goviernode las Caulas, Numeriéno.ó Numerío go- la limita el rio Rhona ; y la Proveuza con él condado
de V'enáifiri , y el principado de Orangé al medio-día.
vernádór de la Narbonefa, fue a’cufádo ante el de pecrilato el ano 358, y Juliano creyendo que efta acute- Sri fituacíon efta entre los grados 43 y 46.de latitad ,
cion por muy importante debía juzgarla el mifmo, le y entre lös 26 y 19 de longitud. La ciudad de Granoble es capital de ella j con obifpado , patlámenro , y
hizo migarla publicamente en ftt preferida. Delphidio
pleiteaba á favor de los acufadores; peroNumerieno otros tribunales fobéranos. El .Délphinado tiene dos
perfuadido a que no havia pruévas contra e l , negó arzobifpados , qué ion Viena y Ambrun , y cinco obif
todos Icé hechos que fe le pudieron oponer y objetar , pado s , que ion Granóble, G áp, Valencia, Die y faft
oyendo lo qual exclamó Delphidio diciendo con fu de Pol-tres-caftillos. La's otras ciudades fon Mo 11reí ipiar,
nuedo ordinario: Ay Cejar? que culpable no paflarapor Creft, Romans , S. Marcellino, Beaumont, Lpriól,
inocente, fifle pone en libertad , porfilo baver negadofus
Saliáns, Pierelatá, Dieulefit, Cremíu , S- Antonio,
Serres j Burgoin',Brianzon, ¿ c , Efta dicha provincia
delitos i y que inocente, refponáio fabiamente Juliano,
ño feta tenido por culpablefi te bafla el fler atufado? y afli
tal qual fe vec el día de py ', es un cuerpo cómpuéftó
Numericno fue abfuelto, pero confervó fiempre un de muchos eftádos pequeños, reunidos por lá íequela
fenrimiento grande contra Delphidio, y adelantó fu
de los tiempos , defpues de los fragmentos del reino
odio contra e l , hafta el punto y terminó de quererlo
de Borgoñá. Eftos eftados fon el Viennes ^Valenrinoes,
perder. Aufonio da á entender fe vio inquietado con
Dioes , Grefivaudan, Brianzóries i Gapanzoes , Baro
delaciones de imporcancia,perofe ignora qual era el
nías,1el. Ambrunes,!¡fcc. El primer principe pajnculac
objetó de ¿Has. Parece también que Iri indujo fu ambi
que;alli fe éftabléeió con eí epígrafe de conde, le 11ación a tomar el partido de un t y r a a o , y c r e e fue d?
mabri Gyihri o <aviGO, y vivía el año SS9. Sus fuccefPPpp
tr n m
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muerte acaecida á 8 de marzo del mifitíó año, Luis
forcs todos tuvieron e! triifmo nombre , y lexalihca
ron primeramente condes de Albo« y de G ran óle, de Francia duque de Anju herinano fuyo llegó á fer
Delphin,.y reina él dia de oy llamado Luís X V . Luis
Juego condes de Víena, deípues que Berroldo de Zeringhen huvo cedido fus derechos iobre efta tal'Ciudad hijo fuyo lleva al prefente el título. Los aurores anr¡_ *
guos y modernós hablan de efta provincia , de fu d i¿Ofrico V H I: es efte Guido hijo de G u id o el Gordo ,
quien tomó el nombre de Delphin. La caufa de ello fe ma, ilinación, fertilidad de fus rios , eftanques, fuen
refiere con diveifidad} pero luegp que fus deícendien- tes, y de fus fiere maravillas, que fon : la torre fin
tes lo hicieron nombre tal de familia, llego áfer tam veneno , la montaña inaccefible, la fuente ardiente,
bién un tirulo de dignidad , y finalmente nombre ape Jas,cubas de Safenaga, el manna de Brianzon y la gru
lativo de toda la provincia. De efta primera eftirpefa ta de nueftra feñora de Ja Balma. Gervafio de Tiliiberi
lo refiduó B e a t r i z Delphina , hija de G uido ó G v ’i- yBetchorio , refieren también otras maravillas qué
podran ver los cutiofosen la hiftoriá de efta provincia
go IX, y hermana de Guiso X. que murió fin hijoí ,
Jaqual cafo con Hugo III. duque de Borgoña , princi que eferibio M. Chotier. En quanto al origen del
pe de la fangre de Francia, año 11S+. A ñores hijo nombre tal de Delphi nado, Choríers, defpues de haver
íegutido de efte matrimonio, como heredero principal referido las di verías opiniones de los autores , fe atie
de fu madre, romo el nombre de Guiño XI. con el tí ne á la de Guillermo, canónigo de la iglefia de Granos
tulo de Delphin, y por efto dejó el nombre y las armas ble, que efetibio la vida de Margarita , hija de Eftevan
de Borgoña. G u i g o XIII. hijo luyo, no tuvo mas que conde de Borgoña, y muger de Guigo V III, hijo de
una hija, A n a Delphina , la qual llevó fus eftados á Guigo el Gordo hacia el año 1 iz o ; es cofa verifimil ,
fu marido Humberto I. feñor de la Torre del Pino : dice e l , que efte principe efeogio el Delphin por divi_
fa, que lo pufo por teembre en fu morrión , que lo
G uido XIII. nieto fuyo, no haviendo dejado hijos de
Ifabsl de Francia, hija del rey Phelipe el Largo, le fohrepuío en fu cota de armas , y que colocó también
fuccedío fu he mi ano H u m b e r t o II: fue el quien donó la figura de el en la gualdrapa de íu cavallo en alguna
el Dclphiuado al rey Phelipe de Valéis, con la condi ocaíion celebre. Se dio á conocer entre todos por fu
ción de que los primogénitos de Francia, uíafen fus valor y deftreza, y por efto le llamaron ti conde del
armas y nombre. Phelipedío la inveftidura de e! á fu Delphin ó el conde Delphin: efte título que le fue gunieto Carlos, defpues rey de Francia, V. de efte nom ftofo y agradable , lo llegó á fer también para fus def
bre. Efte traníporte fe hizo el año 1349.$ defde aquel eco dientes , quienes tomaron el titulo de Delphin. Efta
tiempo baila el prefenre, fe numeran zy primogéni dicha provincia, es una deUs mayores y mas Ijermotos de aquella corona que han fido Delphmes : C ar - fas de la Francia, y fu nobleza fue fiempre diftinguida
or fu valor. El Delphinado ha producido muchos
ios V. de Francia, fue el primero j fu hijo primo
ombres de letras. Los havitadores de efte país, fon
génito, fue Delphin durante el reinado de fu padre,
y defpues rey VI. del nombre. Tuvo cinco hijos todos por lo ordinatio mañoíbs, ingeniólos, y amigos dé
Delpbines j Cario/ nació en íy de fepriembre del año ceremonias y cumplimientos.
í j 86 en el bofque de Vincennes, y murió poco defi.
pues j otro de efte nombre, que nació un día martes 6 SUCCESION CHRONOL. D É LO S D ELPH IN ES^
prim era E s t i b . f i .
de febrero 1391 en el palacio de Si Pablo , y murió el
de i^oo. Luis Delphin , duque de Guyena, que nació
en i i de enero I?^7, caló con Margarita, hija de
889 Guido ó Guígo T.
Juan duque de Borgoña , y murió Gn hijos en 18 de
940 Guigo II.
diciembre i + iy. Juan Delphin duque de Berti y de
99 r Guigo III. murió hacia el ano i ó i £.
Ture.~a r.zztz eri ? ■ deígofto >ío Ri y murió en comHacia el año i o i é Guigo IV. m uriófiettdo relia
pieñe en y de abril 1416 , fin dejar linca de íu muger
giofo de Ciuni,
Jaquelina de Baviera , hija de Guillermo Conde de HeHacia el año 103 7 , Guigo V ,
nao : finalmente el V. hijo de Carlos VI. llamado de£
Guigo VI. llamado e l v ie jo , murió el año 1075»;
pues Carlos V i l , fue también Delphin. Fue á el a quien
1075 Gutgo VII. llamado el Gordo.
Luis de Puitiers , conde de Valentinoes y de D ices,
Hacia cl año n a o Guigo VIII.
donó fus eftados el año 1419. Luis XI hijo fuyo , fue
1 14; Giguo IX. murió en el año de
t i 67.
Delphin antes de fer rey de Francia. Joachin nacido en
Humberto llamado Guigo X.
Genepo en Brabante el año i^ y y , fue poco tiempo
Beatriz hermana Tuya heredera la qual murió
Delphin, Carlos Cu II. hijo defpues rey, VIII. de Fran
hacia el año
iiz 8 .
cia de efte nombre, fue el décimo Delphin de Francia.
Carlos Orlando, que nació en el caftillo de Momils
//. E S T I R P E D E B O R G O G Ü A .
de Tours, en 10 de oftubre 14 9 1, y otro del mifmo
nombre , ambos hijos de Carlos VIII, fueron Delphi1118 Andrés llamado Guigo XI. murió el año 1237.
nes y murieron de corta edad, afli como dos hijos de
1137 Guígo XII. murió el de
1270.
Luis XII.Franáfco Delphin, duque de Bretaña, hijo
Juan I. el de
i2S rprimogénito del rey Franciíco I. haviendo muerto de
Ana Delphina , fu hermana en el de
1x96.
veneno en Tournon el año 1 ^ 6 , le fuccedío en efta
Veafe BorgoÓA.
dignidad Hnnique hermano fuyo , y defpues fue lla
mado rey Henrique II. fu hijo primogénito Franciíco, U L E ST IR P E D E LOS SEZORES D E L A T O R R E
defpues re y , y II. de efte nombre, era apellidado mond el V i n o .
, ”0r cl Juque, antes que fu padre huvidfe llegado
a lee rey ¡ luego que llegó a fer Delphin, porque havia
Humberto I.
Moo.
calado con María Stuarc reina de Eícocia , lo llamaron
Juan II.
i,,8 .
el rey Delphin , hafta que llegó á ceñir la corona. El
Guigo XIII.
1 j 3}.
rey Luis X III, y el rey Luis X IV , tuvieron en fuinHumberto II.
Ji í 7 i
fancia el titulo de Delphin. Luis de Francia , hijo del
rey Lms X IV . lo tuvo hafta que murió el día 14 de
abn! 171, , en cuyo tiempo Luis de Francia duque de
Borgoña hijo fuyo, comenzó á ufar cí titulo de DeU
1349 Carlos I. y V . del nombre , rey de Francia.
phm; defpues de fu muerte que acaeció en 18 de fe
1368 Carlos II. y VI. del nombre, rey de Francia*
brero 17 11 , Luis de Francia duque de Bretaña fu hiijS á Carlos III.
Io P iro g én ico , llegó á fer Delphin, y defpues de fu
1391 Carlos IV(
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faguá en el mar del norte, entré el rio Mayo y la Cañ
ifla de Tcgefta. * Mari, dicción.
DELPHINI, { Pedro ) general de los Camal«luleufes, veafe Delphini.
DELPHOS-, ciudad de la Phocida, fobre el mon
te Parnaífoj en otro tiempo era de renombre por
fus oráculosque fe proferian en el templo de Apolo.
Dice Diodoro Siculo, que el primer defeubrimiento
de ellos , le debe à un rebaño de cabras , que palian
1^17
do al reedor de una abertura de tierra, daban alaridos
ò gemidos extraordinarios, todas las veces que fe
15 jS
acercaban à la abertura, El paftor pues, queriendo fax 543
ber lo que era aquello , amedrantado no obftante con
ifio i
las exhalaciones que fallan de ella, prorrumpió en
l 5 jS
prophecias, que íegun fe dijo, fai ieron verdaderas.
1661
Luego que efte prodigio fe huvo difundido por el país,
muchiímnas perfonas curiólas de faber lo por venir ,
1711
fe ivan à efte dicho parage, y fe refpondian íégun fus
propüeftas ; pero como la abertura de la foífa era peli
1711
gróla , y que muchos agitados de furor cayan en ella*
fin bolver à parecer jamas, fe acordó cerrar aquella
*711
abertura con un genero decerramento à modo de trí
poda, el qual impedia caer en dicha. Al principio le
£719
éfeogieron mozas doncellas confagradas à Diana , pa
ra pronunciar los oráculos de fu hermano, hafta que
Hemos aun á referir lo que M, Ámelot de la Houf- un cierto Echecrates de The (lalia, admirado de la bel
fáye nos dice del motivo de la donación del Delphi- leza de una de aquellas doncellas, tuvo la infidencia
nado á los reyes de Francia. « El Dclphin Humber- de robarla, lo qual dio motivo à que fulamente fuef» to , dice e l, haciendo danzar fu hijo único fobre fus fen deftìnadas à efte tal oficio, las que paftafen de 50
años de edad. Dice Plutarco, que efte tal paftor que fue
m rodillas , efte infante fe cayo y fe rompio la cabeza,
» de cuyo golpe murió al inflante. Humberto, havien- el primero à quien cranfportó efte dicho furor prophe» do perdido a fu hijo, y no teniendo voluntad alguna tico, fe llamaba Cotetas, Efte oráculo fue defpues muy
» á fus parientes, fe refolvio de dar fus eftados á algún celebre por toda la tierra. El templo, que fe havia en
».principe, que fuelle baftantemente poderofo para riquecido extremadamente con las ofrendas quede to-'
¡»reprimir los duques de Savoya, que havian hecho das partes le le remitían , ftte robado muchas veces.
»continuamente la guerra á los Delphtnes.Mientras Paútenlas nombra éntre los que cometieron tal tecri» que fe refolvio , el papa Clemente ,VI. que era Fran- legiOjáun lile ño de Eubea, la nación de los Phlegyos *
»>cesde nación, y de afección, lo determinó á que à Pyrrho bijo de Achiles , à Xerxes, los Phoceenos ,
¡» efcogíefte el rey de Francia; que roda la nobleza del los antiguos Calos, y finalmente à N erón, à quien
»Delphinado defteaba, por caufa de los empleos y di- acute dehaver robado de allí joo eftatuas de cobre.
» gnidades que ella podía efperar por fu parte. Los hí- Dion añade que efte principe diftribuyo à los foldados
*j ftoriadores Francefes dicen
M . Amclot) que rodo el territorio de Cyrrhea, que era el dominio' de
Apolo, ademas que llenó ò terraplenó el proprio Ili
»Humberto hizo efta donación al rey Phelipe VI. con
ar de donde faiian los oráculos» haciendo degollar
» la condición de que el Delpbinado fe mantuyielTe
ombres al fuperficie del antro. El oráculo de Apolo
'»unido e incorporado para íiempre á la corona de
»Francia; y que el hijo primogénito del rey tü- era oydo y atendido en el templo de efta ciudad, en
» viefle el mifmo nombre , y fus armas ; pero en las lìtio tal de una caverna fubrertanea , cuya abertura nò
»aftas de la donación parece ó dice lo contrario; era muy ancha. La Pythiana ò adivinadora, fe feli
taba fobre una trípoda, limado íobre la mifma boca
» veanfe fus términos.»
,
de ella, y al cabo de haver recivido un humazo odo
rífero , que de dicha abertura (alia, le demoftraha co
,
mo llena de un furor divino , haciendo ò difundiendo
;
y
oráculos en verfo , y también en profa. Efta trípoda
y
,
eftaba rodeada ò cubierta de laureles los quales cali lo
oculcavan à los que ivan à confultar al oráculo, y el
Lcfte era el fegundo hijo del rey ) jr
humo formaba un genero de nublo, que también les
impidia ver el artificio de la Pythiana, la qual toma
,
ba algunas veces una trompeta parlante ; afin de hacer
oír una voz mas que humana , mediante efte genero
( efte era Juan bijo primogénito de Pheli
de inftrumenro, que el daftiflimo y fin fegundo padre
pe VI. que reinó dcfpues)
Kircher, y el cavaliere Morlando, bolvieron áencon,
erar en nueftros dias. Los que fercian al artificio de la
,
adivinadorapalabanal fondo déla caverna por un ca-'
,
,
mino fubterraneo que formaba una comunicación fe-i
,
,
creta entre fus apartamentos, y aquella efpecie de po
,
zo. Tenemos un exémplar iluftre de ellos tales pala,
ges , praticados por debajo de tierra, en la hiftoria de
los íacerdotes de Baal cuyo artificio deícubtio el pro-'
pheta Daniel.^ La Pythiana aparecía repleta del efpiricu
de Apolo, lo qual era alguna veces efeíto del demo
,
nio que la polleya j pero muchas vezes elle furor apa
, & c. * Amelot de la Houftaye,
,
rente lo caufaba la fuerza dé los perfumes, y dé los
1.
H u m ber to II.
. DELPHINES, { el rio d ejo s) río tal de la America olores azufrados que fé quemaban en ef fondo de la
Septentrional: cuela por la Florida Franceíá, y fe de- caverna, y lo aumentaban los tranfportes y admira.
P P p p ij
7 m o Vli
*400
j + ij
1416
141 j
14J9
J470
1491
J49¿

Luís I.
Juan.
Carlos V . y V il, del nombre, rey de Francia.
Luis II. y XI. del nombre, rey de Francia.
Joachin.
Carlos VI. y VIII. del nombre , rey de Francia.
Garlos Orlando.
Carlos VII.
Dos hijos del rey Luis XIL
Francifco I.
Henrique II.
Francifco II,
Luis III. y XIII-, dél nombre, rey de Francian
Luís IV . y XIV. del nombre, rey de Francia.
Luis de Francia, Delphin del Viennes, V . del
nombre.
Luis de Francia, Dclphin del Viennes, VI de
efte nombre.
Luis de Francia, Delphin de Viennes VII. de
elle nombre.
Luis VIII, y XV. del nombre, rey de Fran
cia.
Luis IX. hijo primogénito de Luis XV. Dclphin
del Viennes nació en 4 de feptiembre 17 2.9.

(refiere

Nos Dclphin &c. por evidente
y común provecho de nnefiros vafallosy tierras y de mtefira
cierta ciencia purayfranca voluntad , fin futría ni vio
lencia haxo los aptos condiciones abaxo nombradas, ce
demosy trattfportamos ahora parafiempre en poffefion ,
como en propriedad a Phelipe hijo del rey mufiro feñor
en cafo que en efte
nofepudieffe cumplir la dicha donación par fallecimiento
frde que Dios le guarde) o por otro legitimo embarazo a
ttn hijo de nutfiro muy amado feñory pariente el duque de
Nomandia,
par donación entre vivos y fin
ninguna apelación nuefire dicho Delpbinado el candado
de Champfeur, el principado del Briancones el marquefado de Tefaina, el condado de Viena el de Albon el de
Crefivoudan el de Ambrunes,y el. dé. Gapenáis &c.y
por tai condición que el dichofeñor Phelipe o el queJera
Dclphin fus herederos y facceforcs al Delpbinado feran
tenidas de hacerfe llamar Delphines del Viernes , llevando
las armas del Delpbinado quarteladas con las armas de
Francia \y nofiera ni podrafer añadido ni unido el dicho
Delpbinado. al reino dé Francia excepto como el imperio
fieña unido
memorias
&c. tom. veafé

66o

r> E L ...

piones eflrudiadas de la adivinadora ; la qual deTpurs
de ellas violentas extorfiones , reafuniiendo fu tran
quilidad , y fu ayrc de feríedad, proferta los veifos :
que los ininiftros deHémpio ha vían cmnpuefto fobre
el afunro acerca dél qttal le havia confuí13do al'oracu- ¡'
lo ,y que ella havia aprendido de -memòria.
\
Suidas ,'Cedreno, Ntcephoro, y otros muchos artóres refieren ,que hacia elriémpodri nací mi frito del ■*
Salvador del mundo elle famolmor xulo de Apolo de ;
Deiphos , ehmu'd.cio} y que Augufto aíTombrado xle \
filcucio tan extraordinario, fe le dio por refpuefta,
que un infaiire Hebreo, Dios de los dtoics, lo arroja- "
ba de fu tron o, y lo prrcilaba también à que baja fe &
los infiernos; edo nos lo dicen lós figuientes verfos,
los quales aunque con cara&er de fupueftos , no por
elfo deja de fer induviable cl haver callado elóraéulo.
M* p“ er Htbrtxs-, divos Deas ipfe gttbernarts-t
Cederefede jitbet, wftemqtte redire jub orcum ,
Aris ergo dettine tncitis ñbfedito rnfiris.
-La dicha ciudad de Deiphos fue epifcopal y fufr aga
m a* Achenas en eichriftianiftno nada mas es el día
de oy que un conjunto grande dé ruinas, -fobre las
quales efta una aldea pequeña llamada O ftr i, al .pie
del monte Pàrnafò, entre Salonna y t,ucud:-a. ^Stra
bono Ub. 9. Pa ufanías ,lib. 10. Dionífio, Ub. 61. Diodoto. Cedreno, incarnp. Suid <s-, in Aug. Orofto, iib
6-bifl. cap. 18. y ¡iguúntes. Baronio, ¿tpp.ad ann, &
ai. C. 1. Vandalo, de oraculis.
DF-L R I O , ( Martin Antonio ) Jcfuita , que nació
en Amberes el año 1 jy 1 ; era hijo de Antonio Del-río,
cavalieri» Efpañol, que pofleya muchos bienes y cau
dal en los Pdíles bateos , y de Leonor Lopez de Villanueva. Defpues de h&ver eñudhdo las primeras letras
en fu país, patío á eìludiar la rhet orica y philofophia ,
à Paris, en él colegio de Clérrr’ünt. con el celebre Jefuita Juan Maldonado. De allí palló à eftudiar el dere
cho à Donai y & Lováina, y en adelante hizo Víagé á
Efpaña, donde fue revivido por dorior en la uni ve rii
dad de Salamanca, el año 1J74. Quando bolvio à los
Palies batos fue con íejero en el pir lamento de Bra
bante , intendente de esercito t ejerciendo defpues
otros empleos cò tifi Jerabies ; pero luego que las gucr
tas civiles huvieron ccineiizado á dividir à las provin
cias, hizo fegundo viage à Efpaña, y tomó la Sotana
en !a ciudad de Valladolid el año 1 j8o que era el z j
de fu edad. Cìnto ò iris años defpues, haviendo buelco
è los Paifes-baxos, lo emplearon en que enfenafe la
philqíophialas lenguas y fagradas letras, lo qual
Continuó por dilatado tiempo en Lovaina, donde le
amiftó con Jufto Lípfio, en Douay, en Liege y Ma
guncia; en Gracz en Stiria y en Salamanca en Efpaña.
Murió en Loyayna el año 1608 , à los jg de fu edad;
Martin Del río, comenzó temprano áíer autor, por
que dcfde los 10 áfios de fu edad, dio al publico á So
lino , corregido por les manuferiptos de Jufto- Lipíio
fu amigo, con notas, imprefo en Am(lerdam, el año
1 j y i . Hizo defpues otras obras de bellas letras ; con
viene à f ber notas fobre Clandiano, y íbbte las tra
gedias de Seneca, imprefas en Amberes el ano 1 <76,
y algunos tratados de derecho imprefos en León, el
de 160$ .• pero la obra que dio mas motivo à hablar de
e l, es fu tratado de las difijuificionci mágicas en trestomos, imprefo la primera vez en Lovayna en los
qños 1 í 99 y 1601, y defpues en Maguncia y en Leon..
Como fiempre la curiofidad fe aplica à lo que ocurre
de extraordinario, efta obra ha tenido macho fequito
y voga, aunque efta ella, llena de muchos cuentos y
tabulas, que el autor adopta, y que no merecen el re
ferirlas. Alli cita una infinidad de ancores, por la
mayor parte obfcuros,yno conocidos.Del-no hizo
también trece panegyricos la virgen fanriffima, in*
Ululados Fiorii4 Morían* , imprefos en Amberes él
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año 1-5-98, y con otras obras (obre el mifirío afutrtó
en León el año 1607, baxo del titulo de Opui Mari*,
aum , que condene elcfpejo de lá Virgen, el de la ca
ridad y paciencia de -Jeius y María ; los polémicos y
paiiegyticos de Marta. Las que el crimpüfo fdbre Ik
efciitura (agrada (011 mas folidaS', y corren con
mayor ¿(limación. 'Compuíb pues un comentario ha
bré el Geiiefis, intitulado el Piara de Ufagrada fabidiu
ñ a , imprefo en León el año i óo$ : comentatios fdbre
el cántico de los cánticos imptetos en Ingolftid él
año 1604-, y fobre las lamenra iones de-Jeremías im prefos en Leonel año róoS. Los adagios figrados dél
teftamento viejo tíid, en el de r é o i, y tres comós dé
los textos mas difíciles y mas miles de la fagrada e fc ricura Finalmente, corren dos obras de D el-rió
contra Seahgero ; la una anoñyma, con el titulo de
tiindici* Anopagitice. , imprefa el año 1607 >,y la otré
bdxo del nombre de Liberio Sanga Varino Efpanoh,
intitulada7: Penicuius foriárum Etenchi ifcaligtriant prio
focietáte /(/», dedicada a O r lo s Bonar’tio Flamenco.
Eíhas «rbras íoh principalmente ífeerca de los libio*
atribuidos ó Si'Dionífio Aréópagita ; conviehe á íabér
(i /óíi verdaderamente de aquel á ‘quien convirtió a ík
fé S. Pablo:Del-rió, Toftieiie la afirmativa ,)y la ne
gativa Scaíigéto, que es el di&amen cierto; y de una
y ótra parte fe trató efta queftión con mucho aTdr™
miento. Ay un tr.it;;do Pitudoiiyino de Dél.río , imprefo en Madrid el año i 6 i o , y en Colonia el de 16111,
intitulado Coinimarius rerum in PelgiogffiATum , a Petro Henrique^comite pantano kddito traílat* de tumtíU
tilus Belgicis auttore Rolando Miñteo Onatino, qne es
el anagratnma de Antonio' Martin Del rio. También
ay ta edición que hizo'con notas de parte del Commonitoñum de OríenrPo obifpo en las Gaulas-, y enigmas
de S, Alddelmo, imprefas en Ámberés el año 1600.
Efté autor havia leído mucho , y I bia nó pocé; pero
era muy crédulo y muy caprichudo; fiendo íu etlilá
duro y afedlado. No es dable confundirlo ni fus efcritos con tos de Juan Del-rio dé Brujas ; deán y 'provi-.

for de Amberes, que publicó comenta ríos (obre él
pfalmo 118 , Peati immaculati in v i* , y fobre los fieté
penitenciales: efte ultimo murió él año 1614. * Le-Mi
re, in etog. S tig . Valerio Andrés, biblioth. Beigic. Áleganobe , de fm p t . jc c ie t .je ju , <&c. Du- Pin ; bibiiethe»
ca de los autores tcltfiafticos del/tglo XVH. icm. r.
DELTA, es el nombre que im pulieron lo- antiguo*
á la ida que forma el Nilo en Egypco , porqué es muy
parecida á efta letra de los griegos 1 Ptoloineó afllgna
dos; ja grande y la pequeña; es defpues de haver ba
ñado el Cayro, que le fepara el Nilo en ellos dos bra¿
tos que abtazan el pais y forman un triangulo. £ftó*
brazos producen otros que formaban ciertas becas dé
las quales algunas eftan cerradas. Herodoto habla de
un templo de la Ciudad de Buíirís en medio de él Déla
ta, y pot aquí pretende provar que los Egipcios fue
ron los primeros que eftablecieron Jas fieftjs. * Hí ro
dero , en el libro 1 . i Entripe. Ptolomco, lib, 4; geegr,
Sctabon, lib. i j . y 17. Plinio , Ub. 5. cap. 9.
DEM A, rio de la Prullia ducal: cuela pot la Nai
dravía, y aunque no es grande,noobflante es deconfideracion , porque une el golfo que fe llama CurifcbH * fft con el río de Pregel, y medíante el, une tam
bién otro golfo grande que tiene el nombre dé Frifcb*
H *jf. * Mari, dicción.
DEM ADES, Athenienfe tico ; Te complacía en de-'
moftrar fu magnificencia, haciendo gados totalmente
inútiles. Haviendo ptobivido los Athenienfes, en rit*
tud de una ley, admitir extrangero alguno, para jtigat
en los juegos públicos, impufieron una pecuniaria can
tidad de mas de mil drachmas, ( que era el valor de
mas de jo efeudos de nueftra moneda) ai que contra—
viniefe á la tal ordenanza; lo qual no impidió el qué
Denudes mihiftrafe efperaculos al publíco, en los qua
les introdujo halla den éftrangexos, fomeriendofe á I9
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pena de pagar ¿ién mil drachmas. * Pofttanoyrép. 3.
DEM ARATO de Cótiñthóy'computo divèrfos tra«
de magnificencia.
tados que citan lbs antiguos. Plutarco en fu tratado dé
DEM ADES de Athehas, Je marinero que era , lle los ríos, habla de un tratado fobré el míí¡rio aftiiiitoy
gó á fe r orador * y hizo pafary allí como nos 16 dice del qual cita el tercero,y ènei mifmo par'age fe ñrve
Cicerón y li* dichos agudos de la marina, ál tribunal.
del libro quatto de la hiftoria de la Phrygia. Otro tra
Su elocuencia le adquirió can grande poder íobre el tado hiftorico dc la Arcadia lo cita el mifmo autor en el
,efpiritu de Phelipe de Macedonia , que defpues de la
cap. 16.de los cortés paralelos i y Stobéo, en el cap. de la
'batalla famofa de Cheroriea, que gañó eftepriiicipeél patria que tomó también una hiftorieta del libro ter
año tercero'de la olympiada C X , 53S años antes de cero de los aftmtos de tragedia, Efta ultima obra era
Jcfu.Chrifto contra ios Athenienfes , dulcificó cutera 'conocida de 5. Clemente Alexandciño, quien hace
mente fu efpinrn. En otra oóafion reparando, el que mención de la miima, in Protrépticon, finalmente íe
1p refe ntand ufe Phellpie con los ornatos todos de la ma- encuentran tres verficulos de tin tal Dcmárató en él
■ gefhij á los prifíbnerOs que el havia hecho en efta iib. 1. de la anthologia.
tal bacallá, los iiifuitabá inhumanamente te dijo,
, DEM AS, de lá ciudad de Theílalonica en Macedo
fue caafa efponte, él que havjendote difiribstido Infortuna
nia, abrazó él evangelio, y patentó défde luego mu
el perfonage de Agamenón, te empeñes'enforjar el de 7 ker- cha devoción y zelo', à ia publicación de efta doctri
fito. Finalmente lo que Plutarco refiere de el , dá á co
na. Se agregó al apoftòl S. Pablo , quien lo 'hávia in*
nocer era aficcíonado al dinero, y á los regalos. Dice
fttuido en las verdades de la religión ; fue puefto en
'que Aiuipater fe alababa ¿te tener dos amigos en Atlle
la cárcel, y padeció muchos males con efte apoftol 'i
nas , Phocioíi y Demades, que nó podía reducir al pero por fin la vanidad , y él lìgio preferite fupedita■ priméro a que reciviéíTe regalos, ni pódia házer ba
ron en el íobre la piedad. Abandonó infamemente %
stante me me -para fdtisfacer la avaricia del íegundd. S. Pabló, y íe bolvio a fu país : dicefe que en adelánte
‘El mifmo lo com paraba á lasviáimas facriñcadas, de abrazó los errores de Siman M ago, de Nicolás1, de
las'quales tolo refiduaba la lengua y el viencre. Caííalí Phigello y de Hermogenes , y rio eícrupülizó tam
der ¡lijo de Autipatery le quitó la vida con fu hijo ,c o poco en incerifar los ídolos.1* //. Ttmotb. IV. 9.
'iñó'íbfpechandolós de traición : aigdiiós otros dicen ^ DEMER , rio de los Paifes-báxós ¡ tiene íu naci
‘qiie fue Autipáter mifmoquién lo coiidenóá muerte’,
miento cerca de BÍlíen fa l poniente de Máftricht , eñ
defptlés de háverle cogido ciertas cartas que etnbiaba á
el país de Liége ,. donde baña á Hajlelt ; én adelante
'fus enemigos., hacia ¿l año tercero de lia ólympiadá
entrando én el Brabante Efpáñot paila 3 Dieft, p SieC X IV , j j i años antes de Jéfu-Chtiftd. * Diódoco Sichem , à Arfchòr y à Malinas'; y hávieridó recívidó ios
culoy iib. i7-jy 18. Gicerdh,r» órat. Plutarco, in Pbo- rios'Gaéta, D y lo , Seria y Netheó , roma, baj.n*do mas
‘don. Demoftenes, en los apopb. & c. Pbocio, Bibl.
bajo de efte, él nombre de Ruppe!, y vaà del^guav en
cod. íef.ex Arriarlo, cod. 245. ex Phocione. Acheneo. 'el Elgelda frerice à freiite de Va cíüdád de RúppelStóbeo ,'Sré. ..
monda. * Ma’t i, dicción. , , .. .
-.
DEMETRIAD A , ciudad dé Thcílalia', y Capital
DEMAGÓRAS'j autor antiguo , havia efcrito en
griego acetca de la fundación de Ronia': Díonifio de
del reino de Macedonia, én el pais.de Maglie fia, con
obifpado fufragáneo à Lárifta. Scrabon, Plinió, Eftévan
JdalicarnaíTo ló cita j masno fe tabeen que tiempo vide Byzanze1, Tito-Livio , &c. hablan de efta ciudad',
vio. * Dtonilio de Halicarnaflo, en el Ub. n de las anti
que eftaba fituada fobreél golfo Pelaígiáno , Pelágicas
güedades Romanas.
,^
DEM ÁGÓRAS > gran lifongétó, á quiéncondena- finas \ llamado el dia de oy gólfo, de VOllo, y Gioirò
del Armiro. . . . . . ,
,, .,. > ;.
.. .
io n los Athenienfes á diez tálenlos de pena pecunia
D EM ETR IAD A, hija dé OHbrio', de la ihíftré fa
ria , ^or.haver ápellididp á.Aleitandró, un Dios
milia. dé los .ancianos dé Rom a, vivía en el quintó
. ÍDEMAr A TO , urió de los ciudadanos principales
figlo. Hayiendofe retirado à Africa con fu madre Ju
de Corincho /de la familia de los Bachiadus, vivia haliana y fu abuela Proba, por evitar el furor délos Gociáel año tercero de la ó'ympiadaXXX ,65 8 años an
tes de Jefu-Chrifto. No püdiendó fufrir lá dominación 'dós, quienes havian inundado la Italia , la coinmovio
de ’C ypfeló, que havia ufurpado en efta ciudad Jh au tanto lo que oyo decir en Cavthago à S. Aguftín to
ncante ál eftado déla virginidad chriftiana , que formó
toridad fobecaná yfalio del país con toda fu familia , y
él defignió dé abrazarla, y dejar òri éfpóío conél qual
pallo á ltálía donde fe eftáhlerio en Tarquini en T oífg. havia ya capitulado. S. Gerónimo pues, queriendo
cana. Fue allí donde tuvo un hijo que fe Hamo Litenaftegurarla en tan fa uta refolucion, le eícribió una
fnon, que defpues fue rey de R om a, baio del nombre
bel fifi ma carta : efta es la que comienza ínteromnesmacde Tarqítinio él Anciano. * Dioniííó de ElalicamaíTo ,
feriasScc. El papa InnoCencio I. que govemaba en
iib. $.antiguedddes Romanas, cap. lo . T ító -L tv io ,
tonces la iglefia , y los perfónages mayores de aquel
Ub. 1. ,
..........,
tiempo, le efetibieron íobre el mifmo aíiintq. S. Agu,i D E M A R A T Ó , hijo dé Arifton, rey de Spárta, le
ftin Iobre todo alaba efta refolucion tan fama, epifi.
fuccedio en el reino. Cleomencs, rey de la otra fami
143. 179. &c.,Otro autor , ál parecer Africano , diri
lia , y enemigo fuyó, perfiladlo k los Lacedemonios,
de que él ño era hijo dé Arifton, y corrompió también gió también ’à Démétriàda, una carta qùe íe encuen
tra entre íaVde fan Profpérò, à quien falfamente fé
á la Pythiana del templo de Detphos, a la qual havia
atribuye; Pélàgio tenia entonces repüracioii y crédito,
íido embiado, para aclarar la fol pecha. Demararo fue
à «penfas de fu niedad ^efto fue caufa de que le roaflíl atrojado del trono, y fe retiró al Afia¡, hacia el
gaffe juliana eferibiefe à fu hija àfin de fortificarla en
añó primero de la oly tupiada L X X II, 49 z años antes
fu refolucion : à lò menos habla en dicha carta.de ello.
deJefu-Chciftó.Dario pues,hijo"deHyftafpes, íó reLo hizo pues con mucha atte, pero entre las bellezas
civio génerofamente sy le hizo grandes beneficios- Sé
gue contenia fu difeurfo -, ingirió el veneno de fu lieredice advirtió él á los Lacedemonios las ideas y defigià afin dé corromper el fcfoiritu dé la que el fingjtó
gnios que. contra ellos Formaban los Perfas, creyenquería exhorrar à la virtud ; lo qual obligó à fan Agudofe aun mas obligado d fu patria, áunque injuftá,
ftin à refponderle con unà carta que eferibio à J ulìaque á fus éñémigos aunque genero'fos. Dice Hé'rodotó
ña : efta és la 145 que hemos alegado. * Baronie, ara.
“ ué efte principe, fe hávia hecho muy iluftre entre los
Cbrift. 413'; . , ...
.
acedemonios, .por fus cóñfejós , acciones, y por el
D EM ETRIAN O , patriafcha de Anciochia,fuccépremio que havia alcanzado en tos juegos Olympicos
diò é l año 1 j 3 à Fabio, y ócupó la fede hafta el mió
en la corrida del carro con quatro cavallós, lo qüail no
161. Tuvò por iuccefot a Pàolo de Samoiaté ; tele^
havia jamas acontecido, á ningún rey de Sparta. * Hebre pórfus impiedades. * Eufcvio, lib. 6. hijt. y «•
todero , 1. 6 . ó Érate, júftino ,l¡ i . Paufanias, in Lacen.

2

PPppiij

66 í

O E M

B

E

á tener buena ineía , muño de pura roboftez el año
’ qasrío de la oiya?piada C X X íI, y el año 186 antes
de Jcfu-Cbrífto , -ai a b o de tres anos de prifion. DeP E T E S D E M A C E D Ó N A D L L M ÍM E M E
- metfío dejó por facce fior à Aruigcnc Ganaras ; íe dice
p £ Ik jC E T X ÍO .
fue efiprinripemas ber mofo de fu tiempo. * Plutarco,
tn ju vid^t. Díódoro, tíb. 1 9 . f 2 0 . J urtino, lib. jy . y
DEMETRIO L d; efe nombré. réy de Mácedofigu-iimtí. Erncvio, en tachñnUd. Appiano Alexañdri.
ttia, ¿ptlUíaÁ'j f divrcetAi, que qeíere ^ ¿ír
¿ ci#d*d?j. ira hijo de AníigoBb , capítaD, ano nu ; áe Beli* SyrÌACv.
DEMETRIO lì. hijo de Antigorip, nombrado (J#i ; Íoí ftícceSbres di Alelársete el Grande: fa v?fe fas
'ana cíjstjreoá ¡¡íté'caáencía. El ano primero ds 1®olytC* naíaí t por que hávia fido elevado en la ciudad de Gopiada C X V iI . j ? 12 ¿¿te antes de JefE-CfeíB-°, per nes en Tbeüaíia, fuccedío à fu padre el año 51 x d¿
dió íj primera hataca 90c dio coatí« Ptoíomeo Lafut^ ■ Rema. Siendo joven cómo era, formó una grande ar
mada , y arrojó à Xléxandro hijo de Pirrho, que íc
cera d i U andad de Gaza en Syria-j pero efe delata
da no lo ¿Mozibró. Obrara nueras tropas que lé sm- havia spadtiáda de la Macedonia, en aufenda de An
fcíó fu padre ¿ perágsíó á fo vencedor, derrotó á fu te tigono. De efte modo recobró no tan lelamente elle
niente G iles , y lo atrojó el mífnso de delante de la cfiado, mas también defpojò à Alexandro del Epiro,
La ligereza dé los toldados, era tan grande, añade el
ciudad de Haíkárnafo, que tenía finada. Conseguidas
pee; cQss venrijas, fcavíenáoíe juntado con fu padre mífmo hifioriador, ó la fortunali variable, que los
Aacgoao , ve:ígó 1a derrota de k-s leyos contra los reyes fe bailaban tan preftb en deítíetro , como fobré
Arabes, y Ies dio ía paz que ellos violaron poco tiem el trono. Demetrio reinó diez años , y murió el año
y i ì de Roma, dejando á Phelipe fu hijo, de muy
po díípnes- recobró la -Satrapía de BabyioaU-, y liber
tó Ja ciudad de Híiicarnaífb áei fitio qce le faávia pac- corta edad. » JuíHno, lib. z 6 * Polybio, lib. 2 . Euíevio,
en i* cbrenica.
fio Prolomeo. El ano figuifute pallando á la O lid a ,
DEM ETRIO, bijo de P helipe, fiae embudo à Ro
denotó allí las tropas enemigas, y f e íaroetío á fas
ma en rehenes , y fe conciliò por fu buen natural el
armas. En eí af.o 4 de la olympiada C X , haviendó
formado el ddignío con fu padre Anrigouo de poner afecto y afiedon de los mayores íenores de díftinecion
en líberrad Jas dadades Griegas , partió con un eier- de efe ciudad. Défpucs quando fue aculado ia padre
dro poáerofo, fie apoderó del Píreo , tomó y arralo el delante 3él fienado, lo j uíuñcó el por medio de fu mofaerts de Maojchm, arrojó á Demetrio Phslereo de Ja deítía, A fu buelta ya en Macedonia, exprefaron los
ciudad de Athenas, y hizo alianza con ios habitado pueblos el amor que le profe Ceban por medio de elo
res , pallado lo qusl cogio á Megara. Fue por entonces gios tan relevados, que fu fermano Perseo , zelo fio ,
apa fió telHgos fallbs, que lo hicieron fofpechoío á
q jando Jos Aibenienfés, por ana tibia complacencia-,
ordenaron que el dia 16 de el mes de ellos , llamado Phelipe. eíte padre fofpechpfo íe dejó íbrprender à ta
por cMos mtfmos ThargtVtan , que co'rréfpóndc al día les calumnias, fe deshizo de De'metno mediante la
conduca de Perico, y mudo de pefadumbre dél parri
Ji de m ayo, eael ocal entró Demetrio en la ciudad,
fe íhúrtale svnó/#f eí día de íaíud , y de lá Ííberradpu- cidio que havia c o m e tid o y dísberedó muriendo al
ultimo i que lo hivía induciap á executatlo, y quc nÓ
blica, adícríbiendo ellos cambíen el titulo deyv»f,b
Salvador, al mifmo príncipe. En el mifmo tiempo lo óbftante le fuccedio. • T ito-L ivio, lib. re. Polybio
bólvró államar Aniigono, y lo émbíó álaifia de Cbyen Ujfra¿. Jüftino , lib. 51» :
:T ■
pre, donde derrotó á Menéláo , generaldé las tropas
fie Pto’omeo, qae paffaba á fccorrer lá dudad de PaM e t e s
d e
s i t r ía ,
pbos; al mifmo tiempo recibió Demetrio el nombre
'd£ rey que tenía fu padre , quien acababa también de
DEMETRIO: L llamado Soter ó Salvador, tey de
lomarió por entonces la primera vez ■ perdió pues una S y « f i era hijo de SeJédicó Ehilopatsri quien lo embió
partís de fu armida en la expedición de Egypto, y en en rehenes à Rom a. Durante efte tíèmpo haviendó fidò
el año J04, fe vio obligado en fuerza de un tratado, àrofigadó Seleuco, el año ptiinefo de Ja olympiada
a levantar eí fitio de Rnodas. Dos años défpaes hizo C U y 176 años ames de Je/u-Ghrifto ,. íu nermano
coa Caílander una paz de corta duración, bolvióá
Antiocho Epipbanet , y luego lu hijo Antiochó Eupaponer eñ libertad á Epfefo, recobró á Lampfaquo y ter fueron eledtos reyes , á perjuició de Demetrio el
¿ Paros, y perdía con fu padre contra Seleuco, Caíían- mifitió año. Su tierna edad le hizo foportar efe injuder y Lili maco , la fimofa batalla de Ipfo, que pufo fticia pacientemente , hafe la muerte de fu tio Anttqa fu reino en prefa tal á los vencedores. Antigono fue chó
Pero entonces fiendo de í j años de
muerto en ella, y Demetrio fe retiró a CÍiypre, dio edad, y viendo que lós Romanos no fe aprefuraban á
fu hija Stratónica, por mugar, á Seleuco, y fe apode
reftablecerlo íbbre él trono de íus padres, cali' dos años
ró de la C ilicia, donde fe mantuvo, a(R como en las defpues de haverta pedido vanamente al leñado , fe
ciudades de Tyro y de Sydon. £n el de 19 6 antes de huyó, pretextando una cazeria. El año 3*. de la olym
}efii.~Chrífto, afoló la ciudad de Samaría, y dos años piada CL1V. y i6 z años antes de Jefa-Chrifto, íe
defpues fe defempeñó de la perdida de la ifia de Chy- apoderó del remo , y hizo matar à fu primo hermano ,
pte, por la conqiiife de la Macedónia, en la qual rei Aiuiòchq Eùpàtor, con .fu; tótor Lyfias. Alcimo que
nó fieté años. Al cabo de elle tiempo hizo grandes pre havia cotn pradó el póntificado de .1qs jüdiós j dé A jíparativos afin de recobrar todos los diados de fu pa- tiochó Eupatori haviéndo íáBido éfti tal feuÍanzaí,
3re¡ pero fue arrojado de Macedonia por Seleuco , palló á ver k Demetrio afin de oótenér la confirmación
Ptolomeo y Lili macho 7 juntos todos con Pircho. Paflo de fii dignidad, y le pin tò à Judas MacbÁheo camci wn
á atacar á Athenas, levantó el litio, palló a la Caria tyrano, y como un enemigo de los reyes de Syria j eito
Í' I4 Lydia, y en adélante á la Phrygia; pero háviendo- fue caufa de que Demetrio embiafea Nicanor, y lue
0 repulfado de ¿llá la falta de víveres y de forrages,
go á Bachides, generales fuyos, quienes afolaron lá
fe retiró i Tacfa, dé donde recurio, pero en vanó, a Judea en diftintas ocafiones. El ultimo débitos dos dio
la clemencia de Seíeuco yerno fuyo. Luchó aun por
üná batalla en Ja quaf Judas.Macbabeo perdíó la yidai
algún tiempo contra lu mala fortuna, porfin hayiendo Éntre tanto, Demetrio fe hizo infuportable à Ptolofiío vendido a traición por fus Toldados en lá Cyrmeo Philometór rey de Egypto j à Aríarathcs, rey de
ebeftica, comarca de la Syria, fe vio obligado á foCapadocía , al qual havia vencido ; ¿ Aitado, fey dé
méterfe a la clemencia de Seleuco, quien lo embió á
Pergamoy y a los Judíos -de fuerte q ue por medió de
Apamea o Pella en la Cherfonefa de Syria. Demetrio
utia corifpiración génetal favorecieroii los defignios dé
f«c tan bien tratado cu ella, queunicuneate dedicado Alejandro Balas t que paffaba y era temdó j^ r hijó d t;,
U chu nic*. EaroDtO; A . C . i< J. n, 37* z ^7- * * 7 -
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Antiochio Epiphattes. Èfte ultimò vendo à Demetrio , ; fópho Peripatético, hijo de Phanoftrato» el qual ha*
y Io macó al cabo de un reinado de once anos , el ter- : Via lido efclavo en la cafa de Conou y de Timothto ,
cero de la olympiada CLXVII. y el 150 anees de Jefu- ; füe difcípulo de Theophraftó, y florecía en tiempo de
Ch riilo. * /. Macbab. cap. 7. 9. io. y Li. cap. 14. 15.
Alexaudro el Grande, Defpues de la muerte de efté
Jofepho , ¡ib. t i, antigüedades ¡ cap. 16. lib, 11. cap. 1.
priácipe yhizo much as, harengas en Athenís, fue archonto en la olympiadaCXVlí. el áñó 309 antes de
a. 7.8* & c. Appiano , de bello Sytiac. Juftìno-, lib, 34.
..y 3 <j, Straboo.j lib, ~ig. Polybiò.
Jpfu-Chrifló»iy goVeriió por tfpació de diez años ella
. DEMETRIO II. llamado Nicanor hijo de Demetrio Ciudad con Un poder cali abfoluto J a qual lo liburró
con 360 eílatuas de metal, de las quales.fe yeian mu
Stter j lo colocó en el año +J. de la olympiada CLVIII.
chas elevadas fobre carros de dos cavallos. Enrriquey el 145 antes de Jefu-Chrifto fòbre el trono de Syria,
ció labilidad de muchas rentas , y la liermbfeó cqh iijti
Ptolomeo Pbilometor rey de Egyptò. Erte principe hagrande numero de edificios. Algunos enemigos fuyos
Via invadido erte ella dò, y defpuss dehaver arrojado
haviendo confpirado fu perdida, lo hicieron condenar
de el à Alexandre Baiai ±fu yerno, le quitó à fu hija
a muerte dhraiite fu aufencia, pero no haviendo podi
Cleopatra la qual dio à Demetrio * no gozó mucho
do hacer prefaen fu períona, defeargaron toda fu ra
■ tiempo de ella ufarpados], porque tres dias defpues
bia fobre fús eílatuas t las que derribaron. Demetrio
de haver recivido la nueva de la muerte de Alexaudro,
pues haviendolo fabidos fe mofó de ello, y dijo tenia
murió el m¡feracemente, y de elle modo Demetrio
motivo de confolarfe del daño que fus enemigos hateíiduó fòlo unico dueño y íeñor pacifico del reinó. El
vian hecho a fus eílatuas, pues que no tenían poder
año íiguiente mientras eftaba en Laodicea,entregado
fobre fu virtud único motivo de haverfele erigido
en làs Jicencioíidades, y abandonado à todo genero de
Violencias , Diodoró, apellidado Trypktm , fefirvio de _ ellas. Luego fe retiró cerca de Cafandro, defpues cerca
de Prolomeó Lagtts, rey de Egypto. Dicefe que elle
un hijo de Alexaudro Balas, para ufúrpar la Syria. Lo
príncipe quien lo ellimaba mucho, le pidió confejó
'coñíigüio -, y miaño defpues, hizo aliati nar por medio
de fus médicos, à efte de fg ra d ado principe, que fue á la fucceuon de fus hijos : á faber íi preferiría los que
el havia tenido de Euryd¡ce,á Ptolomeo Philaddpho,
Antiòchò V I. llamado Theos ó Dios. Demetrio por rcque le havia,parido Berenice , y que Demetrio le aconífiítir à Tryphon , hizo alianza con los Judíos, y mar
íejó ciñefe la corona en las fienes de ios primeros j lo ^
chó conrra los Parróos , à quienes; por borrar de las
qual irritó de tal ni odo á Phíladelpho, que defpues de
memorias de todos en general fu blandura, ha vía de
la muerte del rey fu padre el año 283 antes de Jefuclarado la guerra. Fue cogido y llevado à Phraates,
rey de ellos, quien lo hizo cafar con fu hija ÌUiódò- Chriftó, deílerróá Demetrio, quien murió de la mor.
guna el año 14 1, antes de Jefu-Chrifto. Cleopatra fu dedurade un afpid: afli es como habla Diogenes Laercio del dicho, quien es contradicho por otros autores.
primera mugercáfó en deípique con AntiochóVli. liaFinalmente Demetrio Phalereo ^trabajó mas enptofa inado Sidetes>hermano de Demetrio.; Defpues que à
; y eiv verfb , que algunótro Penpatetico de fu tiempo.
elle ultimo le quitaron la v id a é iv ú ñ ;^
Sus efe ri tos erán en;par re hillqricqs'j pólicicosiy poetilos Parrhos, el año 1 jó antes Ìd e jé fu -C h riftoy fue
eos, Uenosdeelóquejiciayharcngasyem^xadas^cól-,
Tuéltò/à poner eh el tròno Demetrio ^eRquaLocnjió
po refpaciodequatr oañós;; Suiórgu llólp ;h iz o ih í u- lecciones y Eabuíás de Eíb pó ad e mas de ótrÓs -m uchos : r.
tratados. Diogeues jLaerci.o ñótubrá Cincó librós dé las
p p rtab leá fu svá íra llo s^
xóif a Ptoiom eo 11amacto P^/cp«^ rey de Egyp ro, fes ; ; leyes de lq § Athónienfes , dos de los ciudadanos de
Athénas ;;dps del inodó de goyerníir un pueblq , y un
die fe alguno delafam jliádélos SeleucÍdpS ,para que
lü s¡goyer riafe. Ale xa ndiro l 1amado Zebma fue efeogi do grande numero dé otros-qué él refiere en fu vida v la
por e l , y paíTando à Syria Ib ree ¡vio todo ¿I .pueblo que puede verfei Np obftanre ay motivo dg áírombtar)or rey , y ób!igó;aDemetrip à;qaeÓuyéíd En todoS fe viéiidp que eíle autor que pareció tan exa&o en forPs lugares en dondeóufcó;iafyl ó j ’ue repelidó^ y final í mar e f elencho deiaispbrasde- Démétrió, ,n o habla de
mente lo mataron algunos apoftados por los enemigos, : Ipsillbros :de.j(A‘':d l^óh.tps;qúd¿el citajehílá Vida d?
Thalés, y que cimron muchos efcritores. Pór iq que
fegun jofepho ¿el año 3 de lápíympiada CLX lII j y
mirará fu eftílo, dice Diogenes que era gtayé aunque
116 años antes de Jefu-Ghi iilo. A ppi ano y T ita. Li
elegante. Cicerón forma de el otro juicio y parecer.
vio dicen qué Cleopatra le hizo quitar lavid a, por
vengarle de que hávia caíado el cóh Rhpdpguna i. y" Tenia por coítumbre el decir eíle philofppbo, que los
a migós verdáderos ño ácudianven la profpieri dad »filio
Juílinorefiere deotromodoeíla m\iene,* J. Aíacbab.
cap. 1 y. &C. Jofepho, ¡ib. 1 $.de las antigüedadesy 1.. defpues qué fe jes -hávia hecho -fabér; ■peto;qué en la
de la guerra. Appiano , de tas guerras de Syria, júílino ¿ adverfidad eliaban fiempré prontos a prelentarfe, fin
que fe les fuplicafe. Tambien quería que la juventud
lib, 36. 38.3 9. T ito-L iv io , lib. 60.
DEMETRIO III. apellidado E u cero .ctz el quatro tuvielle dentro de cafa, refpedo á jos padres 3que tcE.
hijo dé Ántiocho Ciypo, A exemplo de fu hermano , pcétafe por las calles a* los que ella encontraba, y en
fu retiro á fi propria. p ite Jofepho, en el primer li
Phelipé que le havia hecho rey de una parte de la Sy
ria, y à perfuafion de Ptolomeo Lathurm , rey de bro contra Ap p i o n qu e havia hablado el. de los JuEgyptoyfalio de laciudad dcGniJa, vecinaà Rho^ , dios,, y én el legando lo cita con elogio. Plutarco lo
das , el año 1 dcla olympiada CLXXII , y el
antes:; alega tambien repecidas veces en las vidas de Licur
go, deSolon y de DemofthenesJ Strabon , lib. 9. Plíde jefu- Chrifto, y fe apoderó de Damafco, donde fe
nio, lib. 39. cap. 6. Diogenes, enj'u vida , lib. j . C i
mantuvo algún rieropo. Se agregó à algunos Judíos
mal contentos ■con Alexandro Jannco *, pero defpues cerón, in Brut. & lib. 1. de offi
ífft-'ha opinión común es jque ¡Demetrio Phalere*
de havcr dtjado la Judea, y derrocado en Beroc à fu
hermano Phelipe, io cogieron al quarto ó quinro año congregó dofdentos mil volumenes para,la biblióthede fu rcinadO j los Parrhos, quienes lo embiaron à fu ca de PtolÓinéo Philadelpho, yque en fu tiempo manrey Mithridares hermano V lucceflcr de Pliraates, en dó.efle principe hacer la traducción primera de los li
cuya cafa murió;dc enfermedad; Es dificií fijar la du bros fagradqs .de! idioma hebreo, al griego, que fe llar
ración del reinado de elle priucipe, porque los autores ma órdiñariaméñte la veriion de los y o j lo qual es
manifieílaniente contrario al didamen de Diogenes
cáfi cali no hablan ¿oík ájguna éh el afunio,y;jofepKo,
Laercio, quién quiere quC Ptolomeo Philadelpho ,
1 3•
1
1
huvielíe deílerrado a Demetrio, luegp qüe mntio fu
Us guerras, cape 3.
padre Pára conciliar eílas diñcuUades, podría creerfe r
P R I N C I P E S r & Q J M B R ES IL U S T R E S
que eílá rraduccion celebre fe hizo cu riempo que rei
A “ViiA '/'.
naba Ptolomeo Pbiladelpbo, con íai paute Ptolomeo
DEM ETRIO PHALEREÓ ,0 ¿IPhalerí<mo, philo-
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AH I Clemente; A le ja n d rin o -y S. Iren eo' h an te- ;
nido t a z ó n en declarar fiíe é xe cñ ta d a ella re in an d o efte f
U ltim o j y A tifte o , A r íf t o b u l o J b f é p h ó , P h i lo i í , T er- *
tu lia n o , S. Epíphanio, 5 . C y r i l b , S. A gu ftiii , y otros ,
m u ch iílirn bs autores iluftres . han tenido r a z ó n d e á l- _
fegu rár-, q u e Te em pren dió durante e l rein ad o d e l ;
o t r o , q u e és decir al r e id o r d e lü j anos a m e s d el na* ;
cim ien to de Je fu -C h riílo . L a m ifm a é p o ca fe, puede •
em p lear c o n tra S c a lig e ro , para jüftíficar q u e D errietr ío
de la b íb lio th e c a d c P h ííadclpK o.
L a o p in ió n q u e aqni re fe rim o s la figue el padre P e ta u , a l a ñ o i ? 4 antes de la e ra chtiftinna , . y en las n o 
tas fo b re S . E pip íiam ój G e ra rd o y Ifaac V q f fio , y el
padre R l c c i o l í ; pero a y m o tiv o de dudar fi D e m e tr io
tra b a jo y acab ó !a verdón q u é fe llam a d e lo s ife t e m a ,
y G la h an hecha fetenita in terp retes
to s
S etenta
m ifm o á P-rotoM Eo I I. llam ado
,
la ñora q iie le ligu e. * S, Ire tié o
3.
i f . 'C le m e n te A le x a n d r in o ,
.
pho,
u .
2.
u
C y r ilo ,
4 - S . E p ip h a m b ,.
“de
5 . A g u ílin ,
18 .
4 2.
T e r t u lia n o ,
18. ¿ 7* 1$. P ililÓ ii,
i.
E u fe v io ,
7.
, ‘
. S.
1. Petau-,
Gerardo V o ffio ,
i.
Tíaac V o lT io ,
3. ÍUccioli ,
3.
. ¡L .
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de Antfocbo Stter, quahdo paffaron los Gaulós de la
Grecia al Alia. El odavo era fophiíla, y vivia en Ale?^
xandria donde énfeíabá la rhetorica. El noveno lla
mado Ixioii, era gramático. El décimo apellidado
Statmo o 5w»iK«í ,.grámatico de Cyieiia. El Undécimo
era Scepfiano, noble , rico , y aficcionsdo a las cien
cias. El iíúodecfmo fue gramático de Erythréa, y fue
hecho ciudadano de Lemiios. ELdecfmo rercío era do
B ith y n ia , h i j o , d el S to y c o D i p h y l o i y d ife ip u fo d e
F an etio d e R h od as. E l d éc im o q u a rto ’e ra o ra d o r. A l
gu n os de e fto s tales D e m e tr io s h an e fe r it o e n profar.
D e los q u e fu e ro n p o eta s , e l p r im e ro h i z b com t d i as",
y el fegu n d o fu e p o e ta E p ico , y e fc r ib lo co n tra lós emv id ió fo s. S o la m e n te refiduan d e e l tre s v e r f o s , q u e
refiere D io g e n e s . E l te rc e ro de T a r f a , h a cia la r y r a s :
el q u a rto e r a un h o m b re d e ún h u m o r e n f a d o ío , y
c o m p o n ía v e r íb s .y á m b ic o s . El q u in to fu e un e fe u h o t
d el q u al h a b la P o le t n o n ; pu ed e íé r fe a efte a q u e l m i í l
m o d e q u ien h ace m en ción P li n t o ,
j 4.
E l u ltim o d e E r y t h r é a , tra tó d e la h if t o t ia , y c o m pu íó^ h aren gas. D io g e n e s L a e r t i o ,

Judioj.*feafe
iveafe aBi
Fhiiadtlpho y
jlib.
en el lib. cap. 8 .
cap.
tib, t, firomai.JoCelib. de U antigüedades judaicas ¡ cap. &
vida de Demet.
tib. 1. contra. Apphn.S.
cát.
lib. y . . ' .
- i . .
„
pond. & meta.
tib. de civit. cap.
apol. cap.
tib. dé la ‘ D E M E T R I O , p h ilo fo p h o d e j a í e ^ a de lo s C y n f c
vida de Aloyfes.
tib, hifioria échfiaftica e o s , v iv ía en tie m p o .d e l e m p era d o r C a lig u la -, e l añó
cap. i 6 .y lib de la prep. éváng. cap.
chton. 4 0 d e J e íu C h r ifto . Es e l d e q u ie n S é n eca d ice e ñ a s
é in Epipb.
de ios hifioriadores Grie~ p a lab ras’ la ñaturáU^a té havia producido , para demtu
ges, lib. cap. ide trdPfi. LXX. intérp. firar a fu figle, tjue un gran .genio podiíi guardarfe de e¡úb
loperviriiéjela multitud. C o in o fe h a v f a a d q u ir id o t a á
cap. 1. y
¿brome. refem. rom. s. lib.
a lta re p u ta ció n e n la p ro fe lio n q u e e l h a d a d e la liberé,
xap.6 .
DEMETRIO, autor contemporáneo de Cicerón , ; tad p h ilo io p h ic á , q u ifo e l é tn p é rad b r C a líg ü ia i n havia nacido en una de las ciudades llamadas Magno ¿ liilr ló e n fu s interefe's , y d ife u rrío le f e r i i fá c il el ga 
lia. El orador Romano lo da a conocer en la undécima n a rlo p o r m e d io de un r e g a lo ; D e m e tr io fe m o fó d e
Carta dét libro 8*. enUqual ruega á Atico i le coma- tá l p r o y c d lo , y d i j o , q u e fi e l e m p e ra d o r te n ía la in ñique el libro que le hávia embudo Deinetrio tocante r e n c io ñ d e t e n t a r lo V n e c é f i t a b i i d í m e n o s dé p r im e fá
a la c o n c o r d i a , P l u t a r c o , AtheneO y Dio- in íla n d a , e m b ia rle f u d iad e m a . Si tentare me confiituegenes Laercio, hácen mención de otra obra de De rat , teto illifui expertundHS imperio. D e fp u e s , a rro já d b
metrio tácan té a los antores que háyian tenidaeLmi£-; ^ ^ i ^ ó ^ ^ j ^ t ? ^ ^ g a ^ 9 Í | " ’ fe;;ma|itúy.O''ífcn C o r in f h d
tno nombre. En ella daba,-una>ljiU ^
^lii^S^npi&Lacp. m e n c ió n d e D e m e tr io
■ obras. * V ó f l i o . hifioriadores Griegos, i i ;f c ■
y P h ilo R fa r p á ic é jq ü e h ^
d ifc ip u lo d e A p o lb n ib .
D E M E T R I O , autor G r ie g Ó ^ rc ó l^
lo s re y e s d c l ó y j ú d i o s y é n e l q u al h a b la d e f u cap'tividad. 5 . G erón im o; ló c o lp c a é n e| c a ta lo g o d e los é fc rito re s ilu ft r e s , y refiere u n p a / a g e d e C le m e n te A le 
ja n d r in o , en él q ü a l h a c c m e n c i b a ^
; por
Ib d ich o fe co n o ce e s .d ife re n te d e D e m e tr io
,
q u e m u r ió e n iié m p ó .d e P ro fq m e o l í . lla m a d o
, p o rq ü é efte h á b la d e PtpIÓm
n o fe la b e
e n q u e t ie m p o iv iv io i.* C le m e n t e A le x á n d rin o ,
1-.
G e ro ritmo ,
j g.
;"
D E M E T R I O T R Í C L I N I O , m a m em a c i t o , á q u ien
hacen a lg u n o s autor de la fp h e ra que fe a tr ib u y e á E m .
p e d o c lo
a V o ffio
j j.
es d ife r e n te dé uñ m aih e m a tico de e lle n o m b re , de
A le x a n d ria k B lancano Ib c o lo c a en el q u in to ¡lig io , eií
fu cH rb n ó lo g ia d e los m ath em aticos.

deipho
firorntS.

in cat. cap.

. * Cafe

d e T h y a h a .'T a c ic o n a b la ta m b ic ú d e .e ! á l f in d é fu s ana-'
Ies,"y d ic e :q ü é T h r ¿ fe á :;c’o ñ d é n a d o ,i m u e r t e , có n yeriq i
c o n D e m « r i o , a cerca de 1a n a tu ra le za d el a lm a . E n e l
l i b r ó q u a r r Ó d e J a h i f t b n a d i c e i q n e f e le v i t u p e r a b a é V
h a v é r b m p r e n d id o c Q r i m u ch a lig e r e ia la d e fe n fá d e
rün crim i
rJphavórino
PhíiloftrarÓ j
;
¡S én eca j

Pbaleree
níildf ffeaf
¡ in orar, y
?b¡U- libv^de.vity l^pplL cáp. 8.
Ubi, 6 . de bentfciii\_
cap. 8 . yf u
...............
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DEMÉTRÍO parriarcha de AÍexándriá, fuccédib e l•

dé las mdtbematicat *Cap,

DEM ETRIO, nombré tal de Veinte autores, todos
confnlerabtcs, de quienes hace mención Diogenes
Laertio. El primero éra orador de Carthago, y mas
antiguo que Trafymachb. El fegundb es el Demetrio
Phatireot de quien hemos hablado. El terceto que era
de Byzanze, fue philofopho Peripatético, y eslin dud¿ aquel de quien habla el mifmo Diogenes Laertio
en la vida de Sócrates. El quarto que tuvo el titulo de
■ Efcríter o Efcrivano era pintor. El quinto diícipulo. de
ApoIonio de Setos. El fexro compufo 10 libros del Áíia
y de la Europa, tenia el nombre de Catimiatie. Dioni« ° de HalicarnalTo, Fftevan de Byzance , y algunos
otros , lo citan. El íeptimo natural de Byzanze, defcribio en 1$ librós el tranfito de los Gaulos de !a Eutqpa al AGa, y en ocho las acciones de Antibchp y de
Ptolomeo , con el goviemo dé la Lybia durante fu im .
peno. Pót aquí íe conoce vivia el en :la olym piada
C X X V I ayy años antes de nueftro feñor Jefü Chrifto
tí
, , á fe ,»

ano iSyaJuliano;; repte hendió aldo&6 ;Or ige ñes , de
, qué fe hayia,atrevido a haceríe éünucho , y virupcró á
los obiípos deiPaleftina , de que lo huyiefen ordenado
: dé facerdote.Defpucs ío obHgó a que déjale la Álexan-,
dría ,*lo hizo deponer, y excomulgar en un fynodb dé
obifpos de Egypro. Demetrio governó cerca de 44
anos la iglefia de Alexandria, y murió el año nono dé
S e v e r o ,e ld e iji. Tuvo por fuccefor aHeraclas.* Euíevio , lib. y. y 6 . biflor, en la chronica A .C . 150. 8cc.<
Onophrc; en Id chren, fiaronío %A , C. 100. y fieuUmes.
Du-Pin, l i l i primerosfiglos.
* ?- '
DEMETRIO C YD O N IO , de ThelTalonica, do¿
éHffitnó eti el griego y eti íatin. Se opufo á Nicola»
Cabalilais amigo t u y o , que havíá éfcritb contra faata
Thomas. Tomó con pafion el partido de efte fanco do*
A o r, y por areriíguár la eRirnadon que hacia de fus
méritos , tradujo del idioma latino al griego, fu obra
contra los gentiles, También rradujo algunos libros do
S. Aguftin, y compufo orras muchas obras, y fobro
todo contra Eunonuo. Diccíc que murió fanra.b¿nt¿
en la ifla de Creta. * Juan Cantacuzeno, habla de el
éh el Ubre + de la bifteria. cap. 16. G etnero. en la bibliotbecd. Volaférrano, lib. iy. Ambropel. Echard, feript.
erd. pradic. pag. $46.
, .! !

DEMETRIO PEPAg O M EN O , medico del empe
rador Miguel Paleólogo, yivia hacia el año izO i.

-M :;Z ; , M

Efe rihiq por orde n d e eftepr incipe un tratado dé la
gota_¿| úc'GüiiI
*™pVIrii ír ériPáris ¿ri
griego' y en latió ¿ Plinio habla de un medico de éfte
hombre, en el libro i8. cap &,
DEMETRIO C H A L C O N D Y LO , de Conftantino
p lá , dottiflimo en. el idióma griego , vivía en los
ligios XV. y XVI. y paííó á Italia defpues que la ciu
dad dónde el, havia nacido, fe la huvo llevado el
Turco. Enfeñó en Florencia defpries de Chryfoloms ,
. preceptor de Pedro de Medicis y de Lorenzo fu hijo i
pero haviendofe vifto obligado á retirarle pór caula de
las violencias de Angelo Policiano fu enemigo, fe
pafTó á Milán adonde lo llamó Luis Sforcia /y allí enfeñ ó: dicefe también que el rey Luis XII. atrajo á
Francia á Chalcondylo con Juan Lafcaris. Su libro de
los rudimentos de la lengua griega , que es muy útil, fe
imprimió en Milán el año 1489, y fus Brottmas ó
queíliones én París el de r y i j . Demetrio tenia tres
hijos; Theophih , que era el primogénito eu fenaba la
lengua en París , donde fue aílaíinado una noche, cor
riendo con una tropa de libertinos un gallo que deci
mos. El fegundo llamado B ¿filió , mudo en Roma
adonde ló havia llamado el papa León X. para que
enfeñafe allí el griego. El tercero llamado también
Bafilio mudo m ozo, y una hija que-cafo con Jam Parhallo, fóafe Parhasjo ó Parhasiüs . El padre falleció
en Milán algunos dias antes que muriefe Julio II. papa
el año 1 j 1 j á los 106 años de fu ¿dad. * Pauló Jovio,
in elog. cap. 19.
DEM ETRIO, Griego, de la ülade Negropónfe,
abrazó el Mahometifmo por hacer fortuna. Tenia el
efpiritu fútil y artificíofo, ademas de que entendía la
guerra, y era muy valerofo de condición. Defpues de
la toma de Negro ponte, patio;á vi vir á Rhodas, y de
allí á Conftantwopla , donde haviendo ceñido el tur
bante , fecpncilió la gracia y benevolencia de los gran
des de la puerta , y ganó poco á poco el favor de Mah o meto II. daudpj équeu tád e la íi ruacion y fuerzas dé
la ifía de Rhodas. El gran feñório éfeogiopára cau
dillo de uña embazada que emláíó al gran maeftre de
Rhodas , en nombre de Zizim hijo tuyo, y de Chelebi fu fobrino, quienes excitaban al gran maeftre Aubufton á que pagarte al futran algún tributo, para que
pudieíle vivir con e l, en buenainteiigencia. Defpues
qué Demetrio huvo prefentado b carta de cftos dos
principes, al gran maeftre, le declaró que folo ft le
pedia un corto tributo, por toral, única, y fola con
dición de paz, y lé reprefentó por medio;de un difeurfo muy cloqueóte, el ppderio de Mahometo f pero íus
hyperpolicas éxpreffibnés hicieron ningún éfetto, por
que al gran maeftre fe le advirtió querían forprénderló , y fólo el .nombre de renegado le cariíó horror al
dyrlo. Miro a; Demetrio cómo un traidor, del qual
. debía desconfiar, y no comoun hombre condigno de
fer creído, con el qual pudierte negociar con feguridad. Demetrio pites no bien huvo acabado de dar
quenta y razón de fu embaxada 3 quando los principes
Ottomanos ■ lo bolyieron ri -embiar á Rhpdas para
que prométiefle una fufpenfion de armas con libertad
de comercio j negociación por cierto que foló le cofteába el artificÍo. En efe¿lo-eí grate fenol efcuchó los
confejos de Demetrio y de Meligalo , quienes lo ani
maron contra la religión de S. Juan, y le hicieron to
mar ía refofucion de ficiar a Rhodas. El mifmo futran
ordenó que eftos dos renegados , que eran los princi
pales autores de efta iwerprefa, acompañafen aí Bacha
Peleologo, general del exercito. Demetrio pues demoftró mucho valor al principio del litio, pero rua
ra ndolé el ea val lo en que iva montado, cayo á tierra,
y álli fric^afrppellado por los cavallos. * Hifioria defan
Juan ¿e Jcrujalen. Py Bouhours , hifioria dé Aabuffoti.
■
, V.j'
■ ■ '.yvK
DEMETRIO I. gran duque de M ofcovia, fuccedio
i Jorge I. y tuvo pot (ucceCot £ oteo Jorge, que
'fm o lll.

......
Frie müertó el añoi^^'ÿ.DisaBtkioR^înjq dé Jriany
obuvo una vittoria celebre éóntra losTartaros , y dejó
à fu hijo Bafilio, que vivia éí año i 4Ó0. * Spendano j

e»

los annales.

DEMETRIO CRISKAUTCÓPOJA , teligîofô
Mofcóvira, dimanaba de una familia noble de Gere*
ilari, fierido de muy gentil perfbna, y deingeriio muy
fútil, fue ófado ; en fuerza de los cónfejós de algunos
mal contentos, à formar el deíignío deafeender aí
trono dufante el reinado de Boris, gran duque de Mof^
covia. Fingió, era el principe Demetrio, hijo de Juan
Bafilowitz, que murió él año r j8+ , ÿ hermano de
Fedor j predéceffor de Boris. Efte imñoftor ó embuftero, falio de fu convenio, y fe paílo à la Li th nanía -,
donde fe pufo à fervir à mi feñor de gran diftinccion
llamado Adam ASTefncvétski. Ün dia pues, enfadado
contra el fu amo lo malrrató; entonces Griska, firviendofe de efta ocáfion, fé pufo à llorar, ÿ dijo á fri
feñor , que fi fupiera fu nàcimientò no là trataría dé
aquella fuerte : la curiofidad del cavallero Polaco ló
movió à preci far à Griska , le declarafe quien era :
refpondtó el embuftero era hijo legitimo del gran du
que Juán Bafi ìovvitz ; que Boris Gudenóu , le havia
querido hacer quitar la vida , pero que la defgracia
havia éaido fobie un mancebo que fe le parecía mu
cho, ÿ que fus amigos havian puefto en fu lugar,
mientras le daban tiehipq à el de evadirfe. Al rntfmô
tiempo moftró una cruz de oro guarnecida de piedras
preciólas , que el pròprio decía fe la havian colgado
del pefcuezo , quando Io baptizaron ; añadió que el
miedo de caer en manos de Boris , le havia impedido
el defcubrirfe hafta entonces. Al cabo pues de efte ar—
tificiofo difeurfo , fe arrojó à los pies del dicho feñot.
Polaco, y lepidio fn protección, acompañando fn
declaración crin tancas circunftancias, que el havia
éftúdiádó, qrié tiizo fu amo fe le miniftrafé un équi
page conveniente, :à la grandeza de un principe. EÍ
ruido de efta novedad, le difundió immediataloent¿
por el país, lo qual obligó al gran duque Boris, à
ofrecer uiia gtande recompenfa à los qrie püdieian co
ger , y llevarle vivo 0 muerto, al fálfó: Demetrio.Sri
amo creyendo que aquelprétenfo principé no eftaba
feguco eñ fu cafa', lo émbió al váivodó de Sandomiro
en Polònia, quien le pròni etiófpcorro fuhciente para
ponerlo en el tròno;, tori la condición de,que pefmiy
tina én Mofcovia el exertÍcio de là religión Romana ,
affi qué fueiTe colocado en ei mandò y manejo de fus
eftados i Demetrio , no tari folamente aceptó la condi
ción , mas también fe hizo inllruir en fecréto en todà
la creencia dé la igleftà carbólica, y prometió cafaría
con la hija del Vaivodó, íriámediatamènte que ic vïèD
fe leftabíécido. El Vaïvodo pues excitado cón tal eíperanza, levantó un potente exercito, entró en la.
Mofcovia , y declaró la guèrra à Boris, que pofTeyà là
foberania. Cogio immediatameute machas ciudades ,
y atrajo à fu partido muchos oficiales de Boris , el qnal
murió de peiadumbrC él año 1605* Los knez y los
bojais, reconocieron defde luego por fu principe £
Fedor ò Theodoro, hijo de Boris, el quai era muy
joven; pero reflexionando fóbre la profperidad délas
armas del falfó Demetrio, refolvieron darle la Cotog
na, que creyan ellos le pertenecía, lo qual hicieron
confintieffe eli cilo el pueblo, el qiial acridio immédiat,
lamente al caftîïlo, y allí detuvo prifionero al joven
gran duque cori fu madre. Al miímo tiempo fe émbió
à decir à Demetrio la dífpofidon en que fe hallaban
lós ' Mofeo vitas de rerivirlo por iobcrano fuyo , fuplicandole al mifmo tiempo partafe à tomar. poíTcfioa'
de fu reino.
. Efte afortunado embuftero, no bien huvo llegado à
fáber efta novedad, quando mandó à un deak ò fecrctarto ; paífafe à dar garrote al joven Fedor y à la princefa fu-madre*, y que hazer corir la voz de que ellos
milmós fé havian envenenado; lo qual fe éxecutó el
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áta 10 Je junio ifioj.E lüa , í del rnifmo mes, llego
Demetrio a Mofam con fu exercito que fe havia en
grolado Grandemente en.el camino j toda Ja ciudad lalio á retí vi rio , fe ie hicieron regocijos públicos, y fue
coronado el día 11 de julio, con machas ceremonias.
Afin de que no fe pudiefe dudar de la verdad de fu na
cimiento» embió á bufear la madre del verdadero De
metrio, la qual havia encerrado en un monafterio
¡ipartsdo etc ftloícoü } Botis Gudcnou. Sílio i rccivirb
con gran cortejo, y le dio apartamento en el cadillo,
donde hacia la tratafen magníficamente: efta buena
rincefa fabia muy bien que fu hijo Demetrio havia
do muerto , pero lo difimulaba con aftucia, temiendo
ja maltrata fe efte falfo Demetrio j por otra parte efiaba
jnuy guftoía por verfe vengada de la perfidia de Boris ,
y gozar de las dulzuras de una vida comoda , al cabo
de tantas pefadumbres como havia tolerado dentro del
tlauího, defde )a muerte de fu hijo. Entre tanto obfervaron los Mo icovi tas las acciones de efte nuevo
principe, y reconocieron hacia mas cafo de los Pola
cos que de los Mofcovitas, ademas de que tenia guar.
dia extrangera, compuefta de muchas compañías de
francefcs, Alemanes y de Livonios ó Suecos: por
otra parte recouocían quería cafar con muger carbó
lica Romana , qual era !a hija de! Vaívodo de Sandomir, y comenzaron á entrar en alguna fofpecha. Uno
de los principales knez, llamado Bafilio Zuíiiski ha
bló acerca de ello con algunos otros feñores , quienes
dieron oido á fus reparos y propueftas, y tomaron el
defignio de quitar la vida á tal impoftor, pero la con
juración fue defcubierca , y Zuinski condenado á
muerte. El gran duque lo perdonó ya ya en punto de
Ja execuciori, efperando ganar por acción ran piadofa , el afefto de los Mofcovitas. En efefto todo per
maneció quieto y pacifico ha fia el dia de fus bodas que
fue el dia 8 de mayo 16o6 y entonces la princefa Po
laca haviendo llegado con gran numero dé Polacos ar
mados , bol vieron k comenzar fus conciertos , reno
vando fu confpiracion. Zuinski congregó en fii cafa
muchos knez y bojars , y los empeñó á que facudiefen el yugo a femejante impoftor. El noveno dia de la
celebridad de las bodas que era el 17 de mayo fe fací
litó ocafion favorable al defignio de los conjurados. El
gran duque y los que lo acompañaban, eftando bor
rachos y dormidos, hicieron los Mofcovitas tbcac á
rebate á la hora de medía noche, en todos los campa
narios de la ciudad, y haviendo tomado las armas,
paftaron ó atacar el caftillo : mataron de primera in
fancia las guardias Polacas, y defpues de haver for
zado las puertas, entraron en la camara de Griska, el
qual viendofe entre la efpada y la pared, que deci
mos, creyó íalvar fu vida faltando por una ventana al
patio, á favorecerfe de algunas guardias de fu partido,
que aun fe mantenian, pero lo cogieron antes , e ¡in
mediatamente Zuinski encaminándole á la prctenfa
madre del gran duque, le hizo hacer la cruz, y que
juráfe fi aquel Demetrio era fu hijo; acerca de lo qual
refpondio , que no, y que el luyo havia (ido defgradadamente a (Taimado por orden de Boris Gudenou, fe
le tiró un piftoletazo á Demetrio, que dándole en la
cabeza, lo mató. Su cuerpo fue defpojado, y arraftrado por la plaza de delante del caftillo, donde fe man
tuvo poi; efpacio de tres días expuefto al infulto y lu
dibrio de todo el mundo: defpues fe le dio fepoltura,
peto el populacho lo defenterró ¡inmediatamente afin
de quemarlo y reducirlo en cenizas. La gran duquefa
viuda fuya, con fu padre, hermano, y el embaxadór
de Polonia, fueron recluios en una priíion ¡ las damas
fueron ultrajadas, y huvoen aquella rebelión muchos
hombres muertos. Zuinski caudillo de efta emprefa,
fue rleílo gran duque, y coronado el dia 1 de junio
l í o s . Se repara que algunos autores foftienen que efte
Demetrio era hijo de Baíilowitz. * Oleario, vUgede
Atofcovia.
* *
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DEMETRIO, nombre de muchos embufteros qué
fe dexaron ver én Mofeo vía, defpues de aquel de quien
acabamos de hablar.
El primero, jamas fe moftró, y no fue mas que
Una fantafma. Jorge Schacopski, guardia del gran
fello de Mofcovia, viendo eftaba todo en confufion •,
defpues del afTafinato de fu a m o, y que fe bufeaba
con cuidado á los que havian fido hechuras de efte
principe, bufeó fu fegutidad en fu huida. Salió de Mofcou, acompañado de dos Polacos en abito Ruífiano,
y romo el Camino de P u tivol, ciudad que havia (ido
flempre fiel al gran duque difunto. En fu viage fembró el ruido zizañero de que el Czar Demetrio hávia
efeapado del furor de fus enemigos, y moftrando un
Polaco de aquellos que le acompañaban, daba motivo
á difeurtir, era aquel el tal príncipe. Las liberalida
des , con que efte acompañaba fus difeurfos, le conci
llaron no poca creencia. Luego que huvo llegado á
Putiwol, afteguró á los vecinos , que Demetrio fe havía efeapado a Polonia , para implorar allí el fccorro
de fus aliados, y que el lo havia embiado a ellos, afin
de que les dixeie é infinuafe que vivía todavía, y qué
moraba en un parage de feguridad. Aquellos vádallbs
fieles proteftaron á Schacopsici, fe hallaban prontos y
determinados á faciiñcar fus v'das y caudales en fér
vido de fu fobetano. Contento pues con efte primee
futceíTo, embió a losTartaros y les feñaló iugat en Ptu
r iío l. Los Colacos acudieron también allí de todas
partes, 7 catorce cadillos fe declararon á favor del
pretenfo Demetrio. Ishoma, uno de los mayotes feño*
re s de la Ri ífia , fortificó el partido con un cuerpo dé
tropas confiderable. El nuevo gran duque Zuinski,
atemorizado al oir femejantes nuevas, congregó con
prefteza un exeteito, y marchó k combatir á lus ene
migos ; pero al primer reencuentro fue derrotado » y
padeció grande fatiga en c fea parfe á Mofccu; Ishoma
lo perfiguio y bloqueó la ciudad; pero entre ellas y
effottas, llego de Polonia Juan Polutnich con un re
fuerzo de 11000 hombres Cofacos, y una comiflion del
falfo Demetrio , que ordenaba á Ishoma le entregáis
el mando del éxerdro t efte indignado de la afrenta
que fe le hacia fe pufo á la banda de Zuinski con 9000
Cofacos que acarició, y le afteguró que tal Demetrio
no lo havia en Putiwoí. Haviendo íeguido el mifmtt
exempto quatro mil hombres, Schacopski y Polutnich
fe vieron preciíados á retirarle, y le arrojaron en
Thula en donde pallo á filiarlos Zuinski. La ciudad fe
vio bien prefto en la ultima miferia por falta de pro«!
vifiones; los havicadores reducidos á comer los a n i.
males mas immundos, amenazaron á aquellos dos ge
nerales fe entregarían á Zuinski, Polutnich procuró
reafegurarlos, proteftaudoles que havia vifto en Polo
nia, un mancebo de 18 k jo años de edad, que fe
esforzaba á que lo cuvieflen por gran duque de M of.
covía, que el no podía affegurac fixamente fi efte tal
era Demetrio, porque jamas lo havia vifto; peto que
fi querían afignarle alguno que conociefte efte princi
pe, lo embiaria el á Polonia para faber la verdad de
ello, y que hecho efto tomarían la refolucion que
mejor les paree/efe. Confinrieron en la propuefta, pe
ro el pretenfo Demetrio no juzgó á propofito el dejarfe ver. Era en verdad un gentilhombre Polaco, que
haviendo reflexionado acerca de lo que fe le havia
hecho emprender, quilo mejor vivir en fu país como
un particular cavallero, qué girar tras la fortunada
obtener el mando de aquel cuyo nombre fe le havia
querido Caifamente imponer.
Tomó fu lugar j y ocupó fu plaza un fegundo D e
metrio . Michavétski feñor Polaco, produjo efte, y
haviendolo conducido á Putiwol, fue recividp a llí,
con todos los honores imaginables. Defpues de haver
empleado algunos días en congregar tropas ' fe pufo
en campaña, donde lo encontró el embiado de los
¿avitadores de Thula, de quien fe habló aquí arriva.
t
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Efte. pues haviendo conocido el verdadero -Demetrio '
ie admiró de !a defverguenzade aquel que tomaba fu
¡nombre. El falló Demetrio temiendo fuelle á publi
car quien el éra , lo retuvo^ y marchó en derechera á
Thula, para llevar de ello las nuevas: ya río era tiem
po : acababa de rendirle Ja ciudad, yZuinski faltando
á la palabra que hávia dado , havia hecho ahorcar á
ledro w itz, hombre de méritos y de diftinccion, y
hizo poner en cadenas a Polutnich ’y Scliacopslci, quie
nes murieron de-hambre y miferia en fu prilion, Thu
la pues , haviendo íido reducida ál poder de Zuiríski,
los Cofacos que eftaban dentro abrazaron fu partido ,
y elle principe los émbió al litio de Catuga retiro
principal de los aligados á favor de Demetrio; perú
en fu derrota , fus foldados lo licitados por aquellos
que acababan de colocarle debajo de Ais banderas, fe
Amotinaron,El deforden fe internó en iu campo, huye
ron las tropas arrojando de ó los vagages >y echando
armas á tierra , y los Cofacos llevaron á Catuga, do
mo en rriumpho , las proviñones y el cañón del gran
duque. Demetrio pues , fortificado con efte focorro,
y aOI mifmo con un grande numero de Polacos, y de
Mofeovitas, que fe 1c agregaron , marchó hacia fus
enemigos, les mató Soco hombres, y bizo ptifionero
á Milinoweski general de ellos. Mocháis ciudades ib
fometieron á fu obediencia y le fobrevmó un resfuer
zo de 8000 Cofacos. El duque de Wefnowefjd y otras
muchas 'perfonas de diftinccion ie le agregaron con
tropas. Zuinski que havia juntado un cuerpo de mas
de 17000 hombres poco guerreros y nada veteranos,
quifo tentar legando combate, que no le foe nada
mas ventajólo qúe el primero; fue derrocado, y ape
nas pudo falvar jo o hombres en Eofcow; dónde po
cos días defpues fe vieron obligados á rendirfe al ven.
<iedpr>'y tomar partido en fu ejercito. Todos los fuer
tes y ciudades de los alreedores abrieron fus puertas i
Demetrio; entonces viendo fe dueño de la campaña,
fe adelantó grandemente hacía MófcÓu, la que fe ha¡ytia entregado defde luego, -fino huvierá fido por la
ttayeiorí que cometieron cinco mil hombres de iu
exercico, que fe metieron en ella ciudad Moícou fue
íitiada; ios havicadores hicieron, proposiciones á las
que no fe quifo poner atención ni daroidós, á menos
que río entrega le n a ZuinAci en manos de Demetrio;
eto entre tanto en fuerza de la novídad que fe havia
ifundido de que Bafilio-Zuinfjci pariente del gran du
que, hávia levantado un exercito , y fe havia fortifi*
cadoárma legua de Mofcou el duque Roman-Rcriíski Polaco, general del ejercitó de lós fitiadores ,
paflo a forzarlo en fus trincheras, le mató mucha
gente, y lo hizo prifioncro. El gran duque hávtendo
reunido los fragmentos de efte excrcito palló de nuevo
a atacar al de Demetrio; pero el fruto que configuio
fue fú mifma confufion; füs tropas rechazadas, fe re
tí rarorí bu deforden ,.ylos Mofeo vitas defcaecidoscon
tantas perdidas, penfaron en valerle de nuevas propoAciones, y tomar otras medidas. Pulieron erí libertad
á lós embajadores Polacos, al Palatino de Sandomic,
V i fu hija la gran duquefa, viuda de Demetrio Grifka éón condición de qiie fe esforzarían para con el rey
Scgifmundo en obligarlo a que retiraSe Ais tropas.
Demetrio haviendo tenido avifo de ello, y conocien
do de que importancia le erá el retener femejanres
»erfonas bajo de fu poder, hizo partir dos mil cával
os a que les cortateñ el pafo., y las hizo traer a fu
campó. El aíTombro fe demoftró ¡inmediatamente fo_
roftro de ellas, luego queeftuvieróndelante del falfo
Demetrio , y las feguridádes que en adelante dieron,
de que efte tal no era el marido déla gráni duquefa,
excitaron algunos mnrmúreos, pero fe pufo no poco
cuidado en ahogarlos. Entre tanto deliberaba el Pala
tino de Sandómir con fus amigos, A efta tal princefa
reconocería á efte tá! Demetrio por fu marido; los pa
receres eftaban diferentes; pero Marina (que aflj fe
Tvm iUa
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llamaba efta princefa Jefperarízáda de que efte mátrii.
manió le feria mas felice que el primero, defvaneciótodos los efcrupuIos,y refueltaá acomodarle al tiemP° >y à conici varfe en la grandeza, palló à ver à De-metrio como fi fuera marido fuyo , en preferida ib
todo el ejercitó > y abrazándolo le patentó feríales lá
mas violentas de ün'gozo grande, y dé uiia acendrada,
teraezi; fingiofe que cierta mdífpoficion havia retar
dado aquel, proceder datante los diez días que haviañ
pafado defde. que havia llegado à fu campo. Infinitas
perfonas feadícribieron, al ver efte fúccefo , ’en el par
tido de Demetrio, y todá la Mofcovía, menosias pro
vincias de Novogorod y de Smofeiisko. Sin duda al
guna huviera reinado pacìficamente, fi huviera con
tinuado la Polonia en mí mitrarle foco rros, y fi el rey
Segifmundo queriendo aprovechar à beneficio fuyo las
turbulencias de. Mofcovía -, no huviera penfado t a
apodera ríe de ella. El exerciro de Demetrio fe áefcaecio por caufa de la defección de los Polacos; el defor
men ocupó k las tropas fuyás, y los Mofcüvitas fatigagados y enfadados con el govierno de Zuinski, à
quien miraban como autor de todas fus defgracias è
infelicidades, lo defpojáron de fu dignidad , y eligie
ron por gran duque à Ladfílao hijo del rey de Polonia.
Demetrio que fe havia retirado à C a tu g a la qual fe
le mantuvo fiempre fiel , haviendo recivído algunos
fócorrós, quifo ponerle en campaña, pero fue aflafinado en medio de un fe'ftín, k fines del año 16 1ó , por
los Tártaros, quienes por efte medio vengaron la muer
te de fu principe Kacimowski, el qual havia hecho
ahogar, Nadie dubada fuerte el un embuftero-; muchos
áífeguraban havia (ido maeftro de efcuela , en Socola ;
ciudad de la Ruílra-Blanca , de la qual lo havtan lacado
los Polacos f con el defigniode fernirfe de el -, à la coiw
fecucjon de fus deligñiós, y otros querían havíele fidò
Judio. Los Imitadores de Catuga no. dejaron de elegir
a fu hijo por gran duque. El duque Zarvekí -, general
de los Colacos , fe declaró à favor fuyo , y hizo con
fi ntiefen los Ruílios en reconocerlo por fu principe
legitimo, bajo. la ptomofa de ayudarlos à arrojar toS
Polacos. Se creía con fundamento, que elle dicho mu
chacho , era rati fingido, como fupuefto ¡ pero Miguel
Federovpich, haviendoló elegido por gran duque los
Molcovitas , ganó por dinero à los Cofacos, que efta
ban todavía en Catuga, tos quales le entregaron al du
que Zarvekí, la gran duquela Marina i y à fu pretenfó
hijo ; el primero fue empalado, y los otros dos .arro
jados en el rio debajo del yeto, y ahogados:
Tal acontecimiento, no quiro el gallillo que fe ha
via tomado à los Demetrios ; fe ofreció poco defpues
ótrú en el palenque, tercero en numero. Efte era, un
eferivano, que tomando el nombre de D emetrio ,
hizo correr el ruido de que fe havia efeapado, notaa'
folamente deUlglez y de Mofcou, mas cambien de
Catuga, de entre las manos y furor de los Tártaros ;
por grofera que fue femejante patraña y embulle, no
dejó de tener partidarios. Efte nuevo Demetrio, età
atrevido , y no eftaba falto de talentoni decóndmftà.
Juntó de primerà inftancia una centena dc Rnífios,
reftos de lás ultimas guerras, muchas gentes dé ningu
na eftqfa, fe íe agregaron, y haviendo llegado á. fet
fu partido confiderable j fe pufo el perlbnalmcate en
campaña, y defpues de havec publicado un manifello , afin de exhortar à fus fióles valla líos, que ló reconocíefen, marchó hacia Nóvogorod, liobde fife recivido del poblacho. Los havitadores de-Jáiná y de
Iwanogrod, figuieron elle esemplar ^luego que fe vio
dueño de aquellas plazas, defpachó un embiádo al róy
dé Suecia ; fumicandole emprendíelfe fu defeníá, con
tra la ufutpacion de Federov'ich. Semejante embazada
aíTombrÓ al rey Sríeco ; fe admiraba >y difeurría como
podía Ter immortai aquél Demetrio ; y refufcìrar al
càbò dé muerto tantas^veces ; pero no obftánte embió
òro dé fus vafellos á íwanógcod para infonnarfe , y
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faber qmen età aquel Demetrio, y prometerle fócòtto fi acaio (alia pot cierto íer aquel que havia fido co
ronado en Mofcou el año 1
5 pero como efté tal
embustero Tupo que el cmbìàdo de Suecia havia conoddo con efpecialidad á aquel de quien tomaba el nom
bre j íe fingió accidentado , y embio à fus ctínfejeros
para que hablaíTeníon el' pero el Sueco le mando a
decir que fe haRabacon mftnicciones fecretas, que fo¡amenre à el en perfona podía comunicar. Se le dio
efpera de d ía , en dia, y efto dio à conocer à aquel embjado, intervenía en ello malicia y detracción , y afii
Te retiró. El embu fiero no dejó de adelautarfe nacía
Píeícow à là qual citó. Efta plaza confiderable, eftaba
en punto de rendirle , à riempo que dejándote ver ei
esercito de Federoí'icn, tocó à rebato Demetrio, fe
huyó y dejó íus bagages y cationes al gran duque. Los
oficiales de elle principe, creyendo enteramente haver dífipado aquel populacho, fe retiraron con el
exercito ; pero apenas íe buvieron apartado del litio p
quando les havítadores de Pleícow bolvieron à llamar
i Demetrio, y lo recívieron como fu legitimo prínci
pe; aquella fortuna aprovechó poco, y abufando de
fu autoridad halla violar brutalmente las mugeres y
hs doncellas , lo arrojaron0Los Mofcovitas lo aban
donaron , y los Coiacos fe retiraron ; finalmente agar
raron fu perfona, y la embíaron ligada de píes y
manos al gran duque , quien lo hizo ahorcar de un
roble, delante de una de las puertas de Moficou.
Otro D e m et mo quarto en numero apareció eh el
thcairo , reprefentando la mifma comedia. Se decía
hijo de Demetrio Griska, añadiendo que, quando elle
havia fido aflafinado , quedó preñada la príncefa fii
muger, y halló ella modo y forma de eícaparle la vi
da, luego que huvo nacido! decía havia fucedído elio,
hablando à un Cofaco, cuya muger acababa de parir,
el qual le llevó fecretamente fu hijo, y fe llevó el de
la príncefa. A elle infante lo baptizó un popo ó facerdoce del país, quien le imprimió cata&eres, hechos
en forma de cruz, en lasefpaldas, con cierta agua
fuerte preparada, afin de notar era el de faiigre prin
cipe , y de nacimiento real. Elle tal Cofaco, decía e l,
lo havia llevado à fu país, y en el lo havia criado muy
cuidadofo, por caula de que fe le hafia roiniftrado una
cantidad confiderable para fu educación. La madre dé
Demetrio murió algún tiempo defpues, à tiempo que
fe diíponj'a ella para bolver a Polonia. Confió ames de
morir à algunos domdticos Tuyos el modo que havia
tenido ella de efeapar à fu hijo ¡ pero el Colico murió
fin que íe pudiele fiiber el tiempo ni el lugar dé fu
muerte, ni donde havia dejado al niño Demetrio. Per
mitió Dios que en el año i f i j i elle principe Joven
paífafe à las eftufas de una pequeña villa de la Ruffia
n ata , llamada Samburg, à diílancia de doce millas
de Lovemburg, donde fe obfervaron las marcas , y
fenoles que tenia en fus efpaldas, que en realidad pa
recieron extraordinarias. Juan Nicolas Danielonki,
teíorero del reino tuvo avifo de ello, y embió á buícar
elle tal mancebo marcado, al qual lo hallaron en una
hoftería de la ral villa. Haviendo confiderado ellos ta
les caraáleres, hizo los defeifrafe un popo ó facerdote
RulDo, que entendía la lengua, y quien le afeguró
que aquellas letras decían Demetrio hija del Tg**r De
metrio. Tzaar quiere decir emperador. Immediaramen.
te retoñaron por todas partes exprefiones de g o z o , y
el teíorero le mandó poner veftiduras muy ricas para
que le patenrafe como principe. Al mifmo tiempo embto «n corteo al rey de Polonia Uladiflao IV. quien
“ Varfovía al ¡oven Demetrio , y le dio
un bellifimo equi page; entonces tenia cite 16 años de
edad, y fii ayre mageftuofo infpiraba veneración à fu
per lona. El íobrino del gran cium de Tartaria, defgraciado y fugitivo de la corte de fu tio, eftaba en
«uà milma corre, y cftos dos principes contrataron
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una amiftad müiúá, y córfefpondehciá reciproca.
Haviendo pues! líegado ellas nuevas a Mófcqu, el
gran Alexo Michaélóxritz embíó.á Polonia pidiendó
fe le entrega fe a Demetrio , lo que tío pudo confeguir. Defpues dé la muerte del rey Uladifláo, qué
acaeció el año 164S, mudaron las cofas de faz; por
que Juan Cafniiito fuccefor fuyo, fe vio obligado k
continuar la atuiftad del gran Juqne áe M ofcovh * ló
qúal obligó á Demetrio á retirarle, á ReVel en Liyonta , que es una pequeña república, bajo la protección
del rey de Suecia, y de allí á R iga, defde dondepaflÓ
áSuccia.No encontrado allí fuficiéntfc feguridad, fe fue
á bolear afylo con el duque de Holftein. principe dé
la cafa real de Dinamarca, donde fue muy bien recívido. Elle daque havia embiado dos embajadores á
Mofeo vía i de los quales el uno llamado Butchan ,
havia pedido preftadá en nombré del duque la canti
dad de cien mil efeudos { otros dicen de trecientos
m il) a los guardias del teforo del gran duque de Mofcovia. Un faftor Mofcovita que eftaba en L ubtk,
ofreció al duque de Holftein carta de pago de la dicha
cantidad fi acafo quería remitir at gran duque el prin
cipe Demetrio, al qual trataba de embtiftero. Sé con
cluyo pues el negocio, y el defgraciadb príncipe fué
puefto por ¡Fuerza ó embarcado en un vagel, y condu
cido i Mofcou • luego que llegó fe hizo comparecicíe
ante el una muger poblé , coriompida por dinero , la
qual alfeguró era ella fu madre, Demetrio pues botvio
á un lado la cabeza, quitando de ella los ojos, Jos qué
levantó al cielo, no pudiendo hablar porque fe le navia metido en la boca una pelota'. Aquel día mifmo
que era el ultimo de diciembre i 6 j j fe le cortó la ca
beza, y los quatro quartos de íu cuerpo, tos quales
fe clavaron en perchas delanté del cadillo de Mofcou.
El tronco del cuerpo fe dejó en el mifmo filió, el qual
devoraron perros dogos. * RocoleS , impoflores ¿ fw—
hujieres infinites. Retalian de la Rujfia. Rhffut deferíptíé
topcgráphica.
D EM ETR IO , de lá dudad dé Ephefb , píatelo dé
ofició, fufeitó una fedicion contra él apoftof S, Pabló*
y los nuevos chriftianos porque condenaban eftós ei
culto y la adoración de los ídolos de la Díofa Diana#
, XiX. 14* Serario cree fe éonvirtio e l , que hi
zo penitencia, y que fue el á quien alaba S. Juan en
fu tercera tpifiola verfi 11. pero eftó no fe vee apoyada
fobre el didamen de algún padre, ni fundado en la re
lación de híftoriador alguno.
DEMICIÁNO {Juan) Griego; florecía k principios
del figlo XVII. y era de la illa de Cephalonia en la
Orecia, Eftudió en Roma la lengua latina, viajó pol
toda la Europa, y lo empleáronlos principes de Man#
tua en diverfas negociaciones. Palló también á París
donde íeamiftó con el abogado general Servinb , y
Jano Cecilio Freí, que enfeñaba la philofophia. Algu
nas pérfonas que lo veian razonar fobre todos afuntos
lo creyeron del numero de los frayles de la Rofa-cniz,
quienes hacían entonces grande ruido en Alemania, y
también en París el año 1615. Demidano murió en
efta ciudad. * Piafe fu elogio en Jano Nieto Erythrco ,
pin. 1. imagi ilufl. cap. 1 16.
DEM M IN, dudad de Alemania, en la Pometania
citerior, fobre el rio Peena, en el ducado de Scerin,
y en las fronteras del ducado de Mekélburg; es muy
fuerce, y pertenece al rey de Suecia, a quien fue ce
dida por el tratado de Wéftphalia; el año 1676 la tomó
el ele&or de Brandeburgo, quien la bolvío a los Sue
cos el de 1679, mediante la protección del rey Chrlftianiflimo, y en virtud de laexecucion del tratado de
pazjhecho en S. Germán en Laye cerca de París, Solo
difta feis millas Alemanas de Stralfund, al medíódía.
DEM OCEDES, de Crotona, medicó el mas famofo de fu tiempo , era hijo de Calliphón, y amigo
de Polvera tes, tyrano de Samos, Haviendo muerto
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efte ultimo jÓ téiesj Dariohijo de Hyftafpci hizo qui
g° que dio al pnblict) Tú grbñ jtiiofcpmo %el mas exce¿
tar la vida ál aíTaíino , y rratiíportar todas fus riquezas
tente de todos fuslíbros.i fué^bfuéUo del rigor de Já
a Súfa con fus efélavos, entré tos qualcs citaba foemoley , qué priyabáAe la (e'purturá a dos qúe hacían ga
cedes. Algún tiempo défpúes turó al rey , que fe havia
dos de íetaejánte entidad,. También le prefeutó e|
defcoriceftado «n pie, ápeandofe de el tavallo. Efta
publico jo o talentos , y- le erigió eftatuas de metal.
curación le concilló tanto crédito-, que fe le dio en
Diceíe qué creció a tanto fu modeflia, que paliando á
Suía una cafa magnifica : también tuvo la h'ónrra de
Athenas, jamas quilo dar fe a conocer5 peto algunos
comer á la mofa con bario , y no era dable obtener
autores concuerdan én que rmncaeftüvo en, efta ciu
gracia alguna en la corte fino por fu medio y dirección.
dad. Eftando un diáen la corte del rey D arío, y qué*
En adelante curó á Atolla, hija de C yro , y huíger de
riendo confojatló acerca de la muerte dé una de fui
bario de una ulcera en un pecho, y la perluadío á que
mugerés la mas querida y le prometió la haría .revirir k
¿onfiguiefe del rey , que fe hallaba con el defignio de
con tal que eh principe empleafe fu poder en inquirir
llevar la guerra a Grecia, lo eínbiafe como efpía k re
y efeudriiiar los nombres de tres perfonas, que nunca
conocer la licuación de ella; fe executó como fe pedia-,
íiuviefen padecido adverfidad en efte muiido, para
y Democedes fe huyó áCrotona, donde cafó con una
que el tos gravalt'e íobreel fepulchró de la reina. Como
hija de Milón luchador famoío ^ cuya fuerza era exla cofa era impofible, tuvo entonces Democrito a(traordináriá, hacia la olym piada LX V . el año 510 an funto y motivo pata decitle á Darío hacia mal de to
tes de Jefu-Chrifto. * Heródéto, en el lib. 3. v Thalia y
mar tan ó pechos las aflicciones, pues que de todos los
¡ib. 4. Atiiánp , vart hifi. 8. cap. 1 g,
hombres que havia en el mundo y exiftian fobre la
DEM OCHARES, de Alhenas, orador, era fobrino
tierra, no fe encontraba uno folamente exempto de
de DemoilheneS, ó fegun Plutarco en las vidas de los
ellas. Finalmente efte phitofopho reya fiempre, y efta
diez oradores, hijo de fu hija, y de Laches. Diogenes
rifa la tenia fundada íobre una meditación profunda
Laertio, lo dice, y llama hijo de efte tal Laches en la
de nueftra debilidad y miferia} y aíli mífmo de nueftra
Vida de Árcéfilao en el libro 4. y de Zenon en el lib. y. Vanidad, que nos hace concebir mil défignios [edícu
Timeo lo hávia pintado muy m al, pero Polybio hace
los , en un lugar donde creya el que todas las cofas de
fu apología efi el tib. 12. y nos dice lo e(limaron en
pendían de la cafualldad, y concutfo fortuito de los
grande manera los Athenienfes, quienes ledifeemieátomos. Los Abderitas viéndolo reir continuamente ,
ron grandes honores. Atheneo hace mención de una
hizierón venir áHippocrates, y le ihpiicaron curarte k
hatenga de Pernochares contra Philon, amigo de Ariefte tal philofopho el qual creían infenfaro , y mucho
ftoteles 1 también lo cica Eliano y Cicerón habla del
mas porque hablaba del infierno, de las imágenes que
CÍUIo de Demochares por cáufa de un tratado, que el
eftan én el ay re, de una infinidad de mundos » dellcnhavia cómpüefto tocante á lo que havia acontecido en
güage dé tos paxatos , y de otras cofas femejantes.
fu tiempo en Athenas. * Atheneo , lib. 6. 11. _y 1 $. Híppocrates haviendo converfádo con bemocrito ,
Eliano, vat, bifior. lib. 3. cap. 8.J tifa 8. cap* i t . C i tuvo tal veneración k fu talento y difeurfo, que no
pudo efeufar de decir á los Abderitas, que en fu didacerón , in Bruto, y lib. 1 . de erat. & c.
men los que fé tenían por mas fanos, eran los mas en.
D EM OCLES, antiguo hiftoriador G riego, vivía
fermos. Diogenes Laertio añade que quando Hippojnúcho tiempo antes de la guerra del Peloponefo, que
¿rateé hizo efta vi fua á Democrito, conoció que.la
comenzó elíegundo año de la olym piada L X X X V II,
leche que á la fázoA le haviau miniftrado era dé cabra
y el 430 antes déla erá chriftiáná, allí como lo obferVó Pionifío HaíicarnalTo; era natural dé Phtgalia. Plu negra, y de fu primer parto. Dicefe también que Ta
tarco dice en la vida dé Demetrio Poliórcetes, que un ludó como virgen á una doncella que eftaba con efte
mancebo allí llamado, fe átrojó al fuego por fauit las celebre medico, y que el día defpues le dio trata: miento de muger, porque havia fido desflorada aquelCaricias criminales de efte príncipe.
D E M O C R A C IA , efpécie de govierno político, di-; ! la noche. Algunos ;autores han eferito que él proprio
fe cegó por pnilofophar mejor, lo qual huele á cuento
tecamente ópuefto á la monarquía. Es un eftado po
de viejas. Murió á lacdád de 109 años, fegun Diopular, donde la elección de los magiftrados depende
genes Laertíqde 104,0 de 99 folamente fegun otros
de los votos de todo el pueblo. Efta voz viene de
aurores, el año tercero de la olym piada CIV. y el $61
pueblo , y «pan» mandar.
antes .de Jefu.Ghriftó. Entre otras opiniones creía De
D E M O C R A T O , athleta, de una fuerza extraor
mocrito que los atomos y el vario fon el principio dé
dinaria: aunque atormentado, de la gota, fe halló y
«IHftio a los combates públicos. Luego que fe vio en • todas las. cofas , y que ay una infinidad de mundos ,
fugetos a generación y corrupción 1 que nada no le
la plaza, hizo on circulo alreedor de el , y defafió á
Hace de nada; y qué nada, no lié rcfuclve en nada i
fus contrarios lo facafcn de allí ; todos Ios-qne pelea
ron contra e l, fueron vencidos y no haviendo podido que los átomos fon infinitos, bien fea por fu numero,
fer arrojado de fu litio, obtuvo la corona de los juegos. ó bien por ía diveffidad de fus figuras *, que ellos rue
dan , y fon llevados por el úóivérfo, y que de fus
* Ebano , lib. 4. var. hiftor.
reencuentros forman el fuego, el ay re, el agua y ia
D EM O CR ITO , phiíofophb, que fe llama el *4btierra, pues que eftan compúeftos de ciertos átomos}
deritan» , porque era natural de Abdera, ó de Milet
que ellos: no. eftan fujetos á mudanza, por caufa de fu
fegun algunos, y hijo dé un hombre que alojó k Xcríolidcz y dureza ; que él íbl, y la luna eftan formados
xcs en tu cafa. Efte principe le prefeutó algunos ma
también por eftos movimientos, J él alma mifma,
gos , quienes fueron los primeros maeftros de Démoque dice e l , fer lo mifmo qUé el efpiritu ;que todo fá
crito, y quienes le enfenaróA fu theologia y áftrolohace por necelfidad t porque gyrando y dando mAcb'as
gia. Democrito, fue defpues dífcipulo de Leurippo, y
bueltas, efte tal movimiento, es cania de la geAéracon el defignio que tenia de formar fu animo al eftudio
de la philóíophia, y completarlo de grandes conoci [ rion de todas las colas, ¿fcc. Diogenes Laetrio yThramientos , viajó k Egypto, á Pcrfia y a Chatdea, afin : fylu, que formaron el eléncho aé las obras de Demo
crito , las dividen en ordenes diverfos; como fon de
de ver en todos eftos parages los doftos que en dios
moral,de.phyfica, aftrologia, mathemárica, medici
tefidian, y conferenciar coñ ellos. Dicefe también que
na , agricultura, geometría , pintura, y del arte mi
llegó halla las Indias, para entretenerle aUi roifnio
litar.* Diogenes, enpt vida, Ufa 9. Eliano, var. bift±
Con los Gttnnofophiftas. Luego que hüvo buelto de
Ufa 4. cap. 10. Valerio Máximo, lib. g. cap. f . Hipofas viages á Abdera, fe retiró á un jardín donde exercia fus experiencias philofophicas-, pero como en fus . erares, epijt. ad Dema¿ettm. Cicerón , Ufa j . defin. tib.
viages hávia confiimidb el patrimonio, que excedía de : 3. de nat. deer. & jifa 4, de acad. faefi. Plinio , Ufa n *
cap, n . j lib. >Sk e*p } i ' ^ Stíraboii, Ufa i . j i j ,
100 talentos, de 600 efeudós cada gnu de ellos t lúeÍ^ Q ^ q üj
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Voffio, d e la pkilofepbiàicap. I iv.ì'.J*. W Ws pknofopht,iap. i.$ . io .j S* &«-7 f
7; b % y f z ™ T *’
%Us M em a ticà s, cap. w ^ .^ & X .d c lo s hiP na'
dirti Griegos, lih. +' tty- *•
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DEM OCRITO, nombre dé feis autores de Quienes
hace mene io nDie^e nesLae rti o ,E Iprim eró es el phrjofopho de quien acabalóos ele háblar. fegunao era
nii- mufico dé Chib'qüé Vivía en riempo del primero.
El tercero era-un efcultqr de qiiien hablaba Antigono.
El quarto 'havia hecho una deferrpeion del tèmolo de
D ia n a , d e - E p h e f o y d c la c t u d a d d e S a n r o th r a c e , A th e -

iieo cita la primer obra, en el librò i i- El quinto com
pufo bellimnvas epigramma? , y eroltimo fue un ora
dor celebre dé Pergamo. A éfto* débia'àuadìrle un ral.
Demociuto de Miler cofmographo , qfic vivía hafc»
la olympiada LXXIX, y al reedov de 464 anos atices
de Jefu-Chrifto.* Diogene* , lib. '9. Gil Menage hác#
mención en íus notas de fíete Demo críeos di reñíes
de los de arriva referidos.* M tnag;b ,jn Dhg. lib. 9.
(. 49.
D E M O C R IT O , buftutfc DAM OCRITO.
D EM O D ICE, muger de Cretheó, rey de los Joleos en la TbeíTalia, concibió un amor criminal porci
joven P h ryxo, hijo de Athamas, hermano de Crethèo. No navíendo podido corromper à elle principe
joven -, ló áctffó ella delante de fu marido del delito
que el no havia querido cometer. Cretheo íe dejó peffuadít fácilmente-, y deftínó à Phryxo àia muerteì
pero haviendo coifocido la inocencia de fu fobríno , quitó la rida
fu muger. Demodice. * HygíflO.
DEMON , pintor antiguó'de Athénas, vivía en
tiempo de Parrafio y de Sócrates, hacia la olympíada
XCIIL y 408 años antes de JeíuXhrifto. Se aplicó
mucho a la exprefion, y execucó muchos lientos qae
tuvieron grande eftimación. Havia entre otros uno en
Roma, que teprefenraba un faeerdorédeCybela , que
lo compró el emperador Tiberio en faftenta feftercios,
ue es decir Circa de 1000 eícudos de nueftra monea; peto la vanidad infupottable de ette pintor diftnittuya mucho la eftimácion en que fe tenia. Se decía
era el defeendiente de ta eftirpe de Apolo, y fe alaba
ba de tener mutua converfacíon con Hércules. Demon hizo una pintura de Ajar en concurrencia de
Timantes , que lo fiipédìtò én mucho. * Plinio ,
Felibíen,
DEMON ò DEM ONETO, Athcnienfe, hijo "dé la
hermana de Demofthenes, governò la república de
Alhenas durante la auíencia de fu tío, hacia la olymíadaCX lV . el año u } de Jefu-Chrifto. Elcríhjoy
abló en publico, afín de procurar en que fe hicieíle
bolver efte grande orador, y obtuvo por fin fe le cinbiafe un vagel para fu recorno, y que no folamente fe
le perdonaran los treinta talentos à que havia fido
condenado , fino que fe facaran jo de ellos del reforo
publico, para erigir fobre el puerro de Píreo, una
eftatua à Júpiter confervador, en agradecimiento de
que havia el confervado a Demofthenes. * Plutarco.
D EM O N A, el valle de Demona, provincia de la
ifia de Sicilia, y una de fus tres partes, que fe extien
de lo mas al fepténmon,y al oriénte hacia la Cala
bria , de la qual unicamente lo lepara el Pharo de Meflina. Tiene al medio-dia el valle de Noto, y al occi
dente el valle de Masara. Sus ciudades principales fon
Mefiina, Cefala, Melazzo, Parti y Taormina.
DEMON A X , philofopho, viyia en tiempo del em
perador Adriano hacia el año de Jefu-Chrifto i 2o ,
era de la ifia de Creta, de cafa muy iluftre y opulen
ta »pero meñofpreció ellas ventajas por aplicarle la
philofophia. Aunque vivió familiarmente con Agaihobulo, Demetrio el Cjnice , Epite&o y Timocrato
de Héradea, no abrazó feda particular, lino toman4 ° lo mejor de cada una, dejó indedfo lo que eftinu-
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ba mas. No obftanté fe reconocía a p r e c ia , mas à Sootates qiie ìk iòs demas phüqTppbós, aubqpe^eu futrage y modo de vivir imicafe'inas à f)i|gcji'es. Siendo
muy viéjO -dijo’.a los cir^ubftántes :
mutip dé nó com’p^G p. perder
cofa alguna de fugallardiaordinaria, y fue enter
rado à cápenlas del publico. Luciano eferibìo fa
vida.
DEMONIACOS , Aóabaptiítas , que creían que
los demonios fe Talvárían al fin del mundo. * Hofio.
DEM ONICE, moza doricella Ephefiana, prometió;
à Brenno principe de los'Gaulos, tntregarleTá ciudad
de Ephefo, fi le quería dar los collares p .gargantillas,
qne decimos, brazaletes , y demás joyas de las feñoras de ella ciudad ; lo qual le concedio'eTle: principe.
Cogida qüe fue EpWío , mandó Brennó á fus Tolda
dos le arrojafen en el feno todas quanta* joyas de oro
encontrafen; lo hicietùn affi, y fueron én.tanca canti
dad que la íofocaron , 'muriendo al peló de ellas fepultada en vida. Plutaícoc»fus paralelos. ...
DEMONIO , es uña palabra tomada dèi griego
fdipav, que lignifica «»i«, y fegun Platon viene déSa.i¡tív
ò dotte. Ene philofopho affigna efte nom
bre à ciertos éfpirítus que dice e l, eftán reveftidos de
un cuerpo fútil. Menandro llama también Demonios
à tos genios fean buenos ò feán malos , quienes en
opinion délos pagano?, tienen cuidado de los hom
bres. Otros han impuefto efte nombre a ios Manes ò
à las fombras de los muertos^ En U fagrada efcrimrá
fe echa fiempre à mala parte efte nombre i eftó es poc
lo que mira a los malos angele'? ,'y la iglefiá ños en feña lo que debemos creer tocante à los Déínoriios, con
viene à faber qne todos los angeles , haviendo fido
creados buenos y perfcdtos, úna parte dé ellos decayó',
de efte eftado de perfección por fu orgullo , queriendo
igualarfe i Dios, y fue condenada al fuego eterno ;
que fue Un Demonio quieti firvténdofe del niinifterio
de la ferpiente engañó al primer hombre, y que defde.
aquel tiempo jamas han cefado tos Demonios de for-,
mat afechanzas à los hombres , bien fea para liacerfe
adorar, bien para inducirlos al mal. Se creia eran los'
Demonios qutenés daban las refpueftás de los oráculos'
y quienes foftenian la idolatría en el mundo : eran e l- '
los á lo menos los que mantenían los fallos facerdotes de los ídolos, en las maraña* de qüe ellos fe iervian para proferir k ellos preienfos oráculos. El poder
del Demonio lo ligó Jefü-Chrifto, arrojó los Demo
nios de los cuerpos de los políéfos, hizo cefar los orá
culos , y deftruyo la idolatria. Los antiguos Creyeronqne los angeles tenían cuerpos, y algunos pretendie
ron también, que los gigantes havian nacido del co
mercio dé los Demonios con las mugeres f però et
concilio de Latrán decidió que los Demonios affi como
los angeles, eran fubftancias efpirituales. Veanfe lo?
theologos que han formado tratados tocante à los án
geles , y acerca de los Demonios.
DEM O N NESA, illa de lá Proponrída, ella firnáda
fegun Plinio , frente à frente de Nicomedía, y fegun
el Negro en las cercanías de Chalcedonia en Bithynia.
Se encuentra eh ella oro, Toldadura de oró y del a7.nl.
Thevet, dice que ay nueve illas Demonnefas, y las
nombra la uná Prete, la otra Sergo, y la otra Corbo j
ero Ortelio pretende que fon imaginarias. No obante Belon fe acuerda con Thever, quando refiere
que haviendo fido detenido algún tiempo entré las illas
. que los antiguos llaman Demonnefas, qne eftán en el
golfo de Nicomedía en la Propontida, y que pueden
ler villas de Conftantinopla, halló que eran nueve eñ
numero de las qualcs nombra las tres primeras Prote,
Bergus y Corbe. Las otras, dice el mifmo, fon peque
ñas , y no tienen nombre particular. Algunos quieren
queiio aya mas que cinco ifias Dcmonnelas, que fon
Frote , Jhttigon* f Cholee, donde ay dos conventos ,

fe acabé él efpetaciílo :
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' Charle y Printfjpos, ó la ifia del Principe > llamada aAi
porque en otro tiempo íécríavan allí los hijos del em
perador.* Daviry, ifia de la Propcmida.Th. Corñelio,
dicción, geograph.
DEM OPH ILA, fybila de Cumes , bufjuefe A mal-
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t?á cohlra los Lacedemonios, y haviá férvido tarohicrt
k la república 3 pero éfta guerra no fue para el t«n
felice. Nicias fe Vio obligado á levantar el fiero qi:%
havia puedo delante de Siracuía, los exercitos pertcieton, y los enemigos mataren á entrambos genera
THEA.
les. Otros dicen que Demofthenes fe mató el miímo,
DEM OPH ILO, hijo del hiftotiador Ephoroj vivía
y que Nicias pidió quartel en la ólympiada XCI. el
en' tiempo de Alexandro el Grande en la olytupiada
año 413 antes de JeuuChrifto.* Plutarco, en la vid*
C X I .y jfG años antes de Jefu-Chrifto, Di odoro Side Nicias. Diodoro, lib. 13. Thucydídes, lib. 4. t . 6. f
7. Juftino, lib. 4-.
culo refiere que efctibio la guerra fagrada defpues que
Philomela fe huvo apoderado del templo de Apoto en
DEMOSTHENES, orador Celebre, era de AtheDelphos, Suidas fe engaña quando dice, que elle hiftonas , hijo de un hombre del miímo nombre, que era
riador era hijo de Ephippo. Ptinio habla de un pintor cuchillero ó herrero de oficio y dé Cleobula $nació el
de elle tal nombre ene/ lib. 35 .cap. 9. y n . * Diodoro
año 40. de la olympíada XCIX. el 381 antes de jefuSiculo, lib. 16,
Chriflo, ítendo entonces Archomo de Alhenas DemoDEM OPH ILO, obifpo de Bcrea, era Arriarlo, y
philo. Quedó huérfano de padre k los 7 años de fu
tefencó.fegun fe dice el año 357 la confefion de fe de edad-. Sus tutores le dilfiparon una parte de fu caudal,
irmich al papa Liberio, quien la recivio. Demophidejaron perder la otra, y defpreciarqji fu educación,
lo fue condenado defpues en el concilio de Rimini el
Haviendofe dedicado por fi mifmo á elludiar la eloaño 359; y no obftantc fue colocado por facción el quencia, fue difcipulo de Ifocrates ,de Platón, y en
adelante de Ifeo, quien lo tuvo en fu cafa por efpacio
año 370 fobre la fcdc de Conftantinopla, donde perfiguio cruelmente á S. Gregorio Nacianzeno. Se halló de quatro años. A los 17 de fu edad litigó pleyto con
en el concilio de Confiantinopla que fue congregado tra fus tutores, y los hizo condenar á que pagafen
para pacificar la igleíia. Dice Philoítorgó, que íu fa treinta talentos que el Ies perdonó. Dicefe, que tiendo
milia era iluflre, y que fu patria era ThelTalonica. El todavía m ozo, por adieítraríe bien en la declamación
emperador Theodofío el Grande., haviendo paliado á o peroración, profería fus hareugas delante de un
efpejo, afin de reglar mejor fus acciones, y componer
Conftantinopla el año 380 y deseando vivamente
eftablecer la paz en las iglefias , preguntó á Demophi- la figura de fu cuerpo y geíto. Luego que buvo entrado
lo obífpo de los Arríanos, fi acafo quería abrazar la en el govierno de los negocios públicos, fe opufo á
Phelipe rey de Macedónia , concibiéndole á eíte un
fé del concilio Niceno , y reunir el pueblo en un mifmo cuerpo 3 mas efle prelado herege, rehufando acep odio mortal. También fe halló, el año 338 antes de
tar femejante prcpoicion de paite del emperador, Jcfu-Chrifto, en la batalla de Ghetonea, en la qnal
huyo, algún tiempo defpues de haver proferido fu fáelle principe lo hizo falir de la ciudad; palió el reflo
mofa oración por la corona de oro, que el pueblo le
de fus dias en las cercanías de la ciudad de Conflantú
havia difeernido, á perfuafion de Ctefiphon. Defpues
tiopla, halla el año ¡ 8 é que fue quando murió, mi
rándole fietnpre como obiípo de ella ciudad imperial de la muerte de Phelipe, fe declaró contra Alexandro
entre los dé m fe£ta, quienes á pelar de toda la auto»' el Grande, fu hijo; pero haviendofe dejado corromper
por medio del regalo que le hizo Arpalo de una copa
tidad del emperadot, no dejaron de tiempo en tiempo
de oro , fue condenado a multa pecuniaria , y no te
de hacer divetfos esfuerzos para Conturbar los Orthoniendo con que pagarla, falio de la ciudad, Quando
dóxos. Tocante k las cartas del papa Liberio á los
murió Alexandro doIvío gloiiofamente á ella, y con
cbifpos de Oriente, coníultéfe fu articulo.* Theodotinuó en haranguear. contra los Macedohios. Autipater
reto yltb. $,cap. 39. Sozomeno, lib. 7. 5. Epiphanio,
pidió á los Athenienfes le entregafen los oradores que
& c . citados por Baronio A .C . 357. 359. 370.378. 583*
contra el ha tangueaban 3 ella demanda alfombró i
Hermán, vida de S. Atbanofio ,y de S. Gregorio Ñafian,
Demofthenes 3 huyo de lugar en lugar, y fe retiró
zeno. Du-Pin, biblioth, de loe autores ecltfiaftitos del .
por fin á la illa de Cclauria, á la qual haviendo palia
figle.
D EM OPH ON , hijo de Thefeo, fuccedio a M nes- do Archias por parte de Ántípater , á prenderlo; defefperado, chupó el veneno que tenia el en una plu
t e o , rey de.Athenas, que murió en ía*illa de Dé
ma , fingiendo eferibia á alguno de fus parientes. Ma
los , volviendo de la toma de Troya Su reinado fue
rio pues de aquello en 16 del més de Pyanepfion ,
de duración de 3 3 años , y comenzó el año del- mundo
iS jfi y 1181 antes de Jcfu-Chrífto. Dice Ovidio , que que correfponde al día 10 de noviembre, en la olympiada CXIV. el año 3x1 antes de Jelu-Chrifto. Plu
cíluvo enamorado de Philis, hija de Lycurgo. * Emetarco dice , que dejó 6j oraciones , de las quales ha
Vio , m cbron. Ovidio , epiftol. z.
via leído Photió una buena parte, como el proprio lo
DEM OPH ON, capitán en el «cerchó de Antiocho
dice cod. 1.6f . biblietb. Cicerón habla repetidas veces
Enpator. Haviendo. fido dejado en la Judea, defpues
de Demofthenes con admiración; pero con todo c(To
de la tregua concluía entre elle rey , Lyfias fu goveren un pafage de fu.tratado del orador, dice, » fomos
nador, y Judas Aíacbabeo, hizo tanto mal á los Judíos
j* pues de un gallo tan difícil, y tan bizarro , que el
ue mientras havia guerra, y fue caula de que la paz
j>mifmo Demofthenes no fíempre nos agrada:» Vfyna
árale poquiflimo tiempo el año del mundo 3841 , y
adeo difíciles & morofi fúmus , ttt ntbis non fatisfadat
1Ó3 antes de Jefu-Chrifto. * 11. Mathab. t i . 1.
ipfe Demofthenes , yal, cjuanquam unni tminet ínter oro
DEMOPOLIS Y N EO CLES, hijos de Themiftocles , haviendo publicado en Alhenas leyes que havian nes in omni genere dicendi , tomen nonftmpet implet na
res meas. Juvenal (fatjr, 10. v. 118.) repara qne la
fido hechas contra los deílerrados, fueron hechos pe
dazos, a pedradas , por los enemigos de fu padre. eloqaencia ha fido la caufa de la muerte délos dos ora
dores mayores del mundo , como fueron Cicerón y
* Celio Rjiod. lib. 8. cap. 11.
Demofthenes. Defpues de la muerte de efte ultimo le
DEMÓSTHENES, general de los Athenienfes,
erigieron los Athenienfes una eftatuado metal, con
entró en Sicilia, defpues de haver afolado las tierras
de los Epidaurícnos. Succedio al celebre Alcibiades ; una infcripcion en griego que aquí fe vée.
fue uno de los tres que havian perfuadido la guerra, y
E7*\f’ liair
, VepiSoti , ihur
quehavian (ido bueltos a llamar á Alhenas, afin deque
Ov w t «1 E n iw «f|w a’ jic
le juftificara dé lo que fe leimputaba, en quantoá hala.qual puede traducirfe afli:
ver hecho abatir todas las cftatuas de Minerva. Ames
Si tibi par mentí robnr, vir magne, fkijfet,
dé éfté tiempo en el año 413 antes de Jefu-Chrífto,
Gracia non ftiaccd* finffnbnijfct ¿me*
Jiavia él hecho fortificar la ciudad de Pilos en U M o-

3

Tauibien fe vée el día de óy en AtheMS . upa torre la perdio Dempfter con la indiferencia mifma que ha*
via perdido fus bienes en Efcccia. Defpues palló a bo.
cilla de marmol ioftenida, de feis columnas acanala
lo nía dónde énfeño con mucho,aplauío, -amado y:¿ftí.
das , que fe llama d linter?* deDcmojlberiei y, que lu
mado no folámente de todos los hombres literatas de
ye de hofpicio á los Capuchinos.La tradición común
es qúe eñe ral orador Te encerró en ella por algún aqneíiaciudád , liño también de toda !a Italia. Demp
tiempo , defpues Je haverfe rafeado la mitad de la fter era jurifconfulto, hiftoriador, poeta y orador.
Antes de paííac à Paris, ha vii. enfeñado en Tornay,
;barba, afin de que en ral eftado y fíruadon:, no ofan(¡o | ínoftrarfe en publico, fe entregafe rodo entero Tolofa, Nimes , yotrás partes. Fue académico de la
-al eftudio; pero ay mas apariencia deque efta dicha academia della notte, en Bolo ma donde murió ép y
torre es mucho mas un monumento confagrado á la dé feptiembre ifity, Ovidio Monta! va no predicó la
memoria de algún honor confeguido en los íjuegos íermon de honrras, que fé publicó el año tLfpues‘ coa
olympicós. Es conjetura de M. Spon J3fundadaen al* efte titulo : Ragionamento funebre bavuto publicamente
:gunas figuras que. en dicha íc, veen gravadas. Corre nell3academia della notte , per la morte del excclentìfimo
Tomajfo Dempjlero. Su cuerpo fue íepultado en la igler
tina deícripcion exaña, y la figura de efta torre,en
el viáge de la Grecia de Sport,, part. i* * -Plutarco,; fía de fanco Domingo, donde en fu fepnlchro íetegien la vida de Dcmojlbenes , y en i* de los diez oradores ftra fu epitaphio, Thomas Dempfter dejó díverfas
obras: quatto libros de carras: quince libros de divercap. 7.
fas poefias : lahiftorta eciefiaftica de Efcocia en
li
DEMOSTf^pÑÉS, hiftoriador de Bithyhia, combros , en la qual habla mucho de los literatos de aquel
.pufo una obra de efte tal pais, de la qual cita'Eftevan
país, fe imprimió en 40. en Bolonia el año 1627 : dide Byzanze los libros nono, décimo y duodécimo.
También compufo un tratado del origen de las ciu verfas notas íobre los poetas Latinos : tratados de de
dades : no fe fabc en que tiempo vivió. Otro de efte recho , de cofm'ographia, de mytholqgia -, de htftoria ^
Ac. * Ovidio Montai vano , 1» ragionata, funeb. Le
■ nombré de Thtacia, hizo comentarios fobre la litada
de Hom ero, y acerca del origen de los Diofes de ni i re , de feript. fccul. XVI. Ghilini , tbeat. d‘bkom. Jano N icio, Érythreo ,pi», r. imag. iluft. cap, 9, & r. Jac.
•HeíioÜo , defpues de haverfe puedo en proíá. * Sur
tTíferio, deJBritan. eccltf. primordi cap. 1 3. Jac.Wareo ,
das. V otilo, de los kifioriadcres Griegos, lib. 5.
ter. Hibtr'n. Phelipe Labbe, bibliatb. Chrift. Sandio,
DEMOSTHENES, difcipulo de Aiexandro Pbilaieto, el qual en tiempo del emperador Tiberio era ca animadv. in Vojf. Nicolás Antón io r biblioth, Hifp. praf.
poral de una efcuela celebre de medicina, de la feétade BaÍUet, AiBamencs de los doElos, acerca de los hijhria■ Hierophilo, fituada cerca de la Laodíceaen Phrygia, dores críticos y arde. 16 i, de la edición en n . y tom. 2,
p. 106. de la edición, en 40.
entró también á profeíar la medicina. Era de Maríél
la , y de aquí proviene eñcónrrarfé algunas veces lla
DENBIGH, ciudad del principado ds Galles en ina
glaterra, es capitaldel condado de Denbigh , y la me
mado fulamente ei Marfelles. También tuvo el norabre de Philaleto, que es decir amigo de la verdad, y fe jor, de todo el norte-Galles. Efta fituada en ía orill*
afiégura efectivamente qué no omitio cofa alguna que , fepterttn'ouál de un rio pequeño 4 llamado Iftrad, qus
ñidiera deíhibriffe en la naturaleza. Dejó eícrico dé de allí mifmo difta tres millas inglefas, y mezcla fus
ir puno tres libros, acerca de.las enfermedades de los aguas con las del rio Cluyd, que es el principal de efté
ojos foh mente, y el fecreto de fu remedio, y Galeno A;al condado: Defpues.que el rey Eduardo I. hnvo aca
afeguiá-era muy eftimada efta obra, y de ella ños re- bado la conquifta dèi pais de Galles, Heñrique Laci ¿
ftan fragmentos coníiderabl^s en los efcnios dé Aecio conde de Lincolñ, fue gratificado con la ciudad cíe
V de Atmido. Demofthenes Kaviáefctiió en griego, y
Denbigh, la qual rodeó con un fòlio , y fortificó coi*
Mezzoni en fu comentario fobre la comedia1de Dante un caftillo, guarnecido de torres muy aftás Vdéjó im¿
confundió á Démofthénes .el medico, con Demofthe- perfeña efta obra por caufa de la perdida de fu hijo
«es de Bithynía, afribnycndo al primero el poema unico que fe ahogó. Ella ciudad , con todo lo dicho^
de los Bithynkos, que lé pertenece al otro. * Hifloria no llegó à fór capital del condado, fino en tiempo y
literaria de la Francia , tom, i.
reinado de Heñrique V ili, quando anadio cinco con
DEMOSTRATES. Ha havido un Archonto de dados al país de Galles ¿ de los qúáles fue el uno el; d¿
Athenas de elle nombre en la olympiada XCVII. Denbigh. Antes no era efta más que capital de la Bael año .590 antes de Jefu - Chrifto. Píinio'cica otro roíiia de Denbigh. Én el año 15 Í4 , éfte coridado díó .el
D e m o s t r a t e s , que dice que Scipíon el Africano fue n’tuíp de baroii , ò par de aquel reino à Roberto Dudlei *
el primero de los Romanos que ufó traer una pie à quien creó barón dé Denoigh, y conde dé Leicefter*
dra preciofa llamada Sardónica. * plinto, lib, 47. la reina lfabel ; pero efte titulo fe extinguió con el. Ea
cap. 6.
.
el año IÓ22, el rey Ja yme I. creó à Guillermo v izco n 
. .DEM OTELO, efcritor., que coloca Plinio en el de de Fielding, conde de Denbigh, titulo <juc en el
nufnero de los doce que éfcribieron de las pytámides año 1701 poíTeia fu nieto Guillermo Fieídiiig, conde
de Egyptoi fe ignora en que tiempo vivió. * Plinio, en dé Denbign. * Dicción, ingles.
■ el lib. 36. cap. í.
■ ^ N , Bi^H -SH IRE, o el condado de Denbigh 1
DE M OTELO, fueaquel que embió Arrio rey de provincia del principado de Galles en Inglaterra. El
Xaceáemonia á O nías, gran facríficadot délos Judíos , condado de Caetñarvan Jo limita al poniente ; :al m e,
-para hacer abaliza con e l , hacia el año del mundo dio-día, los condados de hierioneth y de Montgom* antes de Jefu-Chrifto i j Z. * Jofepho, l¡b. 11. m en; al levante, los'dé Shrop y de CheAer; y al
cap. 5.
.
.
nqrtfrel de Flint y el mar de Irlanda. Efte condado7po^
DEMPSTER i ( Thomas ) gentilhombre Eícoces, dra tener 13 leguas de largo, y por lo menos | déanvivió afines del ligio XVI, y a principios de el de XVII. cho. Todas fus extremidadés cftan cali defiem s, pero
haviendofe adquirido mucha reputación por fu erudi- el centro del pais lo baña el rio Cluid, y affi efta muy
cion. Salió de fu país durante las guerras de Efcocia, bien cultivado , y es muy fértil. Tiene buénas mi
y quilo mejor perder fus bienes que abandonar la re- nas dé plomo cerca de Wrexham, que, es uno de fus
ligion de fus padres , figuiertdjo la pernicioía doftrina lugares ; no es defóreciable también el de Ruthim r y
de los .Proteftantes. Parto á París ; pero como eftaba la ciudad de Detibigh, que allí es la capital. 4 BaW
extremadamente violento, tuvo algunas dependencias drand.
f
', ■
con ciertas gentes que caufarón atentado á íñ perfona i _ DENDER, que también fe llama Derre j Temre9
7 ?ífi fó vio obligado a partar á Inglaterra. Trajo de rio de los Paifes-baxos ; tiene fu nacimiento éñ Leuza
álli uña muger herraofifiimaque fus difcipulos iequi- en el Hénaò, donde baña también à AtH, y defpues
tátou en Pifa , ñ 4?n<&háyia ido á enfeñar, Dicefe que dehavet paflàdoporGramond, N inovey Á loft,xiádade^

Í

dades de Flandes, delàgua en cl rio Egélda en Deridermonda. *M ati, d/Vr/óv:
'
'-fij
DENDERMONDA , D ermonda , T enremonda ,
ciudad da los Paifes-bàxóà i fituadá en là Flandes unperial, en la emtiocadura del rio Deúdér en el Egeld a , éntre; Amberes y Gante-, a cinco leguas dé en
trambas, Dend-rmoiida es úna plaza fortificada -y ca
pital de un feñorió que és muy éxtenfo. * Nlaci , 'd/c-

¡Skoifñrr, buhlin y Féliny teToréro dii -Pruffiay 8cc. V
enfiò en ei año 164^ palatino dé,Porjierélia. Tam'b'ien
ffié*LeííablecÍdo infpeclór general fobre todo lo qué
concierne à la guerra en Piufíia ; y quhndo el ultimo
duqiie dé Poniécania murió , le 'dieron én feiidoi-los
feñoifos de Buton -y de Lawem'bourgy-qùe bolvian à
la corona de Polonia. En el año 1645, concluyo en
nombre deUIadiílas Segifmundo el caf arti fe nto dèèfté
eton.
i - - '
principe, con la princefa Maria Luifa de Nevers
DEN D ROPH OROS, mafie C p l e g i o s d e los D eììquien le dio el empleo de fu mayordomo mayor. En
d ro pho ro s .
el año 1659 cafó de fegundás bodas , con Margarita ,
DENHOFF, familia de conde eia Polonia y en Piti bija de Juan Chrifiia.no, duque de Ligmifz y de Bneg
lla. Con la ocaíion de las guerras contra los infieles ,
en Silefia y.de quien tuvo à Uladijlas, Juan , Federico
fe paño de Francoiiia en Livónia ,donde;hizo conítruir
y à Sybila, El emperador Fernando III. lo hizo condes
el caftillo de DenhofF, cuyas murallas fe veen todavía
Mürio en Marie ubo urg el 'año 3648. *Gr. diti, m k*
arruinadas, y donde fe mantuvo él efpacio de muchos
Holl, Okoh i , in orb, PoUn.
ligios, :Efta familia era tan poderofa, que fue por fi
DENHOFF, ( Juan Cafímiro ) cardenal; obifpo
fo ia , y por fu modo, que la Livoriia fe convirtió ál
de Gifena, nació en 6 de-junio 1643 * de familia iliichriiíianifmo , y íe fometio à la corona dePo Ionia, en
ftte de PruflÍa. Palló à Roma en tiempo del papa in-*
tiempo del rey Segifmundo Augnilo. O thon , que'vinocélicio XI. como un eciefi attico ta l, y folámente
vía á mediado el ligio XVI. fue hecho cónfejero dé con la mira y defignio de viajar.-Juan III. rey de Po
eftado en Polonia-, y vaivodo de Peniaü , quando fu
lonia , que tenia entonces algunos negocios que conavanzada edad obligóle à qué renuncia fe à los empleos
tfoftax en la corte de Roma, le confió el cuidado de
militares. Su hermano- T heodoro , fue- vaivodo de
ellos , y le dio , en tiempo del fitto de Vierta, el caraWenden. Eìlnìsto que fue embaxador de Segifmunéter de fu embiadoal pipa. Éfte fanéto pontifice que lo
do III. en diverías cortes, y defpiies generafcn í,i guer ' ¿(limaba mucho, lo declaró prelado domeftiCo, confi
xa contra tos Turcos , hizo el año 1615 tifias treguas : riéndole la admimftracion del hofpital délEfpiritufanto
con la Suecia, tocante à la Livonia. G e r a r d o , de en Roma 3con el titulo de comendador. También lo
quien hablaremos en articulo feparado, llevó a fu familia iiombró cardenal motu pròprio, el día-i de feptiembre
la dignidad de conde. G a s p a r vaivodo de Síradia , y
1686 j lo qua! no fue muy à gufto dd rey de Polonia,
primee coníéjeró de eftado en Polonia, grangeú fi bien
porque no havia coníeguido él capelo que pedia para
por fus fervici oí en la guerra , la buena voluntad de M. de Janfan obifpo dp Boves , al qual fe le confirió
Segifmundo III. que mereció toda5eftimación y cre
rafiibien defpiies ette mifmo papa. El cardenal Deñdito cerca de elle principe.También halló modo-yfor
hoff, murió en Rom aren io de jünio'ié97^ à los 4S
ma de'manteneríe de 1a mifmamanera, cérca.déVla_
de fu ndad yy fue fepulcado énla' iglelia de S, Garlos
diflao IV. hijóry:fuccéffor deSegifmuiido. Eftè pri iícíl de la redempeion de captivos , à las quatrófuenteíí
pe lo embió el año 1657 como primer embajador , al
Denhofl-j cftudió con mucho aptovecuamicnto en la
emperador Fernando III. fibre íu matrimonio coú Ce umverfidad dé Parisy donde fe adquirió la ami liad de
cilia Renata, hija de Ferdinando II. y à fu buelta lo
muchos theologos , yíde ótros hombres-iluítres y da
ños de fu tiempo ; tornió póífefion dé óbi fpado dé Cehizo grand marifcal de la corte. Guipar fue abuelo,
a .'de Theodoro , camarero de la; corofia- ;dé Polònia $ fena hacia él año 1688 , y fe defiftio de el el mifmo
año que murió. Gonfigúió d efn fantidad que aquel
i . de UUdifias vaívddo de Pome relia quieo en el año
que lohavia ayudado con efpecialidad en fus funcio3£8 f comandaba él esercitò Polonés contra les Tur
cos , y quien murió el mifmo ano en un combate cer nes y ese reídos, obtuvicfeefte tal obifpado, y hizo
todos lósgaftos neceflariosp arac ftablecerio porfucca de Cracovia; j. de Jorge, obifpo dé Kamínfek;
cefor ftiyo enCefend, y-en iu palacío épifcopal. Den.
4 . dé Èrnefio, vaivodo de Matiénbourg, .y marifcal
lioíf, hizo una inltruccìon paftoral acerca dé las ma
de la reina, fallecido él año 1694. J uan C asim iro ,
terias, de là penitcòcia , niuy dilatada , pero llena de
cardenal tcndrá jtt drticülójipdradbi Jorge A Ibrechi,
luz y folideZ j Cuya doñrina es conformé a los- cá
obifpo de Premiílav y gran chanciller de<.Polonia ;
nones dedos; concilios , ya- las maxima^ délos la neos
fue hecho obifpo dé,Cracovia él año i foti^Othañ Magnus, miembro dèi confejo fecreto del rey de Pruífia, , padres. La eferibio-én idioma 1iralianO j dedicandola,
general mayor, y governador de Memmely ¿(filtro en ; à todos los, curas , y btros miniftros de:fu;diocefisy ex
calidad dé plenipotenciario aí cóngreíTo que fe-tuvo j hortándolos à que fé cofiformaian con las-fiiaximas ,
en Utrecht el anò 1 7 1 i^ Sfa n ifia s teniente general del 1 y coníqos que en ellai-da!?. córre también eñ lengua
.
- ■j-J ,;= ;
*
gran ducado de- Lithúahiá, & c. vivía todavía-él año latina.
1714, * Gr. diti, hñiv. Hall, O kolski, in orb. PoIon,
, DEN IA , ciudad peqüeña de Efpaña; fobre la coftá
p, i. HartKnoch, trttijf. p. 4 jz . Ábels, Prui/f. fiadts- de Valencia, entre la ciudad? de efte nombre y la dé
Alicante y à i y leguasdela primera, yìà 12 de la fehifi.
l_
■
■ r‘"
gufida. Tiene celebre puerto Mediterraneo,efta:cérDENHOFF j{ Gerardo conde dé ) Palatino de Pómeretia, fue elevado à la corté dèi eleétor de Brande- cada de biienos muros y fuerte caftillo .-es fertil de
burgo en calidad de page, y fe perfeccionóéri-Tus via- pefeadó , almendras y pan, vino, caza y áves. F.s haviges. Él año 1¿2:1, acompañó à Vladiíhs Segifín lindo rada por tnilveci nos,nobIez a y e a v all eros: una par
roquia ; ufi ¡convento; de frayles dé S. Frauciíco , otro
principe Pòlònes, en la guerra contra Oí man, empe
rador dé-los Turcos, y comando las tropais Alemanas de monjas, y un buen hofptta!. La hizo el rey D. Phecon Juan W eyhér, y fu. hermanó Mágiid. Erfieftoi. Re lipe III. citidid el año .iè i‘4 tiene por armas en éfeuchazó glonoíamcnté à los Turcos , que por fin dia en do dorado,1 cinco eilrcflas azules , al tiembre una co
tero dieron ¿falto fobre afalto, en fa campò. Tres rona. Sii origen es dudólo ^diceu pafto fa-dominio à
los Focénfes , quients inllituyeron en lá comarca
años defpues viajó con el mifmo príncipe en Alema
nia P¿i syt ó x ó y l calia^ ló q uéle facilitò muchopara quincegovemadores ncturales de ella,llamados T iobtened ós mayores em píeos; Quando bòlviòyqfirvio muzos; los qualcs para Cu-govicruo formaton las
’
■
'-■ í- à Segi ímñndóIIÚcóhíraGu ItavqÁdóIpho y y con fo- ^figuientes leyes.
la fu prefencia hizo defvanecerel déíignio que renia de r
lìtiar lá ciudad dé Thorn. Eii recompenía- de fus ler- ; frmérAÍmente\qHt níngunáhembr* btviéjfc vino.
vicios fue hfthó jftaroíte dé KofciénS ) convmtUnt^ eq ; Que rto pajfafc dott algmu de (ien nunedas de ara.
R R rr
T m o iU ,

v die7 mas para joyasy veflidos.
: :
S¿ue en las trases, cernidas jp n y tW »J dunat-ehr
gemaciones, bwiejfe rafa, conforme * la pojtbilídad,
V.
£hí(f¿ caftigafett los delitosfevermeme,
permitir
mendigos ni reprefentaeiones o juegos imitadores
de la tafeada.
.,
.0 íí r» entrandoforaficros en fie repnbhca , dejajen las
amas a la puerta bajía bolvtrft.

,

DENON V IL L E , ( Garlos, He ma rd 1de ) carden al;,
obifpo de Maeóiii, luego dei Amiens1, abadde 5¡¡ pedró
del Valle ; dè S. Nicolás de Angers , & c. era ;hijp
Pedto Hemard , feñor de Denonville en B-.oce, y de
Juana Fremiere. Tuvo fequiroen lacorte del rey Francifcó I. de Francia, quien fe firvio de el en fuco nfejo ,
le dio el obirpado de Macón , y lo empleó en embaza
das de importancia. Fue etqbax'adòr à Roma défpues
de Juan de Belici, y mereció cómo e l, el capelo dé
cardenal, qué el papa Paulo le confirió el dia z i de
diciembre 1 y jtf í à fu buelta ya en Francia, fue provifto en el obifpado de Amiens, y murió el día 23 de
agofto j J40. Su cuerpo fue fepultado en iacathedral,
donde fe vee fu efigie de marmol blanco con;fu epitaphio. LaCroix-du.Maine le atribuye memorias de fus
embaxadasj que no fe han publicado todavía. * La
Morliere, antigüedades de jímitns, Severr , de epife.
Matif, Santa Marta, Gali, ckrifi. Frizon. Giacomo.
Onuphro, &c,
*
D EN SO , (Sempronio) Centurión Romano , fe
diftinguio por fu valor, y fidelidad en la conjuración
de Ó ihon, contra Galba y Pifon, el año 69 de JcfuChriftb. Se pufo delante de Pifon, al qüal pero no le
debía obligación alguna particular, y lo defendió de
voz viva, con la caña, y con la efpada, hafta qné lo
aterró la multitud, y cayo muerto à los pies mifmos
de fu. principe. Plutarco y Dion, dicen que acaeció
efto defendiendo à Galba; Tacíco al contrario cuenta
el hecho como lo hemos referido.
D EN T E , ( Jofeph) facerdore de Meíilna, de la
compania de jefu s, nació en 1 o de agofto 1¿ 2 9 , y fue
tecivido en la fociedad en 12 de enero 1645. Defpues
de haver acabado fus eftudios, diq con-mucha’ reputacion lecciones de thèologia y dé philoíqphiá én:Meífina. Tuyo diferentes empleos en la compañía , y e n él
año 16S y , fue embiádo de la parte de fa‘Sicilia ^Jí la
decima,t¿tcéi:á:affámbléa ■;gctieral ; dé lkí fóeiedád; Jjiq

Tenían depofitada una refinada ponzoña y eficaz ve
neno, dándolo al que quifiera matarfe precediendo
otdcn^del Leñado, por una de cinco canias» larga en
fermedaddolor, de grande infortunio; trifteza natojal ; pobreza irremediable; y muy larga vida.
Por tener en ella Sertorio ciertas torres defeubridoras de navios, Ja apellidaron Htmsrofcopo, fígnifeando atalayas de. día, de las qttales hablamos en el primer
temo :.de efto íe han hallado veftígios, antiguallas y
letreros ¿ que.mueftran también fu opulencia. Algún
tiempo gozó de filia epiícopal, y tuvo por primer pre
lado, á Antonio, en los años 6 j é . La dominaron Mo
ros »y la conftiruyeron cabeza de reino en Abel-Al
iange , el año Í078. El rey D- Jaime el I. la conqui
so el año 1 Í 4 4 , poblándola nuevamente, y levantan
do los muros que oy permanecen. La dio con título de
condado el rey D. Juan lí. de Aragón y Navarra., á
D. D j eco Gómez de Sandoval, adelantado mayor de
Caftilla , y conde de Caftro-Xerfs y el rey D. Fernan
do el CathoJíco en el ano 14S4, erigió efta ciudad en
marquesado en favor de D. D iego Gómez de Sandoval y Rosas tercer conde de Caftro-Xcris, agregán
dole, la dignidadde grandeza, en confideracion de los
férvidos que efte feñor le havia hecho.
Era tercer abuelo dé D. Fb.apícisco Gómez de Sandoval y Rojas quinto marques de Debía, y primer miniftto de Ehelipe III, reyCatholico, qnieri fediopor
tan fatisfecho :oe;fu miniftério,, quedo: creo duque de
Lerma , comofe dirá en falugár. Haviendo faliadó fu ca propofitiónHmce'ttfurid^Grfdi^
Bibliotb.
pofteridad mafeulina, parto el rrarquefado de Denia Stenla,
.'■■■■
, ■, .
;■ i- ■ ■
por matrimonio,, ,á la cafadelbs duques deSegorbey
D EO , (Juan ) Eípaño!:jurifconíulto y cphilo/bphp,
de Cardona j-como fe dirá'mas, ampliamente en el ti y _támbien;cañonigq déLift)oá;el.ftprecia ano í i i y í . Hizo
tulo de L erm a,y luego en el de los duques de Medina.
unafummaiquè fe llama Cavillationum ;ta ti as y con
Coelij y finalmente .ha .paliado á Ja del marques de cordancias del decreto y de las decretales; de abufionibut
Priego , cómo fe esplícara en llegando á "hablar dél : contra cánones. * Diomlio Sirr>on i bibliotbrca de los au~
ducado de Medin?-Cceíi. Cerca de efta mifma ciudad : teres del dtrecbo canottico y civil , 8cc. edición de París
ay una illa pequeña del mifmonotnbre, que los anti [ t6$ í, I
guos llaman Planafia.* Plinio, lib. 16. cap. 40.. Ma- 1
DEO-GOUM IDAS, íacerdote Armenio, catholico
riaiia, lib. i. cap. ix. lib. .6. cap. i j. D iago, lib. x, i Romano, fuc eftimado de fu nación , por caufa de fu
cap. 16. lib. f. cap. 11. lib. ,7. cap. 41. Aponte, ¡ib. 3. : gran zelo y probidad. Padecio en Conftantinopla el
eav, 8. EloiianOjiií. 1. cap, xq.lib. 3, cap, x j . y \ x .
martyrio pqr là féyà, principios del fg lo X V lil. con
Alderece, origtnde la lengua Gáfjtcllana %lib. 3. cap, 1.
uña cónftancia de los ptimeros tiem pos. Mavía abjujf j. Morales,1antigüedades yfóií.g8.
I rado el cifma dé los Armenios , por entrar en la comu
DENjN ó DER AIN , abadiacelebre en el Páisnión. Romana, y efta tal abjuración le hizo padecer
baxo, fobre el camino de Valencianas á Douay. Fun- ; muchas.perfecuciones de patte de los cifmaticos. Deodó efte monafterio S. Aldeberto conde de Oftrevant, I Juan, patriarcha de aquellos cifmaticos, haviéndo ga
y fantaReina fu muger, fobrinaque era del rey Pipíno. nado el afeílo ò efpitjtu del gran yifir é contra los que
Dieron todos fus bienes á diez híjas que tenían, quie I fe haviañ retirado de fu comunión, hizo prender al
nes fueron das primeras canonefas de efta abadía. La ! patriarcha Sari » y quarenra à cinquenta Armenios
mayOr llamada Renfroya, que fue fu primer abádéfa, Catholicos; efte patriarcha fue condenado à la muerte
eslapátrona d eella ,y fuecafipnizadacon fus berma- ¡ con otros liete, pero tuvieron la cobardia vy padeciecas, En la feqüéladelos tiempos la foberania del con ron la iitfat|ia de renunciar f e , por faíyar íu vida ¡ el
dado de Oftrevant palló al rey de Francia como conde , fanto facerdote tuvo nias cooftancia , porquc havicnde Henao, y las canonefas conférvan fofamente el ti 4o embiadp el gran vifir génres para ;prenderlo, y
tulo de condefas de Oftrevant. El cabildo lo compo
eftas haviéndo entrado en diverfas cafas de fu barrio ,
nen 1.8 canonefas, lasqualesdeben hacer ocho ptüe- cometiendo en ellas muy graves defqrdenes para buf.
yas j de ocho collados que decimos. Su véftuario es cario, al oye Ibmejance ruido , fe prelenróà la puérblanco, coií una Ibbrepelliz de lienzo fino, y unaca- ta de la fuya, y les preguntó à quien bufeaban, ref?a grande íortada enarmíñoblanco 5 excepto la de: : pondícron à Dip~Go*midasj ^ y ^ refpondiq el; dejad
9 abad.efa , que efta tachonada, a manchas. La abade- ; à los demás tn pai. y quietud. Lo llevaron , y dos dias
la , «i las canonefas no hacen voto alguno, y fofamen- ; defpues fue-conducido al divan eri prefencta dél g r*iy
te quando le quieren calar executan la demoftracion
vifir» El patriarcha Deq-Juan, y mas de 300 Arm enia
de dar las gracias al cabildo, del honor que le han me* cifmaticós, fe hallaron allí ; y el gtan yifir lé pteguñtó
rCcido. * Memoriasdeitiempo,
porq0 0 i:bstyia \¡tátp Franco > que es decip Carbólico ¡
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íefpppdío i,w que fiendq facerdote , éftaba obligado á ;
n ¿ftodiát ;:fa rétigioñlpara enfeñatla a los. demai, ^
» qüéhavia hallado entre losAtmenios que lo perfe» guían , errores que no podía el feguir en conciencia.
>»El vifir It pregunté quales eran los errores que havia
»hallado; y el le preguntó de parte fuyat fí acafó eraJ
i» baftantémenté dodto en los puntos concernientes á '
» la religión Chriftiana para decidir acerca de ellos.
» Entonces el w'^/V le dixo , labes tu , re puedo hacer
» quitar la vida? me liaras en ello un grande favor,
» refpondio Deo GoumÍdas 'i pero acuérdate que no te es
».permitido derramar mi fañgre por mi religión, no
»tiendo la tuya, y quede ello da ras quenta a Dios en
»>el tremendo día: entonces pues fe levantó encolerizado
» el v¡X¿r ,y dijo a Deo-Juart; tu daras quenta de la ían» gre de cite hombre i pero la dara el que lo; prendió ,
» refpondio el. Havirndofefemado clgtah vifir dijo dDfo» Goumidas i mira todos ellos quienes te quex-au de que
» tu has abandonado fu fe£ta, por feguir otra; acerca
„ d e lo qnal le preguntó el acttjado , quat era la mejor ■?
„ y dijo entonces el vifir t yo las creo entrambas malas :
jo y que te importa refpondio e l, quál de las dos figo
„y o ? ,,, Entonces fue quandoel gran vifir ordenó le
quitafen la vida , c immediatamente fue conducido al
lugar del fuplicio Cotí Otros dos Armenios ; no cefo de
rezar oraciones durante el camino ; y haviendo llega,
rio al litio del fuplicio exhortó á los Armenios á que
padeciefen con conftancia ¿1 marryr/o , inrimandoles
iva á darles de ello exempló; dicho lo qual fe arrodil
ló y mientras rezaba en alta voz fu profefion dé f é ,
le cortó la cabeza el verdugo el dia y de noviembre
a 707. * Gazeta de 7. abril 170 &.
DEO-GR ATI A S , obifpo de Cartbago, fue. ele&o
tiacia el año. 454 , á ruegos del emperador Valentíano III. el qual viendo con difgufto que havia citado
éfta: ciudad fin paftor efpacio de i ; anos ,por ciufa de
liaver embiadp los Yandalosá deftiefrólos prelados ,
¡YaruíhaddíasiglefiasíiobtuvqdeGenfcricoelpciímilo de rColocar a Deo-Grárias en éftara l:fedc. Detpues
de la toma de Roma por el mifmo; Genferico ,reícaró /
los efclavos que los barbaros havian hecho, y que ven¡dian á un yifpfeciq, ern pleando los teforos deia igle
sia para obra tan fama. Gomo, le faltaron caías para
alójar aquéllós ¡nfiéles_captivós, fe y ib precifado áfer~
virfe de las iglcíiás, para poner en ella los enfermos, á;
quienes yiiitába cqn lina caridad :d¿;pá'dre; itios Arria,
ínos no pudiendotplér ar e xereiefé eftasóbras démííea'icordia cbn lbs Gatholicos; armaron muchas celadas
ajfmde deshacerte de el. El todo poderofo lo piefétvó!
deeUáf retirándolo del: mundo al: cabo de tres años .de
epifeopado, clde jefu-Ciinfto 4J7. Vi&or deViteque
lefiere éftos hecKos, añade que, li alguno emprendie
ra referir todas las acciones de caridad, que Deó-Gratías ha vía. hecho , le faltarían palabras en materia1tan
abundante. El martyrolbgio Romano hace memoria
de el en n de marzo como de un tanto conféffbr. Defi.
pues de fu muerte eftuvo vacante la fede de Carthago
por efpacio de 14 años. * Viétor dé Yité y iiK 1. perf.
Vand. .Baronío, Jí. ;G. .44 a. +f , f . y 456. Geogr. jfiacr.
¿ófrica. Du-Pin j fobre Opiato.
D EPO R T, derecho que pertenece a los prelados
dela provincia de Normandia, cada qual en fu diocefis. Confifte pues en hacer fervir un beneficio curado
Ca tiempo de. la vacante, bien que ella fucceda por
muerte, por retigna, por permuta, ó por dehftimicnto del qqf .-jlp pofeia, y pcrciviral mifmo tiempo las
lentas de los frutos del año primero. Puede verfe él
origen de cfte derecho en Molinco, Choppin , Lovet
y otros diferentes autores que tratan de el. Molineo
pretende que el origen del Deport, viene de la gtuitdia
y cuftodia que tenian los arcedianos de las iglefias que
citaban vacantes en fus arcedianatos; eran pues como
cconomosproprietarios para confet varlosfrutosá los
fiitáros fuccefores^ En Inglacerrá ba bavido muchos
Tvm f i l %
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concilios que. han ordenado el Deport '; es puede fec
una de las coftiinibres que llevarou los Normanos en
la conquifta que hicieron dé efte reino. Todo benefició
curado vacante, de qualqüiét modo que fea-, efta fu-1
jeto á ella carga en Normandia, á menos que el no
fuftifique algún privilegio que lo exempte, ó que nó
lo redima mediante algunas rentas alinéales ¡ ademas ,
es queduranteel añó dé la vacante , np fe puede tomar
parte alguna de los frutos del beneficio, aíin de em
plearla en reparos, ni apoderarte de la parte mas mí
nima del dominio que pertenece al obiípo , fin íu confentimíento. El deportuario mifmo tiene derecho de
percivir los frutos y la renta que le efta adjudicada,
antes que el penfionario fi acafo tenia fobre li él dicha
beneficio penfion tal álfi com o fue detérmt nado ea íS
de abril 1610 por 1111a fentencia contradictoria expe
dida en él parlamenlo de Ruin en favor del obifpo dé
Baco , y del cura de Fontenei; fu acafo fiicccde que
durante el año del Deport fe confieren muchas veces
tos beneficios , no íe pide por ello muchos departes:
finalmente los frutos no ceden totalmente a aprove
chamiento del obifpo; folaménte fi, los dos tercios; y
el arcediano percive el otro tercio. Las dignidades y
canónigos de la cathedral tienen el mifmo derecho del
Deport que enteramente lés pertenece fobre los curas
de fu patronato. * Hermán »cura de Malto , bifloria de
la diocefis'de Baco el año 1705 , en ‘el prefacio.
DElfSAN, ciudad de Africa, licuada (obre una co
lina á tres leguas del lago de Dembeeo. Efte es un
lugar muy agradable, donde una emperatriz de la Abiffynia hacia lu manfion en otro tiempo. Frente á frente
entre el fud y el nocte,ayuna montaña llamada las
dos mares. Gomo es muy dificil fu acccfo , fe retiran
a ella los hayirantes qnandofon atacados por fus ene
migos. En la parte oriénral de cfta .montaña efta el
monafterio dé) abad Enfiackio. En' la mifma ciudad dé
Depfan hahconftruidí) ¡una c afa pa ra’ c ip a rfi archa
A1ende\. De la baiida de occidente ti eñe ÍU viftaallá¿
go de Démbeeo, liniitándolá las montañas de la banda
Sel fud y del oriente. Efta á z j leguas deláslnueva
Gorgona, y á 18: de Pancation. * Defcripcion del impe
rio del Prefte-Jusn. Th. Corrielio , diaion geograph.
DERBA i eia una ciudad de la Lycaonia , en el A(ía¿
menor; S. pablo predicó en ella el evangelio, .y deCpucs fue cpifcopal: algunos aurores dicen que efta déftruida, y otros que fubfifieaun en la Caramania, cali
diftante de Gogni 1 ; leguas, de la banda del medio
día , baxó del nombre déDervafd.* Baudrand. Thevet.
jííídJ de loí apofioles, cap. 14.
- ;“
DERBENT, ciudad y eaftillo en la Georgia , per
teneciente en otro tiempo al rey de Perfia, y oy dé
Mofcovia , es el mayor y el palage mas común qué
por álíi ay de la Perfia , y de la mayor parte de las
iroviñctas meridionales del Afia hacia la Mofcovia^
a Circaília y demas citados feptenmonales del Afia
y de la Europa. Efte pafage ó tranfito ocupa; él eípacio
qué media entre el mónte Caucafo, que ellos llaman
elB ou rs,y clmar Cafpiano ^efta al oriente; y el otro
aí occidentf. El caftillo efta fobre la ladera de la moñtaña, eftando la ciudad abajo y: también en fu falda.
En adelante fe hallan dos murallas de cerca de joo
palos que acaban de cerrar lo qué refta entré la.ciudad
y el mar. Llamafe a(fi Derbent, por.caufa dé fu figu
ra larga y angofta. Los Turcos la llaman DemVr ó Teñirr-Gapi , qne es decir puerta de hierro; y los Arabes ,
BaLal- Abuad , que quiere decir Upwerta dt lis puertas.
Ay allí un. puerto muy comodo hacia la embocadura
del rio Cyro en el mar Cáfpiauo: los aurores Latinos
llaman á Derbent, potta GastcaJiaj pila Iberia.* Oléario,
i» ttin.
DERBI, en latía Dervamiaciudad capital del roju
dado de Derbi en Inglaterra ,caii diftante de Londres
cien millas inglefas al noruefte. Ella en la parte me
ridional del condado » fobre la orilla occidental del
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rio Derwent, en el litio donlc viene i encontrarle
otro riachuelo. Ay una bella puente de piedra fobre

el rio Derwent con una capilla , que una y otra tienen

el nombre de Tanta María. Efta ciudad padeció mocho

parroquias , y poco uirenoi a i»»
y- ——
rior del país. El titulo tal de conde de Derbi. eftuvo
primeramente en la cafa de los Ferraras, y en adelante
en la de Lanrafter, donde acabó en la períona de
HenHque de Bullmbrook, quien obtuvo la corona de
Inglaterra , Hamandofe HenriquelV, Reinando Henrique VII. comenzó á revivir efte dtulo, en la perfona
de Tilomas Lord-Stanleí y de Man, en cuya familia
lia continuado hafta el dia de oy , el qual lo pofeia el
año.1701 Guillermo Stanfei de Derbi. VeafeS tanuu
y fus citas. * Diccionario ingles.
DERBÍCIOS ó DERMANOS , pueblos de la Períía, fobre los confines de la Scythia, hacia el mar
Carpiano, y en las cercanías del monte Caucaío, 6 por
mejor decir de las montañas que reinan roas atriva
del Indo, y que los Griegos que-acompañaron á Ale
líandró acordaron llamar Caucafo, por honorar á efte
tal príncipe, rememorándole de fiaver paliado una
montaña tan celebre, aífi como lo obfervó Arriano
( Ub, 5.) No conocían otra divinidad fino la tierra,
á la qual no ficnficaban animales hembras; también
fe abíteiiían de comer eftos animales. Efta nación excr
eta graudiffima feveridad en caftigar los menores de
litos. Se fervian ordinariamente de un genero de fuplicio muy cruel, que era encorbar las ramas mas al
tas y encumbradas de dos arboles contiguos, y amar
rar á ellas al criminal por los brazos y las piernas,
afin de que foliando fe con violencia las dichas ramas ,
hiciefen pedazos los cuerpos de eftos infelices. Eftos
pueblos rentan muchas coftumbres ademas de las re
feridas , las quales no demoftraban menos fu natural
bárbaro, porque mataban á los de fu nación que páf
faban de 70 años; fe comían fe carne, y aífi mifmo
la de fus parientes. No obftante ofcfervaban de no co
mer la de los que morían de muerte natural,y los
enterraban. Eftos tales Detbícios eftan fin duda en
el pais donde Ctefias eferíbio, havia fido muerto
'Eyro. * Strabon. Saum?tife,/tffrrí Salino in exerc. FUnian.
DERBYSHIRE, que es decir candado de Derbi, efta
en el centro de Inglaterra, teniendo el condado de
Yorck al norte , el de Leicefter al medio-dia, el de
Notringham al lefté, y e! de Sufibrt y el de Chefter,
al occidente. Tiene jS millas Inglefas de norte á Tur,
y 28 del lefte al oeft. El tío Denrcnt que palla, por
medio de norte á fe r, y que defagua en el Trem a,
divide efte condado en dos partes, oriental y occi
dental , pero fu común divífioti es en feis cantones-,
donde ay 106 parroquias y diez ciudades, con merca
do ó feria. Entre otros pueblos lo havitaban los Coritanos en tiempo de los Romanos, y en el de los fíete
reinos , era efte condado una provincia del teíno de
Mercia; al prefente efta en la dioceíis deConventrí y
de Lichfidd. Su ay re es bueno y fano, del mifino mo
do que en los otros condados de en medio del pais ,
fíendo rico fu territorio, principalmente al medió-dia
y al oriente. AI Norte y al Occidente es roomuofo y
con un terruño negro , y lleno de he echo; pobre en
íu fuperficíe y pero rico en fn fondo é interior* porque en lugar de madera , que las fraguas y minas de
plomo han confumido, fe encuentra en el tanta can
tidad de carbón de piedra que baila efte, no tan fo
jamente para el ufo de los haviradores del condado,
|nas también para los condados de Leicefter, Northampron, Rurland y de Lincoln. Por lo que mira a
los edificios, no tan folamemeay buena tierra para fa
bricar ladrillo, mas también cantaras de buenas pie-
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dras y grandes, y otra piedra admirable para hacer cat
de ella. También fe halla alli alabaftro, criftal, mar
mol negro y obfeuro , que íe puede pulir muy bien,
ademas de otras canteras para piedras de molino, y

lugares principales de efte condado fon Alfreton,
Ashbourn, Blankv e l , Bolfover, Chapel-in the-frirhChefterfield, Dranfield, Tidfwet y Wirkworth. Ade.
mas de los cavatleros del condado, erobia efte pais do*
miembros al patlamenro, que los efeoge la ciudad de
Derbi. * Diccionario ingles.
DERCETO ó D ER CETA, era una diofa fabuloía,
que adoraban los Syrios, llamada por otro nombre
yltergatis ó ¿ddargatis. Créían aquellos pueblos la ha
via amado la miíma Venus, quien por gozar de fus
amores, havia tomado la forma de un mancebo. Derceto parió, fegun algunos , la reina Semiramis, y la
vergüenza que de ello concibió , la obligó ¿ precipi
tar fe en un lago, en el qual fue metamorphoíeada en
pez; aífi fe veía fu figura en el templo de Afcalon en
Syria, reprefentada con un cuerpo de pefeado , y un
roftro de muger, y de aquí provino el haver eferupulizado mucho tiempo los Syrios el comer pefeado. Por
lo que mira á la chiquilla Semiramis , que fu madre
havia dejado abandonado en un filio campeftre , fe pre
tende la alimentaron palomas, de donde tomaron
ocafion los poetas de fingir que Semiramis anima ha
via fido metamorphoíeada en paloma.Ovidio hace de
ello mención tanto de la meramorphofis de Dercetu
en pefeado, como de la de Semiramis en paloma.
Mnafeas refiere, que Derceto era una reina de Syria ,
que era en extremo muy aficcionada á pefeado, y que
prohivio á los demás lo comiefcn: en caftigo de lo
qual la precipitó en el mar Mopfo Lydiano, y la de
voraron peces. Algunos hacen a Derceto, muger del
Dios Adad. Veafe A dad y A dargatis . 4 Hygino.Stra«
bon,lib. 16. Diodoro, Ub. j.
DERCON ó D ELCO N , ciudad, en orto tiempo
epífcopal; efta en la Romanía, provincia de laTurquia
en Europa, fobre ub lago que forma el rio Detcon »
diftante de Garopoli feis leguas de la banda de po
niente, y cerca de 4 del mar-negro, * Baudrand.
DERCYLLIDAS ó H E R CYLLID AS, fegun Juftú
no, apellidado también Syñpho, era general délos
Laccdemonios. Comandó fus tropas contra los Perlas
el año 1 de la olympiada X CV . 400 años antes de Jefu-Chrifto; pero viendo tenia que combatir al mifmo
tiempo contra TiíTaphetnes, y Pharnabazo farrapas
de Artaxerxes Mntmon , los quales por entonces eftaban divididos entré ellos, trató con Tiífaphernes, y
marchó a la Eolida contra Pharnabazo, contra qnien
eftaba fuertemente exacerbado. La caufa de fu odio
provenía de que en otro tiempo lo havia condenado
efte general á padecer cierto caftigo militar. Le cogio
á Larifta, Hamaxita, y otras fíete ciudades en oclio
días de tiempo; tras los quales concluyo una tregua
para la Eolida, y palló á tomar fus quarteles de in
vierno a Bithynia en la Thracia. Haviendo renovado
el ano figuienre la tregua con Pharnabazo, mandó
cerrar durante el eltío, el ifthmo de la Chetfonefa de
Thracia, con un muro de 37 cftadiós de largo :á fines
del año formó el litio de Atatna, la cogio a los defterrados de Chio que fe havian a podetado de ella, y en
el año 397 antes de Je fu-Chrifto eftuvo'en punto de
dar batalla á TílTaphernes, ¿quien obligó el temor
a fignar con el un tratado, por el qual fe obligaron ¿
dejar en libertad las ciudades Griegas, y los Griegos
fe empeñaron en falír de los eftados de Artaxerxes.
Derey »idas tuvo por fiieceforen e! mando al rey Age.
f lao. * Xenophon, Hellenicon, Ub. 3. Policno,
“
S.Jnj

ftinoi libé C. Diodoro , olimpiada ¡>6.
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DERECHO ROM AN O ó C IV IL : leyes eftableei
das entre los Romanos, para mantener el citado, y adminiftrar jufticia á los particulares. Romulo fundador
de Roma dio principio a efte tal Derecho por las leyes
que llaman curiáis, por caufa de que ellas fe hacían
de confentimiento y en la aíTamblea general del pue
blo dividido en treinta partes llamadas curia. Las otros
reyes fus fiicceíores hicieron también leyes durante
fu reinado, que permaneció por eípacio de 14.4 años.
Sexto Papyrio, haviendolas recoleccionado hacia el
año 145 de la fundación de Roma , y jop antes de Jefu-Chrífto, la recolección que de ellas hizo, fe llamó
el Derecha Civil Papyriano; pero efte tal Derecho fue :
bien prefto depuefto ó anulado por la ley Tribunitia ó
de los tribunos (de fuerte que no fe encuentra tan fofa
mente una de eftas leyes reales en los libros del De
recho Romano. Hacia el año de Roma 50 j y 4 j 1 an
tes de Jefa Chrifto, fe efeogieron diez hombres doñas
para recoleccionar entre las leyes de los Griegos las
que eran mas convenientes al cftado de Roma $eftos
tales diez hombres llamados decemviros formaron diez
leyes (obre tablas de marfil para exponerlas al pueblo
en la tribuna de las harengas, y por efto fe llamaron
las leyes de las doce tablas. E11 adelante fue necelíario
recurrir á los juriíconfultos, afín de tener y confeguir
la interpretación de eftas cales leyes en muchas ocasio
nes y íus refpueftas tuvieron tal aprovacion en el uío
que fe les adfcribio el nombre de Derecho LVí/if Cali al
jMÍmo tiempo fe formaron formularios de procedi
mientos, para intentar las acciones y proíeguir los
pleytos , lo qual fe llamó las acciones de la ley. Cneo
Flavio , haviendo publicado eftos tales formularios de
acciones, fe llamaron el Derecho Civil Flaviano. Algún
tiempo defpues Sexto dilio compufo ocro hbro de ac
ciones , que fe apel lídó Derecho MUam; y affi com
prehendia entonces el Derecho Romano, la ley de las
noce tablas, el derecho civil, y las acciones de la ley
Defpues que el pueblo fe huvo de fuñidodel leñado, y
lécírado por configúrente (obre el monte Aventino
formó para (i leyes particulares que fe llamaran Plebif
titas y que en adelante fueron obfervadas como leyes
publicas. Luego que el publico huvo cedido al fenado el
poder que cenia de hacer las leyes 1 huvo Jenatus confultos , que quiere decir , fentencias b ordenativas delJeHado. Hacia el año jS y de Roma, y 567 antes de Je
fu- Chrifto, fe anadio al Derecho él edicto de los pre
tores , que eran magiftrados annuos, y fueron llama
dos el Derecho honorario, que es decir el Derecho de los
tnagifiradosy porque honorarios íígnificava magifiratmas
ó us honores y dignidades publicas. El juriíconfulto Ju
liano recolecciouó eftos e(liños, que le llamó el eáítlo
perpetuo, el qual aprovó el emperador Adriano ,
hacia el año 1 jo defpues de nueftro Redemptor JefuChrífto.
El eftado de R om a, haviendo mudado poco antes
del nacimiento del Salvador, la autoridad de hacer y
ordenar leyes, fe tranfmutó a la perfona de los empe
radores , cuyas covflituciones fueron reducidas á dos
Códigos, imperando Dioclctiano, hacia el año 190 de
Jefu-Chrifto por Gregorio y Hermogeno , celebres ju
rií coníultos; eftas dos recolecciones , llamadas el Có
digo Gregoriano y el Codigo Hermogeniano, contenían
eonftituciones de los emperadores , defde Adriano ,
hafta Conftantino. El emperador Theodofio el mazo,
añadió otro tercero en numero, que (é llamó Codigo
Tbeedofiano, en el qual recolecciouó todas las conftítuciones de los figuientes emperadores, defde Con.
ftantino hafta el. Las refpueftas y los eferitos de los
juriíconfultos, com pulieron también parte del De
recho Romano >porque defde el emperador Augufto,
havia de ellos nombrados por el principe, para refponder á las queftiones de Derecho, y fus confuirás
lervian de deciftonesen los negocios, porque lashavian con una autoridad publica. Los mas celebres de
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aquellos jurifconfulros fueron Publio Papyrio , Appio
Claudio,Sempronio, Sexto Ailio, Q. M udo, Scevola, Ateio Capito, Antiftio Labeo, Papiniano, U!»
piano, Julio Paulo, Pom pomo, Modcftino* Africa
no , &c.
El emperador Juftiniano, haviendo hallado el De
recho civil muy confufo, hacia el año 5 j o , hizo reba.
jar de e l, lo que havia de inútil, y lo pufo en el orden
que fe vee al prefenre. Empleó para efta obra los jiu
rífconfultos mas haviles de fu tiempo, quienes eran
Triboniano, Conftantino, Theophilo , Dorotheo,
Anatolio , Cratino, y algunos otros. Defpues de haver efeogido lo que havia de mejor en las doce tablas ,
en tos Pkbifcitas, en los fcnacufconfultos y en los
ediños de los pretores , en las repueftas de los jurifcoufultos, en las eonftituciones de los principes, fe
dividió el cuerpo del Derecho en quatro libros , que
fon : el digtjlo, las inj}frutas , el codigoy las novelas :
el D igesto , llamado por otro nombre Pandeílas, es
una recolección que comptehende las leyes antiguas,
con las decilíones de los jutifconiultos. Las I n st it v ta s contienen los elementos del Derecho Romano. El
C odigo , es una recolección de todas las conftitudones imperiales defde Adriano, hafta Juftiniano ( por
que can cali no fe encuentran eonftituciones de les em
peradores anees de Adriano. ) Afti com prebende los
tres Códigos, de Gregorio, de Hermogeno y de Theodofiojfe llamó el Codigo Juftiniano por el nombre
de fu autor. Ez Lnuco de las N ovelas , es un fuplemento del Codigo , y contiene las eonftituciones que
efte emperador hizo, deípues de la publicación del
Codigo ¡ eftas novelas eftan fielmente traducidas del
idioma griego al latino, y-fe llaman comunmente
authenticat afin de notar la exañitud en la traducción ,
y para diftinguirlas del epitome de Juliano, confuí en
Con ftantino pía, y de aquellas que infertó en el codigo
el jutiíconfulco Irnerio, reinando el emperador Fede
rico 1. hacia el año 1 1 5 ;, que fon nada exañas. Ha*
viendofe acabado felizmente el Derecho de los Ro
manos , á felicitad del emperador Juftiniano , no tuvo
lugar, ni fue admitido mas que en Grecia, en la 111y ria y en una p rce de la ¡ral¡a; porque los Godos,
Lombardos, Vándalos, Francos, y otros pueblos bar
baros , fe apoderaron de las provincias occidentales
del imperio Romano. Hacia el año SéS » hizo el em
perador Raí lío un compendio del Codigo Juftiniano, y
fu hijo León el phihfepho, publicó las Bafilicas , el de
SfiS, tas quales fe obfervaron hafta el fin del imperto
de Oriente, que acaeció el año 14 jj , no fiendo ya
por entonces recividos ni admitidos los libros de Juftiníanoeo Conftantinopla, cu las efcuelas publicas, ni
para el ufo de los tribunales. Defpues del libro de las
Bafilicas dio á luz el emperador León, 11 j nuevas
eonftituciones que tratan de muchas queftiones , cuya
ck'ciíion no fe halla en Juftiniano. Los jutifconiultos
Griegos hicieron glofas (obre las Bafilicas, pero no
en tan gran numero como las hicieron los Latinos, io-'
bre el Derecho civil. Miguel Atrialoto, juriíconfulto
que florecía hacia el ano 1070, dio al publico otro
compendio del Codigo Juftiniano, que el apellidó el
compendio del compendio, que quiere decir el com pen
dió del de Bafilio.Cafi al mifmo tiempo Miguel Pfello,
hizo también uno corta recolección de las Bafilicas ,
(la que tradujo en latín Leunclavio hacia el año 1580)
finalmente en el año 114 j Conftantino Harmenopulo ,
compufo también un compendio del Derecho univeríál, que nombró el promptuario. La toma de Conftanti
nopla por Mahometo II. el año 145 j extinguió el im
perio de Oriente y el Derecho Griego Romano que
allí eftaba en ufo.
Lo dicho es lo que acaeció acerca del Derecho Ro
mano en la Grecia. Por lo que mira á la’Italia, no fe
obfervó tal Derecho en ella por efpacio de cafi 5¿o
años defpues que murió Juftiniano que fue el año 565^
R R r r iij
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•porque los Godos fe hicieron dueños de Italia, can i?o
años defpues del reinado de Juftiniano ; y los Lombar
dos haviendo repelido de ella a los Godos , reinaron
en la mifma por efpacio de 100 años. En el niifmo
tiempo los Vifigodos y Vandales dominaban en Efpaña; los Godos, Hunos, y también otros pueblos bar
baros , ocupaban una parte de las GauUs. Cario Ma
gno defpues de haver vencido á Didier ó Defiderio
rey de los Lombardos e'l año 7 7 4 , lo eligieron por
emperador de los Romanos , el leñado y pueblo de
Roma, en tiempo del pontificado de León III. y huvo
entonces el deíignio de reltablecer el Derecho Roma
no ; pero fus jurifeonfultos no pudieron recobrar los
libros de Juftiniano. Finalmente hacia el año 1157 en
tiempo de Lothario H„ emperador de Occidente, y del
papa Innocencio IL fe halló en Amalfi en la Pouilla,
Un exemplar del Digefto, que fe llamó las Pandefias
florentinas ; he aquí pues , la razón de ello. El empe
rador Lothario y el papa Innocencio, haciendo laguerrajuntos, contra Rogero rey de Sicilia y de Ñapóles ,
pidieron focorro a los pífanos , quienes formaban en
tonces una república. Haviendo fido cogida la ciudad
de Amalfi, y dada al pi'lage, el manuferipto Juftinia«o que fe encontró en ella, fue entregado á los Pífa
nos, en recaní pe ufa de las fa mofas acciones que en tal
Ccalion ejecutaron • ellos guardaron eftos libros hafta
el año 1407 , en que los Flore mines haviendo vencido
á [os Pífanos, tranfportsroh las Panderasá Florencia,
donde fe confervaron con cuidado como que eran el
Milico, ó el mas authentico original del Derecho Ro
mano. Por muchas particularidades fe reconocía que
aquellas Panderas las havía eferito algún Griego ;
tiendo también indubitable que la provincia donde
fe encontró elle libro es de toda la Italia, aquella en
que los Griegos fe mantuvieron roas tiempo. Defpues
del deícubri miento de los Pan dedas, el emperador
Lorñario II. ordenó por un edi&o ,"que fe en íeñafe el
Detecho Romano en las efcuelas publicas, y que fe
fentenciafen los pleytos figuíendo efte mifmo Dere
cho, y permitió á Imetio el año 11 ; o formafe leccio
nes de el, ó lo leve fe en la univetfidad de Bolonia. Efte
do&o jutifconfulco, havia en Cenado el Derecho en
Conílantinopla, y ocupaba una de las primeras plazas
Cn la adminiftracion de los negocios del imperio, Def
pues de e l , fueron víftos en Bolonia, Placen tino,
Búlgaro, Odofredo, Azo, Accurfio, y otros muchos
profesores celebres, En adelante huvo también en di- .
verfos lugares de la Entopa un numero de jurifeoníiiltos dodos, como fueron Juan de Bíanafco, Othofredo, Oldrado , Nicolás Spineílo , Juan Calderin ,
Bartulo y Baldo. Bartulo, enfeño el Derecho civil en
Pifa y en Peruffa , Baldo, en Bolonia y en Pavía ; los
ue los han fubfeguido fon Angelo de Perufla hermano
e Baldo; Saliceto, Pablo de Caftro; Alexandro de
linola, Francifco Aretíno, Jafon, Alberico, Felino,
Phelipe Decio , Alciato, Covarruvias, el iluftrillimo
Antonio Aguftin, &c. de los Efpañolcs eftos dos, y fi
dable fueta el feñor Salgado , nan fido los mas cele
bres. Los Francefes mas famofos en la facultad fon
Budeo, G ovea, Duareno, Le-Comte, Barón, Moli
n a » Connano, Cujacio, Hotman, Briftbn, Tira
nuelo, C hopin, Mornac, Pithou, &c. El Derecho
Romano no fue recividoen Alemania fino hacia el
ligio XV. pero fe eftabtecio allí con mas autoridad,
jorque los emperadores de efte país, fe dicen fucceiotes de los emperadores Romanos. En Francia no ay
fuerza de le y , fino es en las provincias que fe llaman
el país de Derecha eferita , como fon la Provenza el
Languedoc, &c. pero con todo elfo, quaudo las orde
nanzas y las coftumbres no deciden la materia de que
fe trata, fe firven de ellas en ios paifes donde fe figue
la co(lumbre, como de una razón eferita, en confequencia de ¡a qual fe dan las fentencías. * Hifloria dtl
Dmcba Remano , en Parts en cafa de Elias Jojfet,
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DERECHO ESPAÑOL. Los E(pañoles antes qué
fe defcubriefen las venas de oro y plata , y del arrivo
de naciones eftrangeras, fe governaban por fantas cqftumbres; no tenían leyes elcritas , excepto los Tutderanos, que fon los Andaluces, que las teman en
verfo de grave autoridad y antigüedad, pues eran defde
fu primitiva población.
Dominados defpues pot Fenices, Carthaginefes y
Romanos , tecivieron como vencidos las leyes y co
ftumbres que les impufieron los vencedores. En tiem
po de los Godos, como nación barbara, fe obfervabaa
en paz y guerra , las coftumbres y eftilos de íus mayo
res , hafta el reinado de Alarico , que empezó á governar año 49 j , y fue el primero de los Godos que eftablecio, y promulgó leyes por eferito; recopiló en una
(urna, y publicó el Codiga de Theodofio en 3 de fe
brero de jo 6 : á las leyes de Alarico , los reyes Godos
fus fuccefores, añadieron orras muchas, y de todas fe
compufo ei volumen que vulgarmente llaman fuera
juzgo en Efpaña, el qual fe mandó guardar en el con
cilio Toledano, año 634, reinando Sifenando; fe en
tiende que S. Ifidoro hizo la recopilación de efte volu
men, agregando a las leyes de Alarico , las confina
ciones de los de mas reyes hafta fu tiempo.
Eftas leyes del fuero juzgo-, mandó obfervar el rey
D. Alonfo el Sabio, y las dividió en 4 libros : el pri
mero trata de la religión Chriftiana, jueces y tribuna
les; el fegundo de la orden judicial de ios pleytos; el
tercero de los contratos y herencias, y el quarco de los
delitos y caftigos.
£1 mifmo rey D. Alonfo difpufo los libros de las
fíete partidas, cuyas leyes fe facaron del Derecho de
ios Romanos, concilios, Derecho canónico, y fentencias de los dados; la primera trata de la fé Catholica, igleíia, íacramentos, & c. la fegunda, de los em
peradores« reyes , cavalleros, guerras, & c. la tercera,
de los Judíos; la quarta de los parentefeos , hijos, y
dotes; la quinta de los contratos; la fexta, de los re
damen tos , legados y herencias ; y la feptima de los
caftigos de los delitos. No confia que eftas leyes, fe
huviefen mandado guardar, hafta en tiempo de los
reyes Cathoücos D, Fernando y D a. Ifabel; por la
ley primera hecha en T oro, las mandaron obfervac.
Los tnilmos reyes Carbólicos, á quien debe Efpaña
en la guerra, la dilatación de fu dominio, y en paz ,
la quietud afegurada en juftificadas leyes, ordenaron
el libro, que fe dice ordenamiento real, compuedo de las
leyes, y pragmáticas de los reyes Ius anteccfores ;
confia de ocho libros , que el primero trata de la re
ligión Carbólica; el fegundo de las audiencias y oficios
reales: el tercero de la orden judicial; el quarto de los
cavalleros; el quinto de matrimonios, contratos y re
damemos; el texto de las rentas reales; el feptimo
de las ciudades, villas yconfejos;y elo¿tavo de los
delitos; y ofreciendofe nueuas dudas en los pleytos
que no le podían refolver por las leyes exprefadas ,
mandaron publicar un qnadetno con 83 leyes, en la
ciudad de T o ro , cuyas materias fon diferentes.
D. Phclipe II. mandó difponer la nueva recopilación
de leyes, en que fe incluyen Jas del ordenamiento real
de T oro, y pragmáticas de los reyes predecefores , y
la diftribuyoen nueve libros; de los quales él primero
trata de la religión Catholica, iglefia y prelados , &c.
el fegundo de las leyes; el tercero de las audiencias ;
el quatto de la jurifdiccion real; el quinto de los con
tratos y teñamentos; el fexto de los cavalleros, &c.
el feptimo de los confejos; el o ¿lavo de los delitos, y
til caftjgo; el noveno, y ultimo de las rentas rea
les.
Defpues , haviendofe publicado muchas regias confticuciones, por los teyes fuccefores hafta el rey
D. Phelipe Quinto, fe hallan infectas en la noviffima recopilación.que el año i y n vio la luz publica.
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de orden de S. M. por coyas leyes en primer lugar Ciernes griegas, en las qual es e fiaban difpueftos los
fe deciden los pleytos, y en fu defeco por las cañones fegun el orden de los concilles , ó de las epileyes del fiara juzgo que eftan en obíervancia , y por ftolas de ios padres que en dichas eftan inferías , Juan
las de las fíete pirtidasj y à falta de ley real, fe recur de Ant¡ochía apellidado el Maefire efctiela, hizo una ,
re al Derecho canonico en los tribunales feculares. En hacia el año 5 jo en la qual eftabau colocados los cá
lo ecíefíaftico fe determinan lns pleytos por el Dere nones , por materias, bajo de yo títulos. El mifmo
cho canonico, y en defedo de terminante difpofirion, Juan de Antíochia, fiendo patriatcha de Conftantiuo»
fe recurre à las leyes reales. * Mariana, biftvria de £j~ pía. hacia el año JÓ4 , hizo el primer Nemocanon»d;paña i Ub. j. cap. 6 .y Ub. 6. cap. 5. Florian de Ocam vidido del mifmo modo en yo títulos , en que el re
po , Ub. 1. cap. 9. Scraboa, Ub. 3. Diodoro"'Siculo , fiere á los cánones las leyes civiles tomadas del Codi
iib. y. cap. z. Luis V ives, fu per cap. 9. Ub. S. Divi go , y de las novelas de Juftiniano , que á ellos eftaAuguft. de civitate Dei. Ant. Pómez , in Ub. 1, Tauri. ban conformes. Phocio hizo otro Nemocanon , ó con
Gómez.
ferencia de las leyes con los cánones, hacia el año
DERECHO C A N O N IC O , que allí fe llama vul 883. Arfenio, monge del monte Arhos, y que defpues
garmente , es aquel que fírve y de que ay valimiento fue patriarcha de Conftanrinopla compufo el año
para decidir las diferencias que acontecen entre los izyy , un nuevo Nomocanon } y Matheo Blaftates ,
eclefíafticos y gentes de igtefía » como también para monge de la orden de 5. Bafilio, hizo por fin otra el
reglar los negocios eclefiafticos. Toma fu nombre de año 1355.
la palabra griega xawr, que lignifica generalmente
Acerca de las colecciones latinas, ha havido tres
una regí* > pero que el ufo ha aplicado con particula principales : la mas antigua fe hizo hacia el año 460 ,
ridad à las reglas deladifciplína de la iglefía, y à los por autoridad del papa S. León. La íeguada colección
preceptos concernientes à las cofas fagradas. Acerca latina, la hizo Dionifío el pequeño, que también
de las decifíones que miran à la f é , fe llaman dogmas. fue autor del eyelo pafchal , y del modo de contar los
El derecho canonico fe compone primeramente de los años por la eraChriftiana j fe dejó ver á principios del
oráculos de la fagrada efcritura ; en fegundo lugar de fexto fíglo , y Dionifío le agregó una recolección de los
las coniti tildones de los concilios ( cuyos e (latinos fe Decretos de los papas. La tercera colección latina, fe
llaman cánones:) en tercero, de los decretos y las patentó hacia el año 790, bajo del nombre de Jjidorns
epífrotas decretales de los papas ; en quarto de los pa peccator 6 Mereatar. Ademas de eftas rales colecciones ,
receres , y dièta me nes de los Tantos padres j ademas de en las quales fe ha feguido poco mas ó menos la orden
cito fe infertaron en el también algunos textos del De de los concilios ó de las epiftolas decretales, ha havi
recho c iv il, bien fuefe Romano ò Francés, que es de do otras de tiempo en tiempo, en que fe han colocado
cir del Codigo Theodofíano y del Código JuíUnianó, los cánones , figuíendo la diferencia de las materias j
òd e los capitulares de los antiguos reyes de Francia. como fon las de Ferrando, diácono de la iglefía de
Se diftinguen tres tiempos , en los qua les fe han he Carthago hacía el año $17; de S. Martin arzobifpo de
cho diferentes recolecciones de las partes que compo Braga en Efpaña, hacia el a ñ o fjy i, de Crelconio obif
nen el Derecho canonico. El primero coni prebende el po de Africa, hacia el año ¿70; y de Regínon abad ds
Derecho antiguo por el qual fe mantuvo governada la Prum en ia diocefís de Treveris, bacía el año 900.
iglefía mas de rodo años, y que fe vee contenido en Efte juntó á los cánones, las fentencias de los padres ,
3ás colecciones antiguas de las conítituciones eciefía- y las leyes civiles que á ellos decían relación, ds
fuerte que podría llamarfe efta recolección Nomocafticas. El ^fegundo contiene lo que fe llama curfo ca
nonico, compuefto de las compilaciones que fe hicie non. Hacia el año 1008 , Burchardo obifpo de Worms,
ron defde el año t i f o baila el de 148) ; y el tercero hizo una colección nueva de cánones, que el dividió
comprebende y encierra todo quanto fe añadió al De en zo libros , y que fe llamó por abiifu, los decretos da
recho precedente, por las conítituciones, tanto de los Burchardo, en lugar de decir, el libro b la recolección
nuevos concilios , como de los papas de los últimos de les decretos. Algunos llaman efta obra Brocardica
tiempos , o también por los ortos reglamentos que fiir- por Bttrchardica; y porque eftaba llena de fentencias ,
que trayan continuamente en el pico de la lengua les
ven de leyes en los negocios eclefíafticos.
Acerca del primee tiempo, ha havído colecciones doétos ; fe tomó en Francia la palabra Brocard , que
griegas y latinas. La colección primera de los griegos equivale á pulla, primeramente por todo genero de
falio à luz el año ;8 y. del nacimiento de nueílro Señor fentencias ó de máximas ; y finalmente por el abuío
jefu-Chrifto. Eftevan obifpo de Ephefo, ò fegun , de aquellos que de ellos fe fervían muy fuera de ptootros , Sabino obifpo de Heraclea, fue el gutor de ella, pofito, o las caracterizaban de rediculez, fe adfcribio,
Efta comprehendia los cánones de los dos concilios ge fe dice, el nombre de Brocard ó pulla, á todas las pa
nerales , Niceno y Conftantinopolirano, con los de los labras graciofas; á toda bufonada , y á toda voz inconcilios de Ancyro, de Neocefarea, Gangres, An juriofa. Hacía el año 1100, Ives obifpo ds Cham es,
tiochia, y de Laodicea, tenidos en Afía en el mifmo hizo dos compilaciones, de las quales la una fe llamó
vulgarmente el Decreto, y la otra la Patimrmia ñ Pan-,
lìgio. La fegunda colección fe hizo poco defpues del
concilio de Chalcedonia, que fe celebró el año 4y 1 : nemia , como quien dijera, recolección de todas las
fe añadieron a los cañones de la primera colección „ leyes, fi acafo, es Taya efta ultima colección. Tam
muchos cánones del concilio general de Éphefo y del bién íe coloca en el numero de las colecciones del De
de Chilcedonia. La mayor parre de los doctos creen recho canónico, las recolecciones de los capitulares,
y de lás ordenanzas epifcopales, los penitenciales ó lique efta compilación la forjó Eftevan obifpo de Ephefo j y también añaden, qué el no es autor de la colec ^bros penitenciólos, y el Polycarpo 6 recolección de
ción primera. En adelante fe le juntaron los cañones Gregorio, facerdote Efpañol, que vivió poco defpues
del concilio de Sardica, los de los Apollóles y los de de Ives de Cbartres : efto es lo concerniente al primée
riem po del Derecho canónico.
S. Bafilio. La tercera colección griega la ordenó el
En el fegundo tiempo fe coloca el cuerpo de! Dere
concilio iti 7 rullo que fe tuvo en Conftanrinopla el
año 692. ; efta fe aumentó hada el año 790, y fe aña cho canónico, llamado vulgarmente el Curfo canónica i
dieron algunos cánones del fegundo concilio general confifte pues en tres partes de las quales contiene la
Ntceno, celebrado el año 7S7. La quarta colección ■' jrimera el decreto de Gratiano ■ la fegunda los decrec
es mayores recoleccionados por orden de Gregorio
griega fe atribuye à Photio, patriarchi de CohftanriIX. el año 12 30; y la tercera las quatro compilaciones
tioplá, y fe cree fue compilada efta hacia el año 88o
defpues del concilio, por el qúal fue reftablecído efte menores de los decretales, que fon lafexra, las Clepacriarcha cifmatico. Ademas de eftas quauo colee* menrinas, las Extravagantes de Juan X XII, y las Ex»,
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travagan tes cotmitiei, El,decreto de Gratîanb es una * ce leyes en los negocios eelefi?íiicosv.Efte último deíerecolección de las conílituciones ecleíiáftipás, y dpi ' cho es, ò'común , que e$ decir , recivido por, codos los
Derecho antiguó, de que fe iirvieronen la Îglefia «afta ’C idi o¡ice s i 'ó partícula t à al gnu cuerpoó co mnnidad ;
mediado el íígló XÍL Gráriáño era un religiofoBeuuo, ay dos fuertes de Derecho común ; el uno concierne-a
que empleó 24 años eu componer éfla obra, y la dio Ja difcipliná, y el otro à la fórma de las aftas. El pri
mero confitte en los decretos de los concilios genera.
à luz el año 1 1j i - le halla dividida eh otras tres pat
tes , de las quai es comprehende la primera io'i diftinc- Ies, tenidos defdeClemente V. y en las bulas.de jos
ciernes, en qaè le trata principalmente de las perfonas papas, que no eftan comprehendidas en el cuerpo del
ecleiîafticas. La íegufitk contiene jó caulas, en las Derecho; de las quales lá mayor parte tecoíeccionó
qualesTe habla acerca de la materia, y la forma de ios Laerrio y Juan Maria Cherubino, padre y hijo ;; de
juzgados y fentencias ; y la tercera ella com pnefta de ; donde extraxo una colección Pedro Matheo júrifeoncinco diiHnccîônës que tratan de la eoiiiagracion, o íuho Leones, à la qual impufo el nombre de feptimo
de las colas confàgradas. Elle decreto de G rati ano lo libro de los Decretales. Él legando comprehende las
recïvio y corrigio el papa Gregorio XIII »ÿ.lo publicó reglas de la cancellarla apoftolica, hechas defde Juan
de nuevo el año i ySo. Defpues del decreto de Gratia- XXIÌ. que fon cali en numero de 71 , de las quales las
no, fe r-ecolsccionaron las épiftolas decretales, que en tres principales eftan recividas en Francia s porque
adelante hicieron diveríos papas. Bernardo C irca, defc : eftan fundadas fobre la equidad natural. El Derecho
pues obifpo de Fayenza, hizo una nueva compilación pròprio y particular, es aquel que cada nación , cada
hacia el año 1 188. Juan de Galles ó falle f i f i s , formó provincia, igiefia, diocefis , Cabildo ò comunidad obotra cafi doce años deípaés. Pedro de Benevento » ferva ademas del Derecho general de toda la igiefia.
5001 pufo tercera recolección , que la api ovó el papa Pòi* lo que mira à Efpaña, en todo y por todo es arre
glado a ló que en efte panto ha decidido la corte de
Innocencia HI. el año 111 o : defpues de! quarto con
cilio general de Larran , que tuvo el año i z 15 el mif- Roma , liguiendo ufos y coftumbres, y ritos determi
mo Innocencïo IÏI. apareció una quatta colección , nados por ella. Por lo que toca à la Francia, el Dere
cuyo autor íe ignora. Tan credo Arcediano de Bolonia, cho particular fuyo, fe tòma primeramente de lüs De
hizo otra quinta en numero hacia el año i lié.» en la cretos antiguos y ufos ò ccftnmbtes de !a igiefia, Iois
qual colocó por orden las conílituciones ó epi ñolas de quales coníérvaron fus anteceíTbres álos que oy viven
cretales del papa Honorio III; La fegunda patee del en aquel reinó» quienes los obfetvaron mas cuidadocurio canónico, que es una colección de los decreta fos que las naciones vecinas ¡ y efte es el punto princi
les , recoíecciónados por orden del papa Gregorio IX. pal en que confitte lo que álíi fe llama liben adesó imcomprehende las epiftolas de muchos papas, y parti mumdades de la igiefia Gallicana, dé que aca en Efpaña
cularmente las que fe hicieron defpues del año x i j o , fe carece ; en fegnndo lugar fe extrae de las ordenanzas
que es él tiempo en que Graciano ha via publicado fu y eftablecimlentos hechos por los reyes de la tercera
decreto, liada el año r ij o y en que efta recolección de eftirpe en los eftados del reino , ó bien meta proprio ^
los decretales fslio à lua.Tátnhien le agregó decretos ó ó de concierto con la fanra fede, como fon ía Pragma*conílituciones facadaslle los concilios, y algunas deci- tica-iàiKftìon* las prdéhanzas de Órleàns , de Blois, y
hones de los padres de la iglefiaiefta com pilacioilla pufo otras por lo que mira y concierne à la igiefia ; la con
en orden Raimundo de Peñafort, Dominicano,peniten- ■ cordata, que pattò é| año ;15 íC entre el papa Leo n X y
ciarlo de elle pàpa, y la di vi díoen ci neo:1ibrós, de los el. rey l'rancifco ■ L afin de dulcificar lo que no !recivia
quales el primero trarà principalmente, dé las diverjas bien kcorte dé Rlortía énia Pragmatica-íaijftioh, qtl|
efpecies del Derecho eclefiaftico en general, y de los eis ñi fecha de 7 de julíp j^ jg ; y la concordata Ger
diferentes jueces, que tienen alguna jurifdiccibn en la manica del año 1447 , entre el papa Nicolao V . y el
igiefia. EÍ feguíido mita el procedimiento civil ; el ter
emperador Federico. ÍIL las. guardan, y obíervan to
cero y el quarto hablan del modo de los juzgados ó davía los Francefes, en Lorena y eñ Álíacia. Lá terce
fentencias civiles, y comprehénden los negocios ó raefpecie de Derecho ccleíiaftico patcicnlar, que tie
dependencias de los clérigos , y las concernientes al ne lugar en Francia , y que generalmente no òjjferva
matrimonio; y el quarto explica lá materia y forma allí todo él reino, confile "en los decretos dé los con
de los juzgados, ó fé atencías criminales. La tercera cilios provinciales de los oltimos tiempos , eo los eftaparte dél curfo canónico que es úna compilación dé turós íynodales, y en los, reglamentos dé las comuni
.
nuevos decretales contiene elSexto ó Stxnm, las Cíe- dades.
mentí nas , y las Extravagantes. El Sextum, que es de
HI af.o 16S7 fe dio al publico una edición nueva del
cir el libro Texto de los decretales , fe hizo por orden cuerpo deí Derecho canonico y de los decretales, con
del papa Bonifacio XIII. el año iz jS : efta colección las notas y torrecciones de Pedro y de Francifcp. PÍefta dividida eu cinco libros , como la de Gregorio IX, tlioú, jurikoníultos celebres figuiendo fu original que
ÿ las materias eftan colocadas en e l, en el orden mif- fe conferva én labìbUatlieca de M. Peletier, miniftro
m o, y bajo de los mifmos títulos. Las Cltmenmm las de eftado y contralor general de rentas;, cuyo vifabue*
récoleccionó el papa Clemente V . algún tiempo def lo era Pedro PÍthÓu.> Doujat, bifieria del Derecho ca
pues de celebrado el concilio general dé Vieña, que fe nonico.
tuvo el año 1 5 1 1 , y las publicó fu íuccefor Juan XXII.
DERECHO FRANGES : leyes y coftumbres ¿
el de 1 ; 17. Las extravagantes 4 e Juan XXII. fon los figuiendo las quales fe adminiftra la jufticia .en Fran
decretales de elle papa las quales fe llamaron affi, cia. Antes que los Francos venidos de Alemania enquando aun no eftando inferías en el cuerpo dél; Dere tráfén en las Gaulas, que es decir antes del V . ^ligio ,
cho parecían cotret vagas fuera dél curfo canónico, y fe vivía allí légun las leyes Romanas , que continua aífí le refíduó éfte nombre. Defpues fe llamaron íaf ron en obfervarfe allí mífmo eñ tiempo -de: ios reyes
extravagantes, comunes los decretales dé otros muchos dé la primera eílitpe, però con alguna mezcla de leyes
papas hafta el año r^ íj. Tamhien ay en efta tal com
bárbaras, to s reyes de la fegunda eftirpe hicieron fus
pilación muchas conílituciones dél papa Juan XXII, ordenanzas capitulares.;, pero los defordenes del ligio
que fe hallan en mayor numero en la colección de X. confundieron todas aquellas leyes, y à principios
aquellos que tienen fu nombre.
de la tercera raza de los dichos reyes .no íé obíéryó
E( tercer tiempo del Derecho canónico encierra y . cali mas que un ufo muy incierto, el qual dio exordio
comprehende las conílituciones de los concilios y de ' y nacimiento á las diferentes coftumbres que fe han
los papas, hechas defpues de las .compilaciones ulti- : reformado defpues, y eferito también por autoridad
mas de los decretales, cómprehéndidas en él cuerpo publica. El; Derecho que al prefente fe obíerva en
dél Derecho, con los ortos reglamcaios que luyen Francia, éjjà compuetto de ilos ordenanzas, de las
coftumbres

còftuipbres, y del Dereího Romàno que tiene fuerza dice fu prefacio havia fido eferira antes que dios hade ley en el país que fe llama de Derecho efe tito, i viéfen pallado ei R hin; y íos lugares de las aíTambleas’
como la Provenza, el Delphìnadò y ¿1 Laiiguedoc, con los nombres de los quatro labios que de ellas mifpero que foló firve de razón eferita en el país de co- mas fueron los autores, allí proptio íe refieren; pero
¡lumbre, como U Picardía, Normandia , & c. quando efla hiftoria es foípechofaí. Lo cierto es que loé reyes
las ordenanzas y las coftumbres no baítán. Para re Ghildeberto y Gotariohijos, y fuccefores de Clovis,
montar fe al origen del Derecho Francés, es necelía- hicieron uñ’a redacion de ella , en t¿ qual anularon to
rio advertír que el Derecho Romano que eftabá en do lo que olia á paganifmo. Én Francia fe cónfervan
ufo en las Gaiilas antes del lìgio quinto no era el del des ejemplares de efta ley Salica, que conforman en
emperador Juíliniauo» el qéal no fe publicó lino al el fenrido, pero difuenan en las palabras. El mas anti
leedor de cien años defpues de la conqulfta de los guo y que fe dio á la prenía lo primero, contiene én
Francos, que es decic en el fexto ligio. Entonces fe ob- la mayor parte de fus artículos voces batbaras, que
fervaban las conftituciones de los emperadores, reco figmficañ los lugares en los quales hávia fido publicada
leccionadas en tres códigos que eran el Gregoriano, cada deciíion, ó la cantidad de las penas' pecuniarias
Hernaógeniano y el The odoli ano : elle lo publicó el tafadas para cada cafo. El otro exemplar es la edicioñ
emperador Theodoíio el M-o^o el año 4 ; f . Se feguian i de Cario Magno, y es el que efta comprehendido en.
también las dccifiones de los jnriíconfultos, cuyos li el Codigo de ias leyes antiguas. Es necelfario ¿gregat
bros eftabanautorizados porci GodigoTheodoíiano, á la ley Salica la de, los Kipuorhs, que cafi can le pa
conviene à faber de Papíniano , de Pablo, de Cayo , rece. Algunos creyeron que el nombre de JEipuorios^y
t/lpiano, Modellino, y de otros , cuyas autoridades el de .Sáltenos* fe daban igualmente á los Francos;^*!
alegan ellos, que fon Scevola, Sabino, Juliano y primero porque haviravan á los rivazos del Sal, y del
Marcelo. Tal era pues el Derecho Romano rem ido en M ein, y el fegundo por caula del mifmo rio de Sal;
las Gaulas, hacia el año 450; pero los Barbaros que pero no obftante en la ley Sálica, los Francos y los RipálTaron á eítebteécrfe allí formaron también otro De-, puarios, ion nombrados como pueblos diferentes. He
techo. Sus leyes fueron recoleccionadas bajo del titulo aqui pues el Derecho que fe leguia én Francia en tiem
de Codigo de Us leyes antigúate en un volumen que po de los reyes de la primera efttrpe. Los Francos, que
comprehende las leyes de los Wifigodos, un editto de eran los dueños de ella, obfervaban la ley Salica ; los
Thebdoricb rey de Italia, las leyes de los Borgoñones , Bórgoñonés la ley Gombera; los Godos que havian re.
la ley Salica, que eta la de los Francos ; la de los Ale fiduado én grande numero en las provincias de la par
manes, que es decir de los pueblos de Alfada y del re alia del rio Loera, guardaban 'la ley Gótica, y to
alto Pala tinado; las leyes de los Babapis , de los Ri_ dos los otros la ley Romana. Los eclefiafticos que'efta
puados, Salones , Inglcfes , Frifones, la ley de los ban entonces en grande eftimacion, feguian ¿1 Dere
Lombardos., que es mucho mas confiderable que las cho Romano , de qualquier nación que fuellen: en los
antecedentes ; las capiculares de Cado Magno, y tas cafos en que nada decidían las leyes particulares, fe
conftituciones de los rrycs de Ñapóles y de Sicilia. recurra á las Romanas, que tenían lugar de Derecho
Bailara hablar aqui de las leyes que dicen mas rela común én toda la Francia. ^
ción ¡á la:F ran cia¿fiad ejárd cG gn!fiFar q¡ue.lasrnas
Haviendo reunido Cario Magno bajo de fu impetro'
ántiguas que eri aquél reino fe oblcrvarbn fucrón las : todas las conquiftas de los Francos, Borgoñones , Go
de ios Wiñgodos, que ocupaban la Éfpaña, y uoa dos , y de los Lombardos, dejó vivir a cada pueblo
rande parte de l ì Á quita niacn lasGaulas. Entiempo fegub fu¿ leyes, y rentívó también el año 78 8 , el Co
c ;Evàrie o íéreduj elOnpOr eferito, quiencomenaó à ligo Theodofiano, figuiehdo la edición de Alarico tey
reinar el año 466 , y como ellas fola y unicamente , de los Wifigodos; y en el de 798 la ley Salica, á lá
eftaban hechas pata tos Godos , fu hijo Aladeo hizo ■! qual anadio' muchos artículos. Luis el Benigno hizo
formafe para los Romanos uh compendio del Codigo ■ también á el algunas addiciones, el de 82j . Áüi figuieTheodofiano, fu canciller Amilano quien ‘ lo piiblicó ron los reyes de la fegunda eftirpe, el mifmo Derecho
en laciüdadd e Ay res ¿n Gáícuña^ defpues de riaverle de la primera t fólamente fe agregaron á el los capitu
añadido algunas interpretaciones, como una eípecie lares o ordenanzas hechas en las aílambleas del reino,
de gloífa. Efte compendio fue aoterizado dé conferid- de las quales reftan á los Franceíés las dé Carió Ma
miento de los obifpos , y. de los nobles el año jofi. Eñ gno , de Lüisjel iííwig^ *, de Carlos el Calvo yde Luis el
adelante fe hizo otro extraño de elle Codigo , que no Tartamudo ; de Carloman y de Carlos ti Simple f y cfto
contenía mas ñno tas interpretaciones de Anniano, y es lo qué fe llamó el Derecho Francés antiguo. El De
recho nuevo comentó en el figlo X. Entonces fue
quefe 1¡ámába Scintilla. :
Haviendo aumentado la léy Gothica los figuientes quando duraute lós defordeaesdelreino.de Frauda ,
reyes,fe hizo un cuerpo dividido en r 2 libros. Fila re comenzaron las coftumbres á eftablecerfe; porque las
colección llamada el libro de ley Gothica, fue piefenta- períonas mas poderofas fe erigieron en feñores , ufurda à los obífpos de! concilio de Toledo, celebrado el paron la juíticia eñ íus tierras, y hicieron fe le p?gaaño 69; quienes la aprovaron y confirmaron también. fen Derechos íeñóriales, de los quales jamas fe navia
Erta le y , fe coofervó mucho riempo en Laiiguedoc oydo háblár ; por otra pacte los eclefíafticos excendíe-i
defpues que dejaron los Godos de mandar a lli, como ronfu jurifdiccíon á losncgoeiosfeculares , y hicieron
aparece por el fegundo concilio de Troyes, que tuvo del Derecho canonico una patte dcl Derecho Francés.
el papa Juan VIII. el año 878. La ley de los Borgoño- En el figlo XÍI. fe juntó él Derecho Romano a las cones la reformó Gondebaudo, uno de fus últimos reyes, ftumbres , y fe enfeñó publicamente «i Francia, con
.quién publicó una- nueva en Leon el año j o i t por el viene á faber en MohtpeUet y en Toloía ^también fe;
nombre ta) de efte tey fe, llamó Gombétd ; en ella ay qrnfo ehfeñác en París , pero el papa Honorio III. lo
algunas addiciones que fuben h a fta e la ñ o jio , que prohivió hacia el año í i i ó , fopena de excomunión j
es décirdiez ò doce años antes de la ruina delreinode ay motiyode creer, fue a foliciiación del rey de Fran
Jos Borgoñones^ Ella ley hace menciónele la Romana, cia; porqué Phelipe el Bello dice en fus letras paten
>y fe veepor ella ,qdé ella voz Barbaro no era iniuriofa , tes del ano 1 ; 11 para íá univerfidad de D fleans, qué
.pues que los mifmos ' Borgoñones eftan apellidados„ fus predeccíorcs havian tenido aquellas prohiviciones
Barbaros , paradiftinguirlos de los Ro manos.Como el de la fantá lede. Aunque el Derecho Romano fe leyefo
diftriño que obedecía áíosBorgoímnes componía cafi : en lás efcóelas publicas, con todo eflb ño tenia fuerza
la quarta párte de laFrancia , compufo la leyd éellos : dé ley -, como lo declara éxpte'fiátnente el ínifibo rey:
)ina buena partedel Derecho Francés. Eu quanto à la ' Pheíipé e/ Rdíé; pero tenia fólamente lugar de razón
léy Salica, que era Já ley particulat de. los Francos; cfctiu» j>árá fuplir á las ordenanzas y á las coftumbcci|
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cefioti. Ellos dos ferróres ha viendo juntado entte Ais
amigos y vaílallos algunas tropas , Fitz-Stephen, que
fe hallaba el mas immediaro , acompañó á Dermoth
én Irlanda con 4-00 hombres. Ha viendo deíembarcado
efta rropa cerca de IjTatefbrd, el rey de Leinfter la
•condujo delante de la ciudad de ’Wexford , que no eflaba muy defviada. Havicndo tomado luego ella plaza,
la pufo entre las manos de Fitz-Stephen , quien ellabledo allí unacolonia Ingleía. Defpues de efta haza
ña , haviendo los aventureros reforzado fu pequeño
exercito halla el nómero de 3000 hombres, por la
gente del mifmo pais que fe le juntó, marcharon con
tra el rey de'Ofíery. Efte principe que no aguardaba
el fer atacado , y no teniendo cofa alguna prevenida
para defender fe , le vio obligado á aiceprar Jas condi
ciones que los vencedores quifieron imponerle. No
obftanre él monarca Roderik ^ havia juntado los eftados de la illa , y havia hecho refolver lá guerra contra
Dermoth , y centra los Inglefes. En efe&o no era
muy difícil de comprehínder que fus defigoios Uo fe
limitaban á ftícorrer al rey de Leinfter; pero como los
aventureros fe havian ya hecho dueños formidables,
quifo, antes de penee nada en peligro, tentarla vo s
de la negociación para hacerles fklfr de la illa. Se en.
caminó defde Juego a Fitz- Scephen, y le ofreció una
íuma confiderable, para obligarlo a que ferctirafe.Haviendo fído defechadas fus ofertas fe fue a Der
moth . y procuró de empeñarlo k que defpidiefle lo»
Inglefes, por la promefa que le hizo de reftablecerlo
* Hifiotia dH Derecho Francés.
D E R M O T H , rey de Leinfter ò de Lagenía, uno de fobre el trono. Efte aceptó efta oferta fin balancean
¡os líete reinos de Irlanda , era uno de los mas confide- pero quandó llegó el tiempo deexecutar fus conven
ciones, ellos dos principes Irían Jefes, delconfiando
rables por la excenfion de fus citados. Defpues que elle
principe huvo (ido puefto {obre el trono, trató fus el uno del otro no pudieron jamas acordarfe fobre el
vafailos con tan poca «mfideradon que fe hizo abor
tiempo, ni fobre la manera de fu elocución. Mientra»
recer de ellos. Pero no le daba mucho cuidado elle
ue ellos huleaban un modo expediente para darfe
aborrecimiento de fu pueblo, porque tenia hecha paz
anzas reciprocas, el conde de Pembroock llegó dé
Inglaterra -trayendo configo 1 too hombres. Su prime,
con todos fus vecinos, quienes no fe mezclaban en
ra expedición fue la toma de Wacefbrd, cuyos havinada de Ib que pafaba en lu tei no. Peto en adelante les
dio ocafion el mifmo, haciendo prefa en la oitiger de tadores palló al filo de la efp£da, ó á cuchilo f efta
O B o riele rey de Meath 6 de Media. Efte, queriendo
conquifla ha viendo quebrantado la negociación Co
vengarle de la injuria, juntó un exercíto , y con el fol menzada , el conde de Pembrock, cafo con la hija dé
cono de Roderiic rey de ConawgHt ò de Conacía , Dermoth, y poco tiempo defpues fe pufo en pofleatacó á Dermoth, quien fe vio abandonado de fus
fion del reino de Leinfter, que le pertenecía por la
valla!los, y obligado á dejar la Irlanda; de miedo de muerte de fu fuegro. * De Rapin Thoyras , bifloria dé
no caer entre las manos de fus enemigos. Como no Inglaterra ^tom. 1. p. ¿ 1 ; y figaientcs,
tènia foco tro alguno en fu illa , donde los otros reyes
DERNBACH ( Balchafar d e) defeen diente de una
rebufaban empanar fe en fu querella, imploró Ja pro
antigua familia noble de Hefte , entró en Ja orden de
tección del rey de Inglaterra , que entonces fe hallaba 5 . Benito, y fue abad dé Fulde, el año de 1570. Ei
<n Francia, Defpues de haverle informado del eftado papa Pío V , lé confirmó en efta dignidad,, con condi
en que fe hallaba, le prometió fèria fu vallai Ib , fi por ción de que haría íalir todos los Lutheranos de fu ter
fu (ocorra, podia reftablecerfe fobre el tronó. Nada ritorio. Para la execucion de efte proyecto , hizo ,venir
le podia caufar mas güilo que ella petición, à un prin algunos Jefuitas de Wirtzbourg, y íes dio el convento
cipe que meditaba muchos años havia la conquida de de los Francifcanos , donde por entonces no havia rcIrlanda, y que no bufeaba que Ja ocafion de meterfe ligiofos. Los Jeíuitas levantaron un colegio, y fe em
en los negocios de ella illa. No obliarne, como la
peñaron en una dífpuca publica con Mathias Placeo
guerra que tenia entonces con la Francia, no le per
Illyrico. Como el abad trabajaba fin confideracion al
mitía de darle íbeorto prontamente à elle rey defpoja- guna , en fu proyecto de introducir la religión cathod o, fe contentó con prometerle, que luego que Ja lica Remana , fe hizo odiofo á los citados .del país ,
guerra fe acabafc le afiftiria con rodas fus fuerzas. No
|ne por la mayor parte eran Lutheranos. Fuera de eftó
obliarne creyó que era de fu interes el empeñar i ette
e produxo otros cabos de acufacion contra e l , dé moa
principe à quecomenzafe una guerra, de la qual e s  do que fe vio obligado ádéfiftirfe de fu dignidad , y
peraba facar el mifmo grandes ventajas. En vida de huirle, el año de 1576. A pefar de la íntercefEon del
cdo le aconfejó paflafe à Inglaterra, y procurafe ob
papa , no fue reftablecido fino en el año de i í o i .
tener focorro de algunos feñores Inglefes, eri e¡ inteHizo fu entrada el día, £ de Diciembre y fobre efta
tim que le embiafe mayores fuerzas. Dermoth figuio
recivio del papa una carta de felicitación. El año.
edeconfejo; y aflegurado con las promefas dé éfté
(¡guíente introduxo en Hammelbourg lá Religión
monarca pallo à Inglaterra , donde Roberto Fitz Ste
Romana y el año (¡guíente en Fulde, aunque los Lu
phen , y Ricardo 5 crong-bok, conde de Pembroock fe
theranos huviefen hecho profefion de la fuya el efempeñaron con el coa ciertas condiciones. El primer
pacio de 79 años. Dos años defpues, eftando en iglede dejó ganar con la efperanza de hacer una fortuna
fia, fue forpreío de una apoplexia, de la qual murió
confiderable en Irlanda ; el (cgundo que poíTcyj mu
de allí í pocas horas.* &>. Dift. Univ. Hall. Muntzer^
chos bienes en Inglaterra, y en el país de Galles, hizo
Lhron. Fuld. B rovero, amíg. FuId.
empeñar por la promefa qué Dermoth le hizo, de darDERNIS, cuidad; y fortaleza de la Dalmatla-«
«P lu hija unica en caíámicnto, y de afiegurarle fu fuefituada (obre una montaña, cercana del tío Cicela,
quando ellas nò decidiati las dificultades de que fe tra,
taba ; lo qual tanibien fe pratica el dìa de oy : es ilecellario decir ahora alguna-cofa acercade la redacción
de las coftureibrss.
.
En los principios íépróvába el ufo particular de un
pais, por teftigos y por medio de las pefq.uifas ; pero
fue predio en adelante compilarlas por efcrito,loqual
le principiò eri ci lìgio XII. Se renovaron en el XV.
reinando Carlos VII. el oüal defpues de haver arroja
do à los Inglefes de toda la Francia, formó el designio
de reducir las tales coftumbres particulares , àmia co
llombre general, haciéndolas compilar p o re ferito,
para conciliarias en adelante , y hacer fola mente de
ellas una ley. Dice Moline» ; que laaprovacion de las
coftumbres que entonces le ó izo, no era lino por tín
cierto mòdo de provifion, afin de ellableccr nn Dere
cho cidíro entre ¡oí pueblos, mientras fe trabajaba en
la general reforma. Luis XI. fuccefor de Carlos Vfl.
déft-aba también fe ufafe en fu reino, de una coll um
bre, de un pefo y medida como refiere Phelipe de Comines ; pero ella ernprefa no llegó à execucion. Acer
ca de. las ordenanzas de los reyes, que hacen y Com
ponen la primera y mas confiderable parte del Dere
cho Francés , puede notarle en general concierne ella
principalmente al Derecho publico, à los Derechos
del rey , al poder de los miniftros y procedimientos de
fu jafticra , y que no ay de ellas muchas que contengan
regías para las dificultades particulares del Derecho.

Í

DE R

En el año de 1684, condujo allí el general Fofcolo,
Jas tropas de la república de Venecia, fe apoderó de
«lía plaza, fe llevó los cañones y municiones, y peó fuego à la ciudad* Los Turcos la bolvieron à po
lar luego que fallo de ella elle general ; pero fe viefon obligados à abandonarla fcgunda vez , en tiempo
del general Dona. * P. Cotoneli , defcripmn de la
¿More*,
D EROTA , en otro tiempo Latorta, Latería civitat, ciudad antigua del Bajo-Egypco , fituada al occi
dente del rio N ilo , hacia el parage donde elle rio em
pieza á divídirfe; dicefe que aun todavía ella bellifurna, pero que no tiene murallas. * Baudrand,
DERP , Ciudad de Livonia, llamada antiguamen
te Tarpatura licuada entre las lagunas de Peipis y de
"Worzer , fobre el rio Ltmbee» Los Mofcovitas la
llaman Juriegorod, y la pofl'eyeron hada el año de 1150
en que el gran maeftre del orden Teutonico la cogio ,
y erigió en obifpado > bajo la metropoli de Riga. El
gran duque de Mofcovia la recuperò fin refiftencia al;una el año t y 5$ , por caufa de un terror panico de
os haviradores, quienes fe tindieron luego que fe les
amonedó. En el año 1571 Raynoido Role gentil
hombre del país, emprendió póner la ciudad en ma
nos de Magno ò Maguus duque de HoIIlein ; pero havíendo fido defcubierto fu defignio , lo hicieron peda
zos los Mofcovitas, quienes exerderon defpues todo
genero de crueldades contra los havicadores de ella.
Ella dicha ciudad bol vio à la corona de Polonia con
todo el relio de la Livonia en virtud de la paz hecha
el año 1 j8a entre el gran duque deMofcóvia y el rey
de Polonia, Cullavo Adolpho rey de Suecia, fundó en
ella una univerfidad el año 16 ; 1, y el Czar en per lona
fe la cogio à los Suecos , el año 17 04. * Oleario, viage
de Mofcovia.
D ER VIS, genero ò efpecíe de teligiofos Mahome
tanos , llamados por otro nombre JMeUvativos, por fu
fundador Mevelava. Dervis lignifica pobres ò feparados
del mundo, y es un nombre común à todo genero
de religiofos Turcos , pero deftinado dòn particulari
dad à Tos Mevelacivos. Su principal monafterio ella
cercano à Coigni en la Natolia, en el qual ay 400 ù
y00 religiofos de ella tal orden; y quando tienen fu
capitulo general, acuden à el mas de 8000. Su gene
ral que ordinariamente vive en efto monafterio fe lio
rna Hafeen 6 A^ert-Beba , que quiere decir muy gran
facerdote. Totas las demas cafas de cita orden depen
den de la de Coigni, en virtud de un privilegio que le
Concedio Otomano I. Emperador de los Turcos. Elle
principe tenia en tanta veneración a.ellos religiofos,
que hizo un dia fenrar en fu trono al fuperior de ellos.
Eftos tales Dervis afeitan modeftia , paciencia, humil
dad y entidad; en codos tiempos y eftacíones andan
Con las piernas definidas, y el eftomago defcubierto ,
el qua! fe queman algunos con un hierro atdiendo,
afin de exetettar fu paciencia. Ademas del ayuno ordi
nario del:Ramadan, ayunan también todos los jueves,
fin comer cofa alguna halla poner fe el fol. Todos los
martes y viernes fe juntan todos delante de fu fupexíoi y mientras uno de ellos toca una flauta ; dan los
otros bueltas al tecdor con tanta prefteza que fin duda
los aturdiría à no eftar acoftumbrados à ello defde fu
niñez, ella ceremonia la obfervan con mucha venera
ción y devoción, por imitar fegun dicen à fu funda
dor M evelava, que giró milagrofamente de efte. mifxno modo, catorce días confecutivos, fin tomar, ali
mento alguno., durante cuyo efpacio tocaba la flauta
fu compañero Hamfe, quien cayó defpues en un extafis, en ei qual fe le revelaron cofas admirables para
el eíbiblecuniento de fu orden. Green que ja flauta es
nn inftrumento mufico, que lo fantificó el patriarcha
Jacob, y demas paftores del teftamento viejo*- quie
nes fe firvieron de ella para cantar las alabanzas de
Dios. Et gran Schcic, o ptetficadpt 4 cl Sqltan z ha
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procurado extinguir ella dicha coftmnbre de tocar la
flauta , y danzar à la redonda, y ha hecho también pu
blicar ordenanzas de los magiftrados de Co ultamino- ■
pía quienes la prohivian; pero intervinieron petlonas
de grande autoridad que protegieron à los Dervis, y
que han hecho continuar efte ufo. Profefan pobreza,
caftidad y obediencia j pero fi no tienen el valor neceffario para contenerfe , pueden alcanzar licencia para
falir del monafterio y cafarfe. De ellos religiofos ay
algunos que fe exercitan en hacer juegos de manos, y
ligerezas de cuerpo para embobar al pueblo. Otros le
aplican à la hechicería, y fe dice tienen y ufan efpiritus familiares. Beven muchiffimo vino , aguardiente ,
y otros licores que emborrachan, para excitar, di
cen ellos, la alegría que es permitida en fu or-;
den.
Ay un faínofo monafterio de eftos Dervis, en Egypto , donde invocan por fu Tanto à un cal Kederio ò Chederles , que fegun ellos mi finos dicen fue un cavaliere)
que inaiava los dragones, y todo genero de beftias
venenólas , y que vive aun vi libi emente en un citado
lleno de vigor y de fuerza^ Creen pues que efte pretenfo fanro concede virtud de' encantar ferpiemes y
víboras , y que libra de naufragios y otros peligros;
à los que lo invocan y en el cfperan. Algunos autores
dicen que efte tal Kederio, es S. Jorge ; y fegun otros
es una palabra corrompida de Chedir Elias »que es el
nombre que dan los Arabes al propheta Elias; ò Ck*der%
lignifica lo verde o lo vigurofo, porque no ha viendo
muerto permanece todavía en fu vigor. Es cierto ,
ue los Turcos quando veen el tetraro de S. Jorge*
icen que es fu Kederio, porque fe vee reprefentado
del mtfmo modo y manera ; peto no fe figue de efto
fea à S. Jorge, à quien ellos veneran, Los Dervis, tie
nen mona Herios en los lugares mas confiderables de
la Turquía , en los quales fe hofpedan los peregrinos
de fu orden ¡ pues con pretexto de predicar por el ade
lantamiento de fu fe pallan continuamente de un lugar
à otto, y pot efto tirven ordinariamente de cípias.
También es néceflatio notar aquí la extravagancia de
los Dervis de E gypto, quienes han colocado en el
celo el cavallo dé fu Chederles , con el afuo que
montó el Meffias, el camello de Mahoma, y el per
ro de los fíete Durmientes de la caverna. Ricaut nace
mención del jumento en que hizo fu entrada el hijo
de Dios ; pero los demas autores no hablan ni una pa
labra de ello. En la enumeración que hizoTbevenot de
los animales , los quales fegun la opinion de los Ma
hometanos'deben entrar en el Patay ío , fe encuentra
el camello del prophera Saleh , el carnero - que facrificó Abraham en lugar de Ifaac, la vaca de Moyíes,
la hormiga de Salomon , el papagayo de la reina de Sa
ba, el afno de Efdras, la ballena dejonas, el perro de los
fíete d u rm ie n te sy :el camello de Mahoma ; pero
aqüi no fe.habló dcl afno del Meffias. * Ricaut, dei
imperio Ottomane. Thevenot, viaje p. parte.
DESA , uno de los hijos de Urofo, de quienfe ba
ldara en el articule de D r a c h ín A , íe foblevó con fus
hermanos contra Rodoflas rey de Servia hada el año
11561 y dividiendo efte eftado con fus hermanos lle
gó à fer dueño del país de Chelm , de Ttebiña * y de
una parte de la Zetita. No fe fabe bien como fe hizo
entre eftos hermanos efta repartición, quienes fe lla
maban Primillas, Bela y Urofo; pero fe encuentra
que Primillas., haviendbfe fomeddo defile luego al impetio de Gonftandñopla: emprendió por dos veces ha
cer fe independiente, y qué fn porción filé por fia ad
judicada ì Bela* quien abandonó todo un poco defi.
pues para vivir tranquilo en Hüngtía. Defpues de efto
parece recogió Urofo las fnccefiones de fus hermanos *
y que tuvo de los Griegos, el título de Archijopan de
Servia de fuerte que es dable mirarlo , como uno de
los reyes de aquel país. i; pues es lo que lignifica efte
titu lo . L o s pueblo» mal comentos con fugo vicino a
*
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eligieron en fu Jugar á Defa , y temiendo en adelante
que los Griegos no los caftigafen por unarefolucion
tan importante emprendida hn ellos, confultaron á la
corte de Conftanftinopla, la que fiempre favorable a
Urofo , ordenó á los Da1matas , lé obedeciefen. No
vivió mncho tiempo} y Deía llegado que fue a 1er
dueño de todo el reino» no padeció dificultad slgtina
en ganar al emperador por la ceflion que le hizo del
país de Dendra , en lis cercanías de NailTa. Huviera
reinado pacificamente, y no havria mas tenido que te
mer de RodoíUs , f¡ huviera renunciado de buena f é ,
la poffeííon de efte país tan pequeño j pero lo recu
peró poco tiempo defpues» y Manuel emprendió el
ciftigarlo hacia el año 117;. Dicefe que Defa no hal
lándole baftantemenre fortalecido para refiftírle, pat
fó á verlo á fu campo, para ganar fu benevolen
cia por medió de fu ftimiíion $ pero tuvo bien prefto
lugar de arrepentirá, de haverfe entregado á tan peligcofo principe. No pudo diífimular íu inclinación pa
ra con la Hungría, contra la qual foftenian guerra los
Griegos enronces; y Manuel temiendo no llegafe á debolverlo de Are negocios luego que fe viefe en liberrad,
lo hizo llevar á Conftantínopla , donde acabó fus
dias. Defa tenia tres hijos, Nee man, Miroílas y Chrafimir, quienes le fuccedieron, defpues de ha ver tenido
que fu pe di car muchas dificultades. * Du-Cange, fami
lias Byfantinas.
DESAGUADERO, ó el rio de S. J u a n . Rio tal
de h audiencia de Guatimala ; en la America fepientrional, Efte río fale de la laguna grande de Nicara
g u a . y va á deíaguarfe en el mar del norte. Es de gran
ufo para el tranfporte de las mercaderías de una par
te de la America Mexicana, á la Havana, dcfde don
de paífan á Europa. * Mari ^dicción.
DESAGUADERO» río grande de la America me-’
tidional tiene fu iracimiento en las motitañas de las
Andas en el quarrel de Chile , que fe llama Chuyita.
En adelante atravesando una parte del Tucumán y de
lss tierras M age! anicas, fe deíagua en el río del nrífmo
nombre, entre el río de Camanones y la colla defierta.
Mari, dicción.
DESCARTES ? ( Renato) feñor de Per ron , philofopho celebre, y gentilhombre Francés, era dé la Haya
en Tourena, y de una cafa» que todavía es iluftre el
día deoy en Bretaña. No fe ha vífto genio mas adap
tado que el Tuyo para la philofbphia, y las mathematicas, que efrudió cmd’adofameruc dcfde fu tierna
edad,, pero defpues, tanto fu inclinación como fu nacimiento lo empeñaron en el exercicio délas armas,
con ías que militó en Alemania y en Hungría. En ade
lante, el ¿mor que le cenia á !á philofophia,-le intpiró
el deíigin'o de vivir retirado , para ínvefttgat de efte
modó con una a plicación extraordinaria la verdad » y
las razones de lós principales phenomenos de lanatufaleza, y de nueftrós conocimicntos.'Screriró ¿ Ho
landa cerca de Egmoiü, y a algunos otros lugares de
las provincias unidas, donde palló t j ¿ños ocupado en
tan penoío , y gloríofo exercicio. Publicó de primera
ioftaneta fu libro dé tnedituriones, al qual formaron
los deftus di vérfas objecclones , á todas lás quales refpóndio poco defpues. Su fyftémá eftá inuy bien coor-;
dínado, y belltfimámente imaginado fu orden. Su fóledad y retiró lo interrumpieron muchas veces lis tar
tas de los curiólos. y delás peffonas dé díftinccidn ,•
quienes lo confuir aban como el'oráculo de la pÜifófophia. En adelante palió á París donde el rey Luis XÍII.
y el cardenal de Richelieu, internaron,aunquetínva :
lio, atraerlo :á la córte. La reina de Suecia terbgába
mucho tiempo havia, hiciefe iin; viage á StoKnlmo -t
pbedecío Defcartes, y la reina le dijo palíale a veria
todos ios dias-á las cinco de la mañana áfu biblintheCá’ pero ella no gozó mucho- de ella fatisfacción, cóu
que Dciaba fu ¡entendimiento', porque efte grande
hombre muño-poco tiempo defpues el año 16 $0 , á
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los J4 dé fd edad. Su cuerpo fue llevado á Francia, y
fe vee fu fepulchro con un elogio fúnebre q iiéfélé
inferibio, en la íglefia de fanta Genovieva-déi Monte
de París, Ademas de fus meditaciones, fus principios,
fus methodos, fus pailones del alm a, &e. fe tiene
también de e l , una grande recolección-de cartas , y fe
ha añadido algo , defpues que mudo , á fu tratado del
hombre. * Veafe fu vida por Adrián Baíllet, Perraulr,
hombres Hit¡Ires del figlo XVII.
DESCHAMPÓ , Jefuita, bufqaefe CH AM PÓ,
DESEADA, (la) ifla del America feptentrional,* y
una délas Antillas ; pertenece á los Francefes, quienes
tienen en ella diverfas colonias. Chriftoval Colombo ó
Colon que fue el primero que la defeubtio , le adfcribio efte nombre , afin de norar que havia confeguidó
fusdeiTeos. La Defeada difta diez ó doce leguas de lá
Guadalupe; es pequeña, pero muy fértil. * Sanfon.
Baudrand.
DESEADA, nombre de unaiíla de las de Barloven;.
to en America , á fíete leguas de diftancia de la Marigalanta que le*qtieda al lurtes muy bajá,# Pimente l, arte de navegar. Pontier, de tas Indias occidcrtw
tales.
DESEADO, ( el caboj cabo de la Ametica meri
dional ; efta fobre la cofta occidental de lá tierra del
fuego, á la entrada del eftreclio de Mage! lañes , frente
á frente del cabo Viétoria. Ay otro cabo del mifmo
nombre en la tierra de los Papoús »el qual fe avanza
al archipiélago de las Mol ticas, frente á frente déla
ifla de Giiolo. * M ari, dicción.
DESEADO , ( el puerto) es una bahía ó golfo pe
queño del mar Magelanico, calí diñante 40 leguas
del rio de los Camanones hacia el medio-dia, * M ati,
dicción.
DES-G ABET2 , ( D. Roberto ) nació de familia no.
ble en !á aldea deD iigni, dioceíisde Verdun. Entró
en la congregación de S. Vannío y de S. Hidnlpho, f
profeífó en la abadía dé Haut-Villérs , dioceíis dé
Rheims en z de junio: i6^tí. Allí fe diftinguió por lós
empleos de diftinccion que exercio , pero mucho más
fe dio á conocer por fu erudición , y zelb al eítudio*
Infpíró el tnifmo amor á fus concolegas , y puede de¿
eirfe que es uno de aquellos que mas contribuyo al
realce honorífico de fu congregación. La phiíófo'phia
de M. Defcartt’s que entonces nacía gran ruido, y las
nuevas experiencias, fueron los principales objetos dé
fus eñudiós. Fue embiado á París como procurador ge
neral de fu congregación, y aprovechó íá mánfioñ qué
1 hizo en efta corte , confiriendo allí con los-philofopnós
mas celebres , que havia'entonces. Sé eftrechó prin
cipalmente cón M. Glérfeliér , con quien mantuvo
fiempré correfpondencia de cartas. N o fe éferibia cofa
alguna tocante á la phílofóphia, theologia y contróver fia , en que no fe intérefafe, y que noex amínale
con mucha icriedad y reflexión. Inventó la tránsfufiori
déla fangíé, que confifteen facar fangre de las venas
de un hombre ó de algún animal, y hacerla paíTar A
las venas de otro , al qual fe ha facado parre dé la fuya,
y defcnbrió eftó fecfeco á álguños amigos fú'yóís en Páris; pero-la cofa haviendó tido defpreciadá por ehtoncés, la publicaron los ínglefes algunos añbs defpués
com o HeIcubr im ien to proprio de ellos. E L padre DesGabetz , eferibio mucho fobre la Éucháriftia; defeáb*
encontrad módós y mañérax de explicar efte inefable
mifterió, figuiéndo lós'principios dé la nueva phijofo! pHia. SüS fuperiores temiendo no caufáfé algún atéíiS
tado á la crecncia dé la iglffia ¿ lés explicó el las dL
ftamehes, y les dio prnevas de fu fiñcera fñmifion i
la íglefia, y fa ciega obediencia á fus órdenes. Murió
éñ Brüeil cerca de Gomérct én i ; de marzó t S^S. He
aquí pues lá lifta principal de Ais obras, de bs quales
ay nrtuy pocas i m p r e f o y Cé guardan én lá abadía de
S. Miguel cn Lovena. Reparosfobré el arte dé pettfar.
Critica Út ía critica dt la irtVjjíigacien de la verdad. Gtak
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de la roseti natural. Cartai no imprefas de A i. Defcartes
al padre Alelan .Jefaita. Carta a Ai. Clerfelier, tacante
a los nuevas razonamientos en punto de atomosy vacuo ,
contenidos en el libro del difremimiento del cuerpoyel alma.
Reparosfobre las Üufiraciones del padre Poijfon tocante a
la mecánica ,y la mufica de M . Defcartes. Refpuefta del
padre Des-Gahetfal R. P. Poijfon, Carta al &. P. AíaDbranche , por el padre Det-Gabeiz- Principe fundamen
tal. Indcfcftibtlidad de las criaturas. Indefcllìbilidad dei
movimiento. Refpuefta à la carta de un phtiofopho k un
Cartesiano>por D . Roberto Des- Gabefí^, ( La Carta es del
doftiflimo padre Rapiti, Jefuica, y la refpuefta es de
D. Roberto. ) De la unión del alma y del cuerpo. Los
fundamentos de la philofophia y de la mathematica chri
ftiana, Carta eferita tocante a ios defrílos del metbodo de
Jld. Defcartes. Carta à los religiofos de S. Vannioyde
S. Hidulpho, para exhortarlos al eftudio. Cana de un
Campano à un amigo fuyo tocante al primer fuplemettto
k la philofophia de M . Defcartes. Refpuefta a las refle
xiones de Ai. el cardenal de Retí, acerca de algunas propofictones de Ai. Defcartes, en punto de alambique. Carta
k un amigo tocante k algunas qneftianet de philofophia.
Cartas fobre diverfas materias de philofophia y de theolo~
gia. Advertencia tocante à la reforma que puede hactrfe
al prefente en el imperio de tas letras. Carta en que fe pro.
cura admintflrar una harmonía de las ciencias divinas y
humanas. Examen da losfundamentas de la doBrina con
tenida en los dos tomos de la tnveftigacion de la verdad,
Aleeanica prañka. Efcrito al cardenal de Re/z, tocante ¿i
la acción pofitiva del pecado y el concurfa. Conclnjiort de
los eferitoí de D, Roberto , para que firvisfrn de iluflracion al cardenal de R etf - Incompatibilidad de la phthfr
pfoia de A l. Defcartes con el mifterio de la euchariftia.
Refpurfla k un efcrito tocante k la incompatibilidad de la
philofophia de M . Defcartes. Notas /obre la refpuefta an
tecedènte. Explicación de la graciafiguiendo los principios
de Al. Defcartes. Tratado de la religión Chriftiana, he
cho fegun les principios de Al. Pafrhai. Carta tocante àia
explicación dfl mifterio de la euchariflia. Cana de Al,
Clerfríie? k D. Roberto, de 6 dé enero 1671. Cana k un
principe refutando al padre Pardies. Explicaciónfamiliar
de la tbeologia ekchariftica. Explicación del modo con que
él cuerpo de fefu-Chrifto tfta prefrnt^en el f ’amifimofairamtnto del altar. Reflexiones frbre elfrntido rra’iiral de
las palabras de la inflitucioridelfantifimo facramenio del
altar. Carta acerca de la euchariflia. Examen de las refle
xiones fhyficas , de un autor dé la religión en prettnfion
reformada fobre la tranffubftanciacion ,y acerca de io que
tferibio M. Rohaut enfas converfiríones. Objeeciones proptttftas contra la opinión de Al. Defcartes tócame k la euchariftia por il padre Poijfon del Oratorio. Explicación de
¡a opinion de M . Defcartes tocante a la euchariflia. Carta
fobre la mifma materia. Otra carta k un obifpo. Memoria
fobre las conteftkciones del tiempo. Explicatio prefrmia
tealtsChrifti domini in focra euchariftia. Extraño de la
ultima obra de Al. Claudio contra la defenfa de la perpe
tuidad de A l. Arnaldo. Refutación de la refpuefta de Ai.
Claudio, al libro intitulado la perpetuidad de la f é , &c.
Difrurfos del èftado de la naturatela inocentefegitn tos
principios de S. Aguftitt. Trartsfafion del pecado originai
explicada porprincipies evidentes. Paralelo de ¡osf yflemas
de S. Aguftin y de fantoThéthas tocante al orden de los
átetelos divinos ; la predeftinacióh, la gracia y la liber
tad, Examen de la predefinición phyfica defante Thomas
por relición a losfyfttmas de S. Aguftin tocante' i lapredrftinaciony la gracia. Otro efcrito tocante k la predeftirtacimy la gracia. Dé la encarnación diti trigino vtrba. Ln
Union de la f é y He la razan humana en el thifterio de la
fantifftma Trinidad. Cartas triante al mifterio de la fantijfima Trinidad. Difcurfos tocante a la juftificacion ¿y el
principio 'di la muerte Chriftiana. Explicación de la doUrina del conciliodel Trento tocante a la atrición.1Los
principios dé la conduéla paftoral. Tambicn ay oirás di
verfas Cartas y efedros, que andan ea manos de los

cunólos. M., Regis tenia mucha relación y snfftad
con el padre DesGabetz, y aprovecho mucho fui
luces y merhodo en los tres tomos que eícribio
de philofophia y que dio á luz. * Memorias del
tiempo.
DESGODETS, ( Antonio) archite&o del rey , y de
la primera ciarte de la academia de architeffcura , na
ció en París en el mes de noviembre 16 j j. M. Colberc
informado de fu mérito !o embi& á Roma por el mes
de íépttembre 167$, En íu viage fue prefo por los
Turcos, en el mes de odubre liguien te , y conducido
á Argel, donde fe mantuvo efelava el efpacio de iy
mefes. Soportó fu efclavjrud con mucha paciencia,
aunque no dejaba de fufrir mucho. A principios del
año
lo tefcacó el re y , dando en cambio por el y
fus compañeros en la captivídad , ij Turcos que los
Franceíes havian aprilionado. M. Deígoders , luego
que le vio en libertad parto á Roma , donde tenia fu
-primer deftino, y donde fe mantuvo tres años. Fue en
eft’e tiempo que compufo fu libro de los edificios anti
guos de Roma, dibujadosy medidos con mucha exañitud.
Efte es un volumen en folio, que no fe imprimió ímo
d año 1681 en París.con eftampa?.M. Defgodetshavia yabueko de fu viage áprincipios del año 1678, y
fe caló en el mes de mayo del de 1679; y en el de
lóSo M. CoJbert lo nombró contralor de los edificios
del rey , en Chambor. A principios del año 169+ fue
llamado por M. de Villacerf}para que fuefe contralor
del deparramiento de París, empleo que confervó
halla el año 1 ¿99, en el qúal recivío una patente de
archire¿to del rey , con una renta de dos mil libras. £1
año 1719 íuccedio á M. de la Hire en calidad de ptofeflbr de archíteftara , y comenzó fus lecciones en y
de junio del mifmo ano, continuándolas con mucho
apbufo harta fu muerte, que fue repentinamente, en
París, n 20 de máyo 1728, á los 7 ; años de lii edad.
Siempre unió á fu grande capacidad, una piedad folida, dé la qual fu familia es hereditaria. Dejó entre fus
papeles un tratado de las ordenes de la architeñura, el
qual preíc'nró á Luis X V , quando vina efte principe
á !a academia de archite&úta; un tratado del orden
Frunces: otro fobre el modo de cortarlas piedras i ano
(obre los cimborrios i un eícrito fobre algunos artículos
de la cortumbre de París , por lo que mira á los edi
ficios. También havia puerto en obra un tratado de la
cdtftruccion de tas telefiasy otros edificios públicos, pero
fe quedó imperfecto por caufa de íu muerte. * Memo
rias del tiempo,
DESJARDINS ó de ios J ardines , f Juan ) me
dico celebre, bufquefe II ortensio.
DESIDERIO, ( ían) en latín Defiderius, obifpo de
Langres , era un pobre payíano de una aldea immediata á Geñoua en Italia. Se ocupaba en arar la tierra
á fines del quarto ligio , a tiempo que el pueblo de
Langres , ha viendo muerto fh obifpo , fue infpirado ,
fegun fe dice , de ir á quitar del mifmo atado a Defiderio para exaltarlo fobre la cathedra epifcopal de fu
íglefia. Efte íknto hombre'íbmeriendolé a la voluntad
de Dios palfó á tomar pbfeflion de efta dignidad, y
cumplió todas las obligaciones anneias á ella, coa un
zelo verdaderamente apoftolico. Se cree que de (im
ple é ignorante que era, llegó á 1er repentinamente
un gran dodor, y interprete doftc de la íanta eferitnra. Padeció el maityrio por la fe , imperando Hono
rio; los Vándalos afolando las Gañías le quitaron la
vida en un lugar que él día dé oy tiene íu nombre 11amandofe S. Difier lugar corro de la Champaña. Las atrtas
déla vida de S. Deíideriü compuertas por W arner, no
tienen grande autoridad. N o fe labe ciertamente en
que tiempo governaba la igiefia de Langrés. Alguno»
dicen fue en tiempo del emperador Galieno; otros
que' vivió en el IV. Oglo, y algunos en el V- y áfignad
ítt martyrio en el año 409, quando los Alanos, Sue
vos y Vandalos afoláron las Gaulas; fu fiefta fe hacd
S S ffiíj
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en 13 de mayó. * Baillet, vidas de fanttS, maye. Ub.
fotierta, eleg. ciar. Lingo».
'
DESID ERIO , (ían)ariofeifpode Viena, era na
tural de A urmia, v fuccedio hacia el año
, a Vero
¿el qual havia fido diácono, tiaviendole obligado ia
vida cícaudal oía de BrunehaucD k hacerle algunas ad
vertencias , fe (¡litio tanto de efto, ella princefa , que
refolvio perderlo. É11 ella confíderacion hizo congre
gar algunos prelados de fu facción en Chalón Xobre
Saona, tuvieron alli añoso3 un fynodo en que havíeiido (ido dépueítoS. Defiderio, fue defterrado cam
bien á una ida llamada Levifa , que Chorier cree fer
la ¡(la Barba, cerca de León. La reina lo volvió á lla
mar algurt tiempo defpues, creyendo ganarlo á fu
devoción por efte medio} pero el íanto prelado fe deunoñró inflexible, condenando con el mífmo valor los
vicios de la corre. Bmneháuda lo bol vio á embiar á fu
Jíoceíis , y lo hizo alfafiuar el año 608 , hete leguas
mas arriva de León de Francia, en las orillas del rio.
Ctalarona , que ella en el país de Dombes, Entonces
havia allí una aldea llamada Prifcianmy que el día de
oy es la parroquia de 5. Defiderio de Cnalarona; io
qual prusva que eñe añafioato no íe cometió cerca de
Bregooís como lo creyó Liev re, porque el Garon patTa
por allí, río tal que confundió con el Cha laroña de los
antiguos. El papa S. Gregorio fí Grande eferibío tres
cartas á Defiderio; en la primera procura aparrarlo de
que leyefe los poetas; en la légunda le encomienda á
el, y áSíagro de Autuna ,e l abad Mélico, y el facerdote Lorenzo , los quales em biaba á Inglaterra efte
faino pontífice , para que trabajaíen con Águílio en la
converíion de ella ida, y en la tercera le prohíbe facafe á Pasicracio uno de los clérigos de íu igtefia, de
un monaílerÍo,áque fe havia retirado, peaje C halón
sobre Sao n a .* Ai momo , lib. j . cap. 90. Fredegarío ,
add. á Gregorio de Toen, cap. $ 1. Sigeberto. OthonContrado y Ab^n, en U ihronica 5 . Gregorio, lib. 17.
ep. 117, lib. 4. ep. f n-y Ub. 10. epifl. i9- Baronío,
JÍ. C. 6 t i . y febre el manyrolagio Rom*»». Baillet ,
t 'idas de fantes , maya.
DESIDERIO, (fan) obifpo de Cahors , hijo de
Salvo de Harcbenefredo, y hermano de Siagro y de
Ruftico, vivía en el l'glo VII. Se crió en U corte del
rey Qoiario donde poíeían fus padres los primeros
empleos , y el proptio excreto el de telorero , ó fuper-intendente de rentas reales. En adelante fuccedio
a fu hermano Ruftico en el govierno de la iglefia de
Cahors. Dagoberto hizo mucha dificultad patadexar
ir á un miniftro tan fiel ¡ pero el interes de la iglefia
le obligó á fupedúar el del diado, Efte principe, por
manifeftar la eftimacion en que tenia k Defiderio, efcribio al clero, á la nobleza , y al pueblo de Querci,
y á Sulpicio de Burges fu metropolitano , cartas en las
q-ules daba teftimonios authemtcos de íu virtud j alE
el nuevo prelado fue recivido en fu iglefia el año ó iy ,
y la governó hada 15 de noviembre 654 en el qual
murió en el Albiges, a donde havia pafado a vibrar
algunas tierras de Tu patrimonio. Su vida Iaefcribio
vn autor anonymo, y la comunicó M- Vion de Hetouval á los Tenores de Tanta Marta y al padre Labbe.
Los primeros la infertaron en el fegundo volumen de
fu Gallia Chriftiana, en el catalogo de los obifpos de
Cahors } el ultimo la colocó en la biblioiheca nueva de
los m3nüfcriptos, teme 1 , y haviendola conferido con
tm manuferipto antiguo de la abadía de M oyfac, corrigio en el fechas de importancia. De efte íanto obifpo
corren diverlas epiftolas, las quales publicó primerapienteHenriquc Canino, tom. y. *ntie\uanmletiienHm\
y defpues Marquardo Freher. En adelante fe impri
mieron , y corren también en la bibliotheca de los pa
dres de Colonia y de París, y en la recolección de los
biftoríadores de Francia, de Du-Chene en el teme t.
Entre ellas cartas ay algunas de diverfos prelados de
(u tiempo quienes le eferibian confultandolo, * Bellas-
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mino, de les eferitores eclefiajiices. Saufai. Santa Marta,
Gall. CbriJUa».
DESIDERIO, ultimo rey de los Lombardos, fe
hizo elegir ta l, el año 756 defpues de la muerte de
Ataúlfo, de quien era condeítable. Rachis , monge,
hermano de los reyes antecedentes le conteftó fu elec
ción; pero el papa Efteva 11III. la aprovó, con condi
ción de que Defiderio reftituytia á la iglefia las tierras
que los príncipes Lombardos le havian ufurpado; pro
metió mucho pero nada executó. Al contrario, con et
fin de hacerfe dueño de toda la Italia, fufeító el año
7^8 un cifma, defpues de la muerte de Paulo I. fue*,
eefor de Eftevan III. y empicó la fuerza quando vio
que et artificio era inútil; fe apoderó de muchas ciu
dades del exarcado de Ravenna, y robó tas cercanías
de Roma. En efte deforden el papa Adriano que regia
entonces la filia apoftolica , imploró el focorro de
Cario Magno. Efte monarca, que por otra pacte tenia
motivo y alunto de quexaríe del Lombardo, pafló á
Italia con un potente exercico j forzó el año 773 los
palios de los Alpes en dos parages , y haviendo hecho
peda20S a los que los guardaban , arrojó el efpanto en
el exercito que mandaba Defiderio , et qual'le diffipó
enteramente acercando fe los viítoiioíos. Cario Magno
fitió defpues a Pavía, y con el refto de fus tropas cogio
á Verorta, y las demas ciudades de Lombardia. En
adeknte, haviendo pallado las fieftas de pafcuas en
Roma bolvio al campo , tomó a Pavía , que íe rindió
á díferecion , el año 774. Defidetío, fu muger, y hijos
fueron llevados priüoneros á Francia, Adalgíío hijo
ftíyo. fe havia retirado á Conílanúnopla. Efte m iícr.-ble rey murió poco defpues , haviendo reinado 1$
años. De efte modo fe extinguió en Italia el reino da
los Lombardos, que havia durado zcé años. * Aimoí—
no, lib. 4. cap. 69. So. Eginhari y Acciaoli, vida do
Carie Magno. Sigeberto y Adon, en la ckrenica. Paulo
Diácono. Ub. 6. de los hechos de les Lombardos. Síganlo ,
Ub., y j. del reine de. Italia.
DESIDERIO ó D 1D IER, Juque de T olofa, vaffatlo y oficial de Chilperico I, tey de Neufttia, era
entre los generales de elle principe uno de los mas recomandables tanto pot fu valor, como por lo iluftre
de fu nacimiemo. Se cree, que 5 . .Defiderio obifpo de
Cahors era de la nfffma familia, afli como era del mi£
mo país. Defiderio duque de T olofa, recivio orden dé
Chi! perico, defpues de la muerte del rey Sigeberto ,
que acaeció á fines del año 57 y de marchar a la frente
de un exercirocontra Childeberto, que pofleia enton
ces el reino de Auftrafia, príncipe joven de íolos cinco
anos de edad, y que no fe hallaba en eftado de poder
defenderle , ni cali cafi de fer defendido ; pero la vi
gilancia , y prudencia de Gondebaudo Tenor de Auftra
fia , a u guraron la autoridad de efte rey joven, pues
efte tal Tenor fe dio prifa á conducir a Childeberto á
Metz capital del reino de Auftrafia, yégano tan a farisfaccion aquellos pueblos, en favor del principe jo
ven , que á efte lo reconocieron pot réy en el dia de
navidad del año 573 , los de Gevatidan , de Vela!, del
Albiges, y del país de Ufcz. Defiderio no dexó de ha
cer marchar fu exercito hacía el Querci, el Albiges y
demas paífes Auftrafips vecinos á fu govierno, y íc
apoderó de ellos defpues de haver derrotado las tropas;
deí difunto rey Sigeberto, que fe hallaban de guarní-.,
cioii en la ciudad de Albi. Eftaba ya para entrar eq el
Limofin , y fometeclo al dominio de Chil perico ,
jando el rey Gontrano embió en diligencia contra el,
.general Mommolo. Hayicndofc encontrado ellos
dos.generales, Ilegáron a las manos; el combate fue
fangrienrq, Defiderio fue batido en e l, y perdiendo
14000 hombres, fe vio obligado á huir, y Mommolo
quedo viétoriofo. Defiderio bolvio por otra parte fus
armas, fe apoderó del Perigord y del A genes el año
S i , entró en el Berri el de 58;, afoló una parte del, y
ció á Surges j pero Gontrano y Chilperico haviendo
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hecho la p a i, ¿(te fegundo ordenó à fus generales le,
!nachos lagares. ha mitVa bijbcria de hanguedoc por leí
yantaran el fitío de efte ciudad, y Defiderio tomo la
padres Vie y Veifete, BenediBinos, ¡sm. 1,
derrota de Tolofir por la Turentra, la que deftrozó de
DESIDE R IO , facer dore y cura en la diocefis deT°*
pafo , aunque elle pàìs era del dominio de Chi! perico.
loía , vivía en el ligio V . Fue muy zelofo por la fé c^>
Haviendo muerto ette en Chelles por el mes de octu
ihoüca,y fe levanto vehememente contra el heregeVibre 584, íe declaró Defidèrìo à favor de Óondelfeudo,
gilancio y fus errores. Fue e l, quien con Riparlo, fahijo natural de C! otario I. y quìfa darlo poi feóor y
cerdote Efpañol, embíó á S. Gerónimo todos los e t
dueño à la provincia de Toloíá y al-Aibìges. Efta itiernos de Vigilando , que eíb faino doétor Ies havia
terprefa tuvo Ais cónfetìuendas 5 Defiderio por colliepedido para refutarlos , y fe los encargaron A Sifinio ,
guir fus ideas hizo arrenar en Tolofa la princefa RL
niongede la dioccfis de Toloía, que Empero íuobifgunta, hija de Chilperico, que yva à E(paña à cafar
po embiaba á S. Gerónimo, quien refutó efectivamen
con el principe Reéaredo , y fe apoderó de fus telo
te fus eferttos el año 406, dos defpues que huvo im
ios} pero haviendofe efcapado, à pefar de la vigilan
plicado á Ripario fe los remitiera. Se cree que Defide
cia de las guardas, fe retirò à la iglefia de nueftra ferio fue obifpo de Nances , y que es el mifino á quien
no/a de la Daurada, como uu azylo inviolable. Du
Sulpirio Severo llama fu hermano , y a quien dedicó
rante efte tiempo, aclamado ya Gondebaudo por rey
la vida de S. Martin en eftos términos : Severas Dtfidcde los Franceses , fe apoderó , ayudado de Defiderio t
rtofratri cariffimofahttem y &c. Defiderio havia contradel Coercí, del Pe rigo rd , de el Angumes, y entró en
hido atniftad eftrecha con S. Paulino, quien alaba muTotola, ¿ cuyo obiípo llamado Magnulfo maltrató
cholo puro de fus coftumbres , fu virtud, y ímtidad
Dcfiderio, defterrandolo adì como à la princefa Ride fu vida. También íe eferibio una carta , que es la
grinta, Pero Gontrano rey de Borgoña, havìendo ata
4) en la edición de M. Le Bnrn des Marets en 4°.^
cado àGondebaudo, y reconciliadofe con Childeberque era la j j en las ediciones antecedentes.
10} Defiderio, que previo las con feque nei as de efta
DESIERTA , efte nombre íé dio á dos filas que fé
reconciliación, abandonó el partido de Gondebaudo,
han defcubierío, y hallado cambien fin havitadores;
y Ce retiró à algunos caftillos bien fortificados que te
la una hafta entre la de los Ladrones , y la otra diña
nía en el Albíges , donde formó un genero decampo,
fiete leguas de la fila de la Madera. * Mari , dic
ción.
afin de meterle al abrigo de Gontrano; pero remiendo
lo forzaran allí mifmo, refolvio hacer la paz con GotiD ESIERTO, de S. Juan, lugar de la Tierra fanta ,
trano à qualquier precio que fueíe.Para obtenerla mas
que fe llama defierto por caula deque eíls cercado de
facilmente hizo pidieran fu perdón -, obifpcs, à quienes
peñaícos , y de montañas. No obftante efto,es un lugar
eftc principe, por un principio de religión y de piedad,
muy bien cultivado, que produce mucho trigo, vino
refpeéteba mucho; y para el efc¿to empleó también al
y aceytunas. Se encuentra en el la caverna, y fuente
íanio abad Vriero , al quai pro fe (Taba Gontrano una
donde S. Juan Baptifta hizo fus aufteridades, de las
Ungular veneración. Diípueftos ya rodos eftos prepa
qualcs fe ha hecho mención en S. Matheo >y a una
rativos, psíTó Aarrojarle á los pies de ette principe,
legua de la otta parte hacia el oriente, el convento
y obtuvo de él nò tan folamente iu gracia y favor ,
que tiene el nombre de S.Juan, y ha (ido conftmído
mas también d é fer embiado à Toloía, cuyogovierno
de nuevo enteramente dcípues de jo años. Es un gran,
le confervó'Gontrano, el qual eftaba entonces bajo
de edificio quadrado, uniforme., y muy hermoío. La
del dominio dé elle rey. Poco tiempo defpues , en el* iglefia que es el principal ornamento efta com pueda
año (87 dejó el Albiges, "y fue à Vivir al Tolofa no
de tres alas, con una bella media naranja en medio,
con fu muger Terradia y fus hijos, y con losbienes
íobre el qual ay qn empedrado mofaico, que iguala y
qpe deb muoio Albíges pudo, llevarle configo, y tuvo
íqbrepuja las mas bellas obras antiguas de efte genero.
bien predio ocafion de expecificar fu valor, y denotar
En la extremidad del ala feprentrional, fe bajan fiere
fu zelò à favor dé los dnterefes de Gontrano, reno
efcalones de marmol, para ir á un altar magnifico, vando la guerra ¿on los Wifigodos en la Septimania,
puefto fobre el miímo1lugar donde Ce pretende que
nació Juan Baptifta. A tres quartos de legua de efta
en donde ^fe -hallaran los Catholieos violentamente
perfeguidos. Entró con un exercito par la parte de
iglefia, fe encuentra una de Griegos, nombrada la
Carcafona, y fue à filiar efta ciudad, ¿os generales de jauta cruz, por caula de que , íegun dicen, efte terri
Recaredó les fáliéróri al encuentro, y quando llegaron
torio producto el árbol, del qual fe hizo la cruz de
los exercitoscn preferida, fingiendo los Wifigodos te
nueftro Señor Jefu. Chrillo. Hacen ver debajo del al
tar mayor en tierra, una abertura donde eftaba , di
mían à los Tránceles, levantaron el campo y retroce
cen , el tronco de efte árbol. Efte convento difta me
dieron. Defidetio que creyó no era fimutada la fuga de
día legua de Jerufáten. * Vidge Je Akp a Jcrttfalen año
ello, fe dìo a perfeguírlos- pero canfado de correr tras
1697. Tb. Cornelio, dicción, gecgrapho.
un exercito que huía en buena orden, bolvio al campo
DESIERTOS, tugares incultos, y que no-pudtcnque eftaba delante de Carcaffona. Como fu cavalleria
do producir cofa alguna para la rr anuceucien de la vi
por fatigada; no havia podido feguirló, y que la mayor
da del hombre, foto firven de albergue, y manuten
parte de fu infantería íe hallaba efparctda, tenía poca
ción á las beftias feroces. En Afia ay un grande nu
Rente, y conociéndolo los ifitiádos, fe aprovecharon de
mero de ellos , como aílí mifmo en Africa y en Ame.
la ocafion can favorable , haciendo una falida tan vigurica , entre los quales los mas famofds fon Jos Defiér
roía!, -que enríbolvieron en ella al duque, dejándolo
eos iie üybia y de Arabia, y de ía gran; Tartaria, de
muerto en'el fide, defpues de haver hecho pedazos Jos
los míales fe habló en los artículos concernicnres a
pocos foldádos que con el eftaban.Tetradia viuda deDeaquellos palies. El grande Defierto de Barca , donde
fíderia fe retiró entonces à Agen. Como ella havia fido
eftaba él oráculo de Júpiter Arrimón, y los Defiéreos
mucho más concubina del duque, que muger ptopria,
de la Thcbayda, A los quales fe han retirado tantos
pues eftaba cafada á la fazon con el condc£«í/rf//#, íéñor
y ran iluftres folitarios, eran también muy famofos.
Auverñato, quién la havia tratado muy -mal, viendo
La cícritura fagrada hace mención de algunos Defiér
Eulalio mueico à Defiderio, la citó à una àffambleà de
eos particulares, como del Defierto de H a i, en la
ohiípos, que fe tuvo el año* y 90 en las fronteras del
tribu de B en ja m ín (Jofepho, antigüedades de los Jo
Gevaudan. Compareció Tetradia, y no podiendo judies , lib. y .) y de los de Bethlcem y de Eugaddi, cu
ftificaríe, fue condenada i que reftitnieíie à fu mari
do,primero à demas de fus proprio? bienes quatro tan . la tribu de Juda. El primero de eftos era una vafta íi>ledad,llena de leones, y de otras beftias falvages;
tos de fo que ella havia facado de fu cafa, y todos los
y en tiempo de S, Gerónimo no havia en aquellas cerhijos qué návia tenido del duque Defiderio, fueron
declarados por baftardos, * Gregorio Turoncuíc, en , canias mas que pueblos totalmente barbaros. El otro
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int'tulada': la idea deHfacerdocio, y del fa-erificio de
Jefu-Chrifto. Era íencillo en fu modo, y poco dotado
en bienes de fortuna 5era pequeño de cuerpo, y fu ex
terior nada tenia que llámale la atención. Murió en
Liancourt cizañó 1S87 muy viejo, y ella feputtado
en el fepulchro del duque y duqueía de efte tal lu
gar i quienes lo protegieron mientras vivió , y que le
íirvieron de azylo y refugio en las di ver fas difedfíones
que fe le fuícitaron. * Diario deS. Amour. Memorias áel
tt£77!pÜ+
DESPAUTRE Ó V A N -P A U T E R E N a llamado
D espavterio , (Juan) gtammatico celebre del ligio
XVI. natural de Ninove, villa pequeña de Flandes ,
enfeñó «1 Lovaina,en Bois-le-Duque, en 5 . Vinox ,
y otras partes , y compufo fus libros de grammatic?,
que'tan repetida* veces fe han imprelo, onbogruphia,
ars epifiolica, &c, Defpautere murió el año 1510, ó
frgun otros el de 1 j 54 , en Comines. Adrián Hecqnec
hizo gravar fobre la lapida de fu fepulchro , un diftico
que nos enfeña que efte excelente gramático era tucr*
to : * Le-M ite, in eleg. Belg. Se veefe >Batí lee, diQ&.
ments de {os dañes, acerca de ios gramáticos.
DESPENSE, tnfquefe Esvínsí, (Claudio de.)
DESPORTES, bttfejuefe Portes .
DESPOTO. Efta voz en fn primer origen , íignifica
amn^o feñor, del griego yitrw¿7*c,j pero en el imperio
griego íigtiificaba la primera dignidad defpues de la del
emperador, como fe vee en todos los autores griegos,
que han hablado de los Defpotos. Lattnio de Viterbo
que formó un pequeño difeurfo tocante á los Defpodentes de París,
tb s, el qual refiere Macero en fu Hierolexicon , ha no
DESM A R E S ,( Todos-fantos de) nació en V ita , en tado , que quando los principes y otros feñores ha
Norman día la baja, á fines del ligio XVI. fue uno de blaban at Defpoto, le daban el timfo de ñariMut « , que
los diputados á Roma para defender la doétrina de quiere decir vuefira magefiad, del mifmo modo que
Janfenio, cuya condenación fe profeguia en el ponti
al emperador; y que fe daba también á la muger del
ficado de Intiocencio X. Profirió delante de elle papa
Defpoto, el titulo d
e
, reina. A llí havia dos
foheranias afeftas y agregadas ¿lo s Defpotos, de las
un difeurfo muy eloquente, cuyo detignio era moftrar
que la gracia eficaz porfi mifma, que hace querer y
quatés era la una el Pelóponéfo.. al prefe rite la Mpobrar, es neceífaria a todo lo bueno, que efta»era Ja rea, la qual polTéiael hermahodel emperador, y que
gracia verdadera de Jefu-Chritto , .y que la que foftefue dividida entre dos Defjtoros, Hermanos del em
nía el partido contrario era impía, y digna de fer
perador , aí fin de efte imperio. El fecundo diflrito eii
anathematizada. Aunque habló por efpacio de mas 4?
que mandaba un Defpoto era la Etolia ,1 a Acarnania
hora y media , no pudo acabar lo que llevaba prepa y las iflas adjacentes, que componían la íegunda DcCrado fobre'elle afunto , potque la noche que fobrevi- - poda-También huvó un tercer Defpoto -fuera de la
no le impidió leer los pafages c textos que todavía tenia Grecia, que era el Defpoto de Servia. Ello puede ver fe
que citar , y obbgó al papa á poner fin a la feífion.
en Gregoras , Pachimero, Actopolitó , Chn'ftodulo,
Defpues de ha ver curfado fus primeros eftudíos en y otros hiftoriadores Griegos. Viaje Jorge D éspoto
Caen havia entrado muy mozo en la congregación
de Servia.
dd Oratorio en París , donde d padre Berulle, def
DES-ROCHERS ó DE LAS 'PEfJ'AS, ('Guillermo)
pues cardenal, cuido con particularidad de fu conduíla, ohifpo de Wincheílet, fue hecho regente , durante la
y fe hizo fu amigo, defpues de ha ver fido fu dire&or.
minoridad de Henrique Iíbirey^de Inglaterra, en el
Se aplicó fobre todo al eftudio de la fagrada efe ricura, año 1119 ; pero ocho añ os defpues , Huberto de Éourg,
de S. Aguítín y de S.Thomas : en adelante fe dio á la gran juftirieró de Inglaterra, que tenia ganada la be
predicación y lo hizo muy bien. Su apego á la do&rtnevolencia del rey , quien aunque mayor quería rete
tía de S. Aguílin, tal qual la defendía Janfenio, fue Ja ner ¿ elle prelado cerca de el para fervirle de fus con-,
caula ó pretexto de muchas difienriones, que fe le fejos, lo hizo enibiat à fu diocefis.El áño 1251 fue
originaron. Se predicó contra el con tanto,ardíbuelto á llamar èfte obifpo ¿ la corte; y luego que
mi curo , que á alguno de fus contrarios fe le negó el llegó trabajó fin defeanfo à la ruina de elle privado,
predicar por efte motivo, fus enemigos no caníándo- no ignorando en nada que fu propria fegmidad de
ftí de perfeguirlo embiaron un día aprenderlo por or pendía de la perdida de fu.concurrente.'Sapo ganar tan
den de la corte, á una de las cafas del duqu#de tu y  bien e‘l efpiritu del rey, que hizo dar à Segrave fa
úes , y conducirlo allí a la Baltitla; pero fe efeapó de principal confidente el empleo de gran ju llic icro , del
cal riefgo con no poca fortuna, y permaneció retirado qual Huberto fue defpojado, aunque huvieíTe una
encala de un paylano, halla que le expidió una orden
patente’que le aíTegnraba efta dignidad, mienrtas v icerrada para deftertarlo. El padre Defmates no la re- viefe. Defpues de eftó , el obifpo no penfaba en nada:
civio, y- affi no tuvoefeÁo. Lo refiante de Ais días fe
mas, que en governár con ttn poder abfbluto. El, año.
retiró á la cata- de M. de Liancourt en la diocefisde
figúrente hizo venir à Inglaterra mas dé 2000 «valle
Boves, donde compulb una fuma de iheologia, tomaros Gafcones ò PoitevinoS, quienes con e l tiempo fue
da de las obras de S. Aguílin, que no fe há imptefo
ron provi líos de empleos, donde fe procuraron c a i 
todavía. El dílcurlb que profirió en Roma delante del
mientos venrajofos, con perjuyeio dé la nobleza de
pana, corre inferió en el diario de 5 . Amour. Com
Inglaterra; Eftás mudanzas defagradaron mucho à los
putó algunas obras tocante á las difputas de fu tiempo,
barones , quienes fe agraviaron mas por la refpueíta
que fe fian impreío, en las quales no; pulo fu nombre.
que el lés nizo, quando dieron de ellos fus quexas al
Füc el autor de Ja primera parte de Ja excelente obra
rey. Se hizo tan odio-fa' por íii halrirez, quedos obifpot

firvto <32 retiro áDavi*!» quando huyl la colera de
■ Saúl, que lo queria matar.* I. J?<g. 14DESLIGNER1S ,*( Jacobo Diego ) prefidente en el
ystlamsoto de París; era íegundo de una fatuiba an
tigua del país de Beocí. EIludió en París-, en Lovaina ,
en Padua, y en adelante cftando de buelta en la ca
pital del reino * fe hizo ver en el tribunal, entre los
abogados mas celebres de fn tiempo. El rey Fiancifco I.
quefe complacía en foílener , ayudar y adelantar á los
literatos , honrró á Deíligneris, con él empleo dete
niente general del bailliagede la ciudad de Amiens ,
Juego con el deconfcjero enel parlamento de París, y
finalmente con d de prefidente de la tercera camara
de Pezquifas el año 1544 y de prefidente de morrier
elle miímo año. Deíligneris fe adquirió eu todos eílos
empleos , mucha reputación, El parlamento le come
tió repetidas veces fus negocios mas importantes, y
Jo empleó fobre rodoquando fe trataba de bazer ad
vertencias al monarca. Ellas funciones fueron las que
le dieron á conocer al rey Henrique II. quien lo deftinó
para que fuefe uno de fus embaxa'dores al concilio de
Trenco. Deíligneris íoíluvo en el con mucha valentía
las libertades de la igleíia Gallicana, y la reputación
de fu principe. Murió dos años defpues, el de 1 j-yfi,
y fue enterrado en la igleíia de los canónigos regula
res de fanta Cathaiina de Vallo de los elludiantes, de
quienes havia adquirido el de 1J44, un pedazo de
terreno , en el quaí fabricó un palacio grande , qué
todavía fe llama, el palacio de Carnavaíer. Su pofteridad la refiere el feaor Blanchard, hifioria de les prtji-
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en una affamblea lo amenazaron de excomulgarlo j •. $*?%*$#* Cajímiiy.principe d*p Naflau-Dietz^ Stadhou^T
pero iió hizo cafo alguno de fus amenazas, foften¡endo der de Friíia ; á Luifa Sopbia que nació en f j de fe^r Hémpiréqüéél rio dependía,de fu juriídíceion., porque tiembre i667 , y murió en^i^ de abril ^678 5.a Mari# ]
el hayia (Ido fagrado por el papa, Eli el año i 134 , Leonqfo nació en 14 de marzo-. §671^ y cafó con /w^tf íorih.o'cbnírá la vida del conde de Pembrook una con. Radziyi^, duque de Ólikayk HeRrtiquf{ajneí e^a& n a -.
j uracioü j qiié te coílo la vida ;á efte feñor. Pero m¡en -ciq el. año 16745 a L eopoldo, qü^figuesy á Juana
tras q u lcipb ífpo fe. fervia del poder dél rey , fin fa- -(-harlotta, que nacio eu 6 di?abril r 6 8 t,y cafó,en el.,
veri ó eílcpriucipe,
deshace rfe de ¡Tus enemigos , de 1639 con Pbelipe Guillermo Markgcaye deBrandef >
Éimond arzóbifpo deCaíiiq.rberytraba jaba fecrcta» burgo , que murió el aúo iy n ,
mente;para Arruinarlo, y, rechizo tan bien> que fufi
L f.opoi.nA nació en j dé julio 1676, y fuccedio á fuembiadb a fu dio^efis, donde fe mantuvo dos años, padre, en S ue 169; , y fue general Velc-tnatifcaldel;
hada que (alio por orden def papa, quien lo llamó rey de Prufiia, governadórde Magdeburg,.&c. y ca—;
cerca de fu per'fona. El ob.ifpo de Winchefler murió el vallero del Aguila-negra,fía dado brillan^ pruevasi
Ario 11 j 8r. Era mirado, y con razón; como lino de los de fu valor en Alemania , y en Italia, y cafó el añoj
rincipales autores de las turbulencias , de las quales 1698 con Ana Luifa de Foffin, hija de un ciudadano
ue agitado eñe reino, Havia aconfejado al rey Henri- de DeíTav, que nació en 21 de marzo rÓ77 y decla
que IIP de acular las dos patentes del rey fu padre, y rada princefa en 17QIJ tuvó de éllaá Guillermo Gafa*
que aii rafe los eftrangerós á fú reino,'para confiarles vo principe hereditario, nacido en 20 de junio 1699;
los empleos públicos. * De Rapin T hoyras, hifioria de á Leopoldo Maximiliano , que nació en 2 j de diciem
Inglaterra, ton1. 1. lib, 8.
bre 1700 i k Dietricb ó íb'odoro, nacido en z de agoDESSAU, cadillo en que fe metió Nicanor k rue
fto 1701; á Federico Eugenio que nació en *6 de di
gos dé algunos Judíos, quienes fe adfcribieron bajo ciembre 17ÓJ ; á Luifa, nacida en i 1 de agofto 1709,
de fu protección. Ló guardó k ruegos de ellos deípues y á ¿Latericio, que nació en j 1 de oéhibre 1711. ,.
de muchas tentativas inútiles de fus enemigos,* //, Ma~
DESTIERRO, Pena muy antigua. Algunos han he
thab. XIV. 16.
,
cho remontar fu origen halla el principio del mundo ,
DESSA'W, ciudad de Alemania, en Saxonia la al quando arrojó Dios á Adam del Parailb Terreflre, y
ia , capital dé lá tierras del principe de Anhalt, quien que cafligó á Caín de fu fratricidio, obligándolo a que
refide en ella de ordinario , en un cadillo muy bueno. anduvieíe vagamundo, errante y fugitivo (obre la
Eft i (obre el rió l i b o , quien recive allí el tío pequeño tierra 5 pero fin remontar tan arriba, puede decirle
de Multen , entre Virtemberg y Magdebourg. DefTavr que el Dcflferro, lo han practicado todas las nacíotiene Una buena cindadela.; fe edablecio en ella una . nes , quando por el bien publico, ó por caftigar los
’Academia con el nombre de compañía fruüificante.
delitos, fe han tepelido ó atrojado vañallos, que eran
DE5 S AW -y la familia dé los principes deDeftajv, onerofos al eílado , ó que havian cometido algún de
pró'viéñe de JóAchih Eiíkesto, principe de Anhalt, liro fuera de fu patria. Éurycheo arrojó a los Heracliéuyó hijo primogénito, J uan Jorge 1, defpues de ia dos (fe Argos, La ley del Óftracífmo entre los Athcmuerte de fu pádre, reinó folo el efpaciode cerca de nieufes, condenaba á deftierro A un hombre que lle
ao años Cobre todo el principado de Anhalt} pero en gaba a fer fofpechofo, por caufa de fu cxceffivó poder.
adelánte páftió cón fus hermanos, y hizo íu refiden- Entre Ios-Romanos para obligar k un hombre á que
«da eh Deífavt. Murió el año 16 i S , dejando muchos hi íaliefc fuera de los eftados de la rfpubliqua Romana
los de fus dos muge res. De la fegunda tuvo á J uan ó del imperio, fe prohivia a todos los ciudadanos y
C asimiro , que ligúe en la linea de Deílaw, y. J orge vaílállos le diefen focorro alguno, lo qual fe llamaba
aqna & ignis interdiclio. Eran relegados á las iflas para
A ribert de Worlitz, y de Radegaft, que nació d
año 1609i y murió eñ el dé 1654, dejando de fu mu- fiempre, ó por tiempo determinado. Finalmente el
ger Juana Ifabel, hija de Chnflobal de Grofléx;, ma- deftierro ha (Ido y es todavía un caftígo común en
rifcal del principado de Anhalt, un hijo llamado Cbri- todas las naciones, * Antigüedades griegas y roma
nas*
fiiano Ariben« ,ícúor de Radegaft, quien hizo en vano
largos esfuerzos para obtener el principado, y quien
DESTINO* diofa llamada alfi por los andemos pa
fin haverfe cafado, murió en el fervicio delempe ganos , ia qual reprefentaron con el globo del mundo
rador , cerca de Coblens, en 14 de julio, 1677*
debajo de fu pies , porque creyeron que todo quanto
el comprehende y encierra, ella y fe halla íometido a
J uan CAsiMiRo nació en 7 de diciembre 1596, y
fus ley es. En la mano le ponían un v a fo , que
fe empeñó en la guerra de treinta años, bajo la pro
tección de la Suecia, y murió en 15 de feptiembre
mas es que una urna fatal, en la qual fingen todos los
1660. Cafo dos vezes, la primera con Inés hija de poetas eftan contenidos todos los nombres de los mor
Mauricio Landgrave de Hcffe-Caílcl; y la fegunda tales. Nada ay ni fe encuentra mas ordinario en los
con Sepbia Cathalina hija de Cbriftiano príncipe de An epiraphios de los paganos que las quexas que daban
halt Bernburg. De la primera tuvo entre otros hijos á de la malicia, embidia y crueldad de los Deftinos qué
J uan J orge II. que figue; y á Luifa cafada el año fon inexorables, y que. no fe dejan ablandara! incli
nar á las lagrimas. De nada íitve el decir., que la voz
i 6a 8 con CbríStano duque de Lígnitz y de Brice, y
latina fatím , que íignifica el D e f ino, no ¿endo feme
murió el and t í So.
nina , no debían los amigaos repréfentar el Deftino
Juan Jorge II. nació en 7 de noviembre 16 17 , y
fue Welt marifcal del ele&ot de Brandeburgo, ySta- bajo la figura de tina-diofa, pues que vemos que mu
thouder del condado de la M ark , y murió en 18 de chas divinidades como Venus, la Luna y Baco eraü
agofto iC y ;. Eli el de 1658 cafo con Henriqueta Ca~ tenidas por machos y hembras 5 lo qual parece ha
tbalina de Nafiau, hija de Federico Htmique principe verfe facado del di&amen y fenxir de los Stoycos, quie
déOrange , de quien tuvo k Emilia Luifa, nacida en nes decían que los Diofes eran de ambos fetos. Los,
7 de feptiembre 1660, y murió en 1 x de noviembre mífmos Griegos de quienes havian tomado los Rom a,
del miñano áño ; a Henrie¡utta Amelia, nacida en 4 de nos cafe todas fus fuperfticiones llamaban al Deftino
enero 1661 y murió en el mifmo mes: a Federico C*fi- tiftapfiii», con nombre femenino, como Phdranto ó
miro, que nació en S de noviembre 166 j , y murió PhurnUtus en fu libro de ia naturaleza dé los Diofes.
en 17 de mayo 166 j - á Ifabel Albertina , que nació
E l def ino , dice e l , « le aue hace que todas las cofas,
en i° . de mayo i66j.~ Primeramente fue abadeíá eflen iifpuejlas o conducidasfegun el orden ile vrt principié
de H crford, y defpues fe .cafó con Htnrique duque dé eterno. Se halla medalla dé oro de Dioclcriano, gra
Saxe-Barby y murió en j de oéhibre 1706 ¡ á Henri- vada en las notas dc Pignerio (obre las imágenes de los
•¡acta Ameliay que pació chañ o 1666, y cafó con Diofes, donde los Definios Ce ven renrefentados én e l
’
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retes debajo dei typo de tres mugres,' Dice Proco
pio que et templo dé Ja no eftaba en Roma en e mer
cado* junto ates tres Deftinos /qiieios Romanos lla
man las Vareasi E lle autórciVnfúndelas Parcas con los
Déftinos , tbmo liate táñibiéñ Apuleio. Los antiguos
jas colocataii en numero d’e néss porque decían el
los , todo lo qué efta debajo del cielo, tiene fu prin
cipio. progreíTo y in . Ella es- la cania por la qua! ellos
miímos deftinos eftan figurados debajo de pero eiíbiéma que es e! de tres termos femeninos
es decir
tres mugereS rèprefentadas fojamente de medio cucr
po, y a nft^lp'dé termos tales , y afín que de ello no
íi pueda dirdáTj la infcripcion que aquí fe lee f nos
lo aítegura.-
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era-, eran úna mifmatroih. T al es el diflamrn déf.'piteélo.y de otros muchos philofóphos de 1¿antigüedad.
* Antigüedades griegas^ romanas.

,

DESULTORES-que.los Griegos llaman
,
es el nombre que les antiguos daban a los que falta
ban con mucha agilidad y dé(treza de ün cava lío a
otro. El origen de eñe exercicio v iene de las naciones
batbaras j q ue en la guer ra ^Melaban de cayallb, para
tomar otro que viniefe dé réfrélco. Eíló acaecía de ordiuarioi entre los ScythaV, íégiin Ammíáno MárcelL
no, lib. l i . entie los indíoS Íegun Herodotó, iib. 7 . y
entre tes Numidas pot retáción. de Strabón , y de T i
to-1 i vio, lib. x^.cap. *9'. Paftoel ufo á los Romanos,
en fus juegos de corridas _jteb¡leas , que fe hácian en el
circo, etíél qual fe veían no folamentc carros de dos
F A T íS
i y mas cava líos , mas también de ellos Deíultores, que
corrían el premio con un folo cava!lo , el quahmuda
Q. F A R I U S
ban en un inflante , pata montar otro , que no havia
N YSU S
corrido. Hygino haze la defcripcion de ello en fu li
EX V O T O .
bro de las fábulas, cap.So. y Ifidoro, lib, 18. cap. jy*
Los Sarmatas fobrepujavan en elle exe'rcicio, y loa
Porque los termos » fiendo Tos Di ofes délos limites ■,
Hu (lardos confer van aun de ello algunos veíligíos.
foinatnbìénTegun los Paganos , los Detti nos, quienes
limitan fioeft-ra Vida, y terminan también todos nu’e- * Varron , de re ritßie. lib. 1. cap. 7. Cicerón , orat. pr*
L . Murtna, Manil. aßronomic, lib. j. Propercio, lib. 4.
ftros deligúios. Lucano ha confundido en muchos lu
eleg.,i.v. 35. Fefto PompeyO, lib. 17. Thomas Dempgares de fus-obras, la fortuna y el dettino. Ovidio ha
fter, enfus paralipomenos fobre Roíino, lib. ¡ . atttignece decir por Júpiter à Venus , que fe esfuerza ella en
dades romanas, cap. 44.
vano à romper los decretos de las tres Parcas, que
D E T I, ( Juan Baptifta ) cardenal, era de Florencia ¿
fon íonnurables y eternos, y que arreglan codo lo que
y pariente del papa Clemente VIII. cuya madre ío
acaece en el tiempo, lib. i j . de los metamorphofes.
llamaba Donna Leía Deti. Apenas havia cumplido los
1S años de fu edad quando entró en el feminario de los
— "—■—
■ “ ■ Sola infnperobiie fatuin
Jefuitas de Roma el año 1599. El papa mirándolo co
Nata , movere parasi taires licei ipfa fororum
mo un mozo de grande efperanza, lo hizo cardenal;
Tetta trium, cernes itlic melimine vafto
pero Deti viendofe en tan corta edad elevado á tal di
E x are & folíelo rtrtm tabularía ferro ;
gnidad , abandonó fus eftudios, y hizo bancarrota de fu
- £¿*a ñeque cencutfum cali, ñeque fulminìi tram ,
virtud. En adelante no peuío que en divertirfe bien, no
Nee metítunt utlas tuta atque atenía riti nàti
obfervando regla alguna en fu condu¿la, de fuerte que
. InVenies sllic ineífa adamante perenni
no lo llamaron más á la corte del papá ¡ qué Montino ,
Fata mi generit ¡ legi ipfe animoque notavi..
nombre que fe impufo á éfte fogou> cardenal Innocencío del monte que el papa Julio III. havia adopta
Fero effe tal poeta, affi como los demas han exprefado claramente , que la voluntad de Jupirer es la que do por fu fobrino-No obftante como vivió más que to
dos los cardenales, que ha vían tenido él capelo antes,
hace el delfino ; porque es nectíterio diftinguir la fa
que e l , fue deán del facro colegio, á lá flor de fu
bula de las tres-hermanas viejas que fe llamaban las
Parcas , y que folo era una bizarría poetica, dèi di ¿la edad. Pero la go ta, y otros males incurables que el fe
havia adquirido en la defordenada vida que havia te
men utiiverfal de todos los poetas. Cicerón rechaza el
nido , fueron caufa de que apenas pudo tomar poffedettino de la íupetítician , que es el de las tres herma
nas , y nos dice que et dettino es la verdad eterna, y la fion de elle empleo, y murió poco tiempo defpues.
caufk primera y dominante de todos tes Teres. Los ido Muchos cardenales citaban de parecer que fe le qui
ta fe efte empleó; pero Urbano tes refpóndio : (i yo
latras reprefentaban por etto las horas , y Jas parcas
(óbrela cabeza de Júpiter, para demottrar que los de •>quitara el deanata ñ D eti, pariente y criatura de
ftinos obedecen à Dios, y que el diípone de los tiem
» Clemente VIII. hiciera mas mal á la memoria dé
pos y de las horas fegun fu voluntad. He aquí pues lo » efte gran papa, que á la perfona del cardenal; y haque acerca de ello dice Paufanias , in
capite hora » zieudo affi, faltaría al reconocimiento para con
& Varea conjifiunf, fata enim favi parere & efus riHtH » Clemente , á quien yo debo el principio de mí fortemporum neceffitudinei Àefttibi neme efty
En
i>tuna. Mas vale permanecer afli. » En el conclave del
otra parte habla el de Júpiter apellidado n»**}*»« , año 1604 , D eti, jildabrandim y Pie , tuvieron cada
farcarum dux , el conduítor de
, no follmente uno una voz en un eferutinio para fer papa, lo que pa
como no ignorando la refolucíou de ellas , fino como reció muy rediente, por razón de fu juventud y peca
fiendo de las m.ifmas el dueño, y feñor. Plutarco nos gravedad; pues que como jovenes atolondrados ha
dice que eftas tres diofas, que fe llaman las Parcas, cían mil loenras en el conclave, corriendo por la no
fon las tres partes del mundo ; conviene à fi ber el cie che por las celdas, y llamando á la puerta de los viejos
lo de las eftreílas fixas ; los cielos de las eftrdbscrran
Cardenales; lo qual dio motivo á que dixefe el carden
tés, y ette grande efpacio de ayre que fe extiende def- nal Franciíco María del monte : nueßros jovenes car
de la luna halla lá tierra ; el encadenamiento de todos denales réprefentan la comedia en quarefma; Deti, haze
qftos cuerpos , y de codas las califas compre hendí das la nímpha; Vio él Triveüno; y S. Cejaría ó jSldobranen eftas tres grandes partes del mundo formadle de*
dint, la criada de la taberna. D en , tenia buena m efa,
ft’fio j digamqflo affi, corporal, que producé los efepero no le hacia honrra alguna , porque ordinariamen
naturales, fegun el enrío ordinario de la natura
te comían en ella bufones y mugéres libertinas. Muleza; mas cfto no es fin alguna divinidad, qne es cò rio eu el pontificado de Urbano VIII. * qt, ¿iEl, $miv.
nio el alma del mundo, y quien la mueve por fi m if
Holl. Mimarías del cardenal Bentivoglio, Cartas del
tef i y p°r inteligencias que ha refundido ella, en el, cardenal de OfTar.
Y ñ qóieu de ella propria fus ordenes, que fon el detti
DETRIAM US, architeAo, en tiempo del empera
no intele&ual, Attégura Diogenes Laertio que decía dor Adriano, fupo ganar la gracia de efte principe, y
2ten0nf que Júpiter, Dios,, el dettino y la inteligen- mantenerle en ella. Efte emperador le confió la con-

Jovis
qui nefeiat.
las Parcas
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riuflade los mayores edificios, que el hacia conftruir
epoca* de lá chronologia de Éufevio, alìgnàn èftè
en Roma. Quilo que rétlableciefe el Pantheon a la ca
Diluvio el año i j i j . antes de la era chriftiana, el 6 j
pilla de Ncptuno, la plaza ò mercado llamado forum
de Múyfes, y el
de Gecrops. San Geronimo, fan
oíugttfti ; el libatorio o baños de Agrippina, y Otros
Cyrilo y fan Aguftin, creen que ella til inundación
.machos edìfidos, qña havíánfidoaf ruinados ò que
íucccdio en tiempo de Cecrops rey de Athenas, quien
mados. El mifmo architetto conftruyo un templo ma
comenzó à reinar el año 1 sjS antes de Jefu-Chriílo,
gnifico confagrádo à Trajano ; el puente áÉfius » y la
El ultimo de ellos fa utos doétores refiere uiia opinion
i'epultura de Adriano próxima al Tíbra. Tranfpoftó
de Varron , à la qual parece fe atiene, y es , que eflé
también el templo de la BuenaBiófa en otto lugar del
dicho Diluvio acaeció reinando Cranao , que íuccedfó
que antes fe hallaba \ y hizo arraftrar ò llevar allí por
à Cecrops, y afcehdío ài tròno el año i j'óS antes dé
un tiro dé i+ elephantes là eftataa colofa de Nerón ,
Jefu-CIuifto : Jorge Syncello, Cedretío y algunos,
•que Adriano haviá confagrado al fol.*Felibiano, com otros chronologiftás, padecen la mifma iñccrtidum
pìhe ion de U vida y de las fibras de mucho¡celebres arfihibre; y no eoncuerdatt entre ellos acerca del reinado
tebles f tom. j.
de ellos reyes AthenieílfeS, ‘Ai en punto de las demás
DE V A , { el ) rey de LaíTa en la Tartaria, que tie
circunílaixciáS. Ubbo Emmio coloca eñe Diluvio el
ne el govlerno del reino. En el mTfmo país, y al
año 349 antes de la toma de T roya, y 133; antes dé
jnífmo riempo ay otro rey llamado L a m a , que vi.
la epoca dèi nacimiento del hijo de Dios. Los Marmo
Ve retirado en un palacio fin mezclatfe en el goles del conde de Arondel, que publicó y comentó la
vierno.
primera vez Seldeno ; y defpues M. Prideaux adelan
o
, villa de Eípaña, en la eofta dèi
tan éña època cerca de ttí años. Difcutro fe puede de
Cecearlo Cantábrico, diñante de la ciudad de
Se.
cir con Varron y Apotlodoro : que eñe Diluvio fucbaftian 6 leguas. Tómá el nombre de fii rio , íhezclado
cédio reinando Cranao, y fizarlo en el año 1333 del
mundo y que es el 1 j 00 àntes de Jefu-Chrifto. * A pol
allí con el mar; coge algunas ballenas, tiene mucha
pefea; y mas dé 500 Vecinos y una parroquia. Hace
lo doro , Ubi 1. Diodoro, lib. 4. Strabon, lib. y. Paulápor armas en eícudo úrusnavesque los Gnipuzcoanos . nías , lib, i.art. Cónon s referido poi Phocio, cod. igá.
acaudillados de un cavallaro de la familia Itariazabal,
fiar. 27. 5 . Gerónimo , en lachrenica. S. Cyrilo , lib. 1.
ganaron à los Francefes, y llevaron à èftà villa. La
rvntra Jal. y S. Aguftin, lib. 1. de la ciudad de Diost
càp, jo,U bbo Emmio, ¡ib. 1, vet. Crac. Petau , lib. 2.
fundó el rey
Sancho el IV. de Cartilla año 1 2 9 4 ,
«ombrandola M e n te -r e a l, ful o media legua di fiante,
Cap. 9. raticn. tempi & tn chronic. Riccioli >cbfon. reform.
en quien permanece la àntigua iglefia Izíar. Defpues
ivtn. 1. lib. 3. n. 6.
Alonfo X II. fu nieta la traíladó donde oy fe v ée, año
DEU D ORIX, hijo ¿e Betñtis, muy celebre entre
i 14) ; reciviéndó la córrienie denominación'. * Galos Chetufcos, fue uno de los principales captivos que
parecieron en Roma en el trtumpho del joven Germa
xibay
4,
9.
s .I
14.
1 8 . Haro
nico. * Strabón. .
.
iìb . y. càp. 7.
.
- i
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D EVENTER, ¿iudad de los Daiíés-baiOs, capital
D E V A N O , ciudad de là ifla dé Ntphon , una'de lis
de la provincia de Over llTel, con obifpadó íufragadel Japón. Éfta ciudad, capital de un reinó del mifmo
nombre, efta fítuada en la patte Occidental de la co- ! neoà Utrecht. Los autores Latinos la llaman Dovetti
tria, y éftà fituàda fobie el rivazo derecho del ItTel, A
«iarca de Ochiu. * M ari, dicción.
quatto legnas de Zwol. Es una ciudad grande y herD EUCÁLION ; rey de Crera, íuccedio à fu padre
mofa ; bien cooftruida y bien poblada ; ceñida de una
AI inos II; acompañó à Jafon à la conquilla del toyfon
muralla con dtverfas totees, y foftbs iteuos fiempre
rie oro ; y à fu buelea declaró la guerra à The feo, pór
de agua. Algunos creen recivío efta ciudad fu nombre
no havetle querido entregar à Dedalo, qué fe havia
rie un havitador tico llamado DavOn, amigo particu
tetirado à fu abrigo ; pero haviendo conféntido deflar de S. Lebüino, quién convirtió eñe país à la fe.
f>ues en el matrimonio de fu hermana Phedra cón ThéDeventér tenia una iglefia con el nombre de eñe fanto.
feo , y hecho la-paz con el x reinó tranquilamente.
Bernulpho obifpo de Uttecht ; la erigió en colegial, y
Defpues de fu muerte , Idómeneo hijo Tuyo afceñdio
defpues en rel año i j 59 fue erigida en cathedral ; pero
aítrono hacia el ano dèi mundo 1831 y 11Q3 antés
de lefu-Chrifto. * Diodoro, lib. 4. A poli odoro, lìb. 3. . luego qué los Proteftantes- llegaron à íer dueños del
país fe retiraron à otra parre ios obifpos. * Guichardim .
.
,
;
no, deferípcion délas Paifes-baxos. G azei, hiftma cclef.
D E Ü C A L IO tf, rey de Theífalia y hijo de P roáíedel Pais-baxo. Valerio Andrés, in ropogr. Belg. Eurardd
ih io , cafó con fu prima Pyrrha. En fu tiempo pade
rie Redé.
ció ja Tbelfalia , tal inundación, que tomáron los poe
DEVEREUX, cafa antigua de Inglaterra que fe dice
tas motivo de elio, para decir que todos loS hombres
provenir de la villa de Evreux en Normandia, ha pro
perecieron'en ¿lía. Por reparar el genero humanó,
ducido grandes hombres defde él auio 1193 , en qué
Dsucalión y Pyrfha, confultarori al oráculo de Themis , y eA cooféquencia de fu repudia, arrojarbnpór 1 puede principiarfe à hablar de ella » comenzando por
GuiLLtàMÒ Dcverenx, qu«CÚ tuvo por hijo à
detrás de ellos,.piedras que[fe mudaron en hombres
J uan Deveteur, quien hizo grandes férvidos cony mugeres. És notable , que Ñ oe haviendo fido llama
do Ifcbhaadamas, qué quiere decir Zabradar, fe pueda ; tra lós FrañcefeS y. los Flamencos, à los reyes Eduar
traducir en griego**»? ilippàiSnarido de Pyrrha. £íi idio do IH y Rìcardo II. Eñe ultimo lo hizo governadoc
ma Phenicio, E b e r tlignifica una
, y un 'hijo i ; del cadillo de Leeds , en el condado de Kenc; y lo re
dé fuerte que puede créerfe, que las' piedras que dicen tuvo ‘para que firviefe junto à fu perfona cou cien
los poetas, haver atrojado Deucalion y : Pyrrha^ nó ; hombres de armas , dé los quales cinco debían fer caA
eran otra ¿ofa lího fus hijos, quienes han íido toma- . valleros , ademas dcl mifmo. En: adelante fuc capitan
de Calais, condeftable del cadillo de Douvres, iguardos y tenidos por piedras, pór caula del equivoco de
dian de los cinco puertos ¿ymayótdomo del rey. Tam
fa yaz. Ovidio háce dé elló mención en el libro pri¿
bién foé nombrado paia tratar con los,Fcañcefés y Fla^
mero de los Mctámorphofis.
(
mencOS ; fue diputado át parlamento éntre los balones
Los hiftoriadpreí ettari diyifos, y no poco , robre
del reino, y murió el año 139;«
laepóea del Dijuvio de Deucalion. Ù n autót antiguo
Entrí> en la fuccefion por haver muerto fin hi
cjiie refiere Clemente Alejandrino en ei lib. u de-lis
jos , fu hermano menor llamádo G v i t it ù t o , el qual
fytmatai) lo póne j j o años antes de là corúa de
tuvo
l í ’i
Troya ; y affi hayriaacaecido el año del mundo 13 $1 ,
G a Utibr Devereuz primero del nombre *y efte A
y 1 304 antes de JefuChrifto. Saliano, Spondauo y
GAVTIER i l del uombre, quien tuvo à
I
algunos ortos; qúé le aplican con particularidad i las
f ■ ■ TT trtij;
íí» » m
■ ' ' ........
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eia. DefpacHÓ ella para'qué bolviefe , y manífeftb mu
cha impaciencia baila íu buelta , diciendoquichas ve
ces i.Ncjotroj itnnìùs à.èfie :Mancebo agarradé por la ca- ■
befa j temo *&Xel tote deSídmi »■ porf u i apnftiramien

GAtfm*. foevereiixíÍE del nombre, A, quien creó j
barón de Ferrers, el rey Eduardo lV , el año i +í*1 5
en recompenfa de fus fervicids en la guerra contra i
-ei rey- Henrique VE v fue muerto en la batalla de ;
iJofuvorrh'field, el año i ;Ü rtuvo por hijo-a
i

tos,

.

:

Sus hazañas grandes en Cádiz , contra la Hora Ef_
J uan Devereux, barón de Ferrers» que mudo el ‘
pañola, y el faqueo de cftá tal ciudad , le adquirieron
año 14 97, el qual dejó por hijo á

GAurrEít Devereux IV. del nombre, barón de Fer- ; mucha reputación entre los Toldados, y !econcillaron
mucha aura popular, lo qtìal le atrajo muchos enemi
iers, que fue creado vifconde de Hereford, el año
j j fo ; cambien fue caválleró de la jarreriéra, y murió gos. Fañado eliofile embiado contraer fanioío rebel
de Irlandés llamado ‘I irono ; peto no podiendo ò ño
el año 1 j f SVCafo dos veces, y del primer matrimonio
queriendo feguir los diélamenes de la córte -, perdio el
tuvo porhijo entre otros á R i c a r d o , que ligue; y de)
iegundo nació E duardo Devereux, que formó la ra- faverde la reina» y bolviendo à Inglaterra con el deina de lus vizcondes de Hereford, que fe refiere aquí lignio de defviar de la perfona de efta princefa, íus
enemigos, fue déft^rradó a fu caía. Se agregaron à el
¿tfpitcs.
R icardo Devereux, cávallero, murió antes que iu muthiflímos militares, quienes le perfuadieron fe fo_
blevaíel tomó pues las armas con él deñgiiio , decía
padre y dejó por hijo a
GAúriíR. Devereux V. del nombre, vizconde de é , de alejir de la immediacion de la reina los malos
Hereford » que fue marífcal de campo del ejercito, canfejeroi ; pero hnviendoie engañado con la cfperancoima los éondesde Northúmberland y de Weftmor- za de que los hav¡cadores de Londies le decíatariatt
land en la rebelión, remando la reina ííabel, quien en favot fu yo, fe retiró à fu cafa de Eílcx donde íé,
lo creó conde de F.lTrx, y lo hizo cávallero de la Jar- vio obligado á rendtríe y llevar fu cabeza en tin earitiera; Los embidó-.fr.s de fn fortuna configuteron dahalío. A fu hijo Roberto, reftabíetío él rey Jayme
fueíTe embiado á Irlanda contra el gran'O-néal; y fe VE ó jayme I. y efte ha viendo tenido pefadumbre pot
tramaron las cofas dfi modo que no pudo ejecutar la difolucíon de íri matrimonio con Francífca hija dé
cofa alguna de conñderacion , aunque fe le htivo pro Thomas Howard, condc de Suffoík, paQÓcómp fe ha
metido la fbberania de la Tíltonia, Abandonado de la dicho A militar al Palatínado; y quando el rey Car
corté» de fiis amigos.y Toldados» bolvio a Inglaterra los L rompió con fu parlamento, mando las fuerzas de
(lefpu;s de ha ver ron futrí ido úna gran parte de fu cau los parlamentarios como general de ellos-. Murió-fíri
dal , pero por las marañas de! conde de Leicefter fue dexar hijos en Londres en 14 de feptiembre 16+6, no
huello á eínbiar a Irlanda con el tirulo dé conde ma íin fofpechas de veneno. Por fu muerte, el titulo dé
lí fcai , de efte temo, donde murió de pefadumbre, y vizconde de Hereford, palló A Gqutier DévereuX del
At difíénteria , el año 1 ^76, no íin fofpechas de vené- caftilio Bromwich en el córidadb dé Wafyriéfc. Gamie?
jío» las que aumentó lo pttorito del m.itrimonicodel tuvo-de fu muger lfahel, hija de Thomas Knigthléi dé
conde de Leicéftér con fu viuda, que era belitóma ; Borthowal en el condado de Stafford, entre otros hi
jos A Leicefter quede fuccedio, y quién dé fú huijtuvo por hijo A
, R o b e r t o Devereux, conde de ElTbx, vizconde de ger Prifciila tuvo ¿ Eduardo, vizconde de Hereford »
Hereford , "y cavallero de !i Jaíretiera, de quien fe ha de Dugdala , de Fuller » & c. que vivía el año 1701.
blara tn Articulo fepstradv: fe Ic coreó la cabeza.el año * DÌQ. ingles
DÉ V E R R À , diofá que los Páganos hónorabáñ por;
i 601: y tuvo por hijo á
Roberto Devereux II. del nombre, condede EITex, mariténec la limpieza en fus cafas. Efta pálabra viene
y vizconde de Hereford, que nació el año 1 ^91. Jal- del latí n devierò qoe lignifica barrer. Éíá lina de las tres
íñe I. Rey de Inglaterra ¡o reilablecio en fus bienes. divinidades fegun Varrqn , y S. Agufttri éri fu ciudad
Htviendo teñido mucha pefadumbre por caufa de la de Diosjú, quienes tenían por coftumpré los antiguos dé
difolu'cioh-de fu primer matrimonio, palló alPalati- -invocar, para que.guardafe una muger parida, ténado , a emprender el exercicio de las armas ; y qtian- miendo que Sy Ivano Dios de los bóíqués y de los cam-:
do el rey Carlos !, rompió con iu parlamento » mandó pos ,110 en erafe de noche y la maltrátáfe.Éftas tres di
íás tropas de los parlamentarios como general de ellos vinidades eran Interádona , affi llamada por la tajante
t murió en Londres en 14. de féptiembte 1646, no Cu de la hacha :Pilomna, dé[ pitón ó almirez que deci-*
ofpechis. de veneno. Tuvó por hijo á Roberto Deve- ’ mus -¡ ^ Diverrà, de íos barridos o efeobas. Intcrcidoxeux » que murió mozo.
11a , prefidia al corte de los arboles y Pìlòmna condu
cía el. pilón, para moler los granos y hacer la harina^
Efta ceremonia fe hacia affi. Ivañ tres hombres dé
p i z c o N Ú ES tí É H E RE FORD.
. patte de.noche al rcedor délas cafas, y daban golpeé;
1Íobre el cerrojo de la puerta con ririá hacha, y luego
F.MTARDo Dfvereux, hijo de G awtier IV . del nom ; con ,un pitón p almirez , y deípués Ia barrian con uni
; cfcoba , afin de que ellas-feriales de férvido ya hechas,
bre, barón dé Ferrers ,.&c; tuvo á
G aütier VE deEuombre ; vizconde; de Hereford , : confervafen la parida, contra lá violéñdá de aquél
defpues de;la muerte de kabjéit'o ,t conde de Eftéx, fu pretendo Dios Sy Ivano.* Cartari,
primo y rpvo entre Otros hijbs á
__
Diofes.- .
.
..
.
/'
L eic ester Devereux,, vizconde de Hereford; tuvo
;; D E V Ò N , DEVOÑIA 6 D EVÒ N SH lRE, Devopor bijercfitfe otros A
! ma, prcvincia deíngíatérra» épn titulo de condado,
Eduaotío Dsvéreuxj, vizconde de Hereford, que í ea ]aparre meridional dela ifi¿ ò cl páis de ^f’eftfex.
cafó<jl .aúcr/iTiSó cóir Ifiíbet de'Nótboutnai
: Efta entre.ìas provincíaSjdé Oríct y de Córnirall ò Cór- ÜEVEREUXv, (Roterto) conde deEflex, ivizcoti- ; no-*ai|)e.Exccíler es fuciudad capital ;las arras fòri Piidé Se Hécsfiítd» cávaÜercrrde la Jarrctiera , h ijo dé moúth, Bctfort, Tornes, Sidmouth, Scc. *Camdeni.
G auxiér -V . idel nombré;-y de Le//'Hjr-Knp4lcs, fue San fon.. f.
^
...
;
celebre por fu favor, y. por íus infortunios? ¡Efte fe, D E y Ó N IO , (jófeph ) Ingles, Affi llimádo ,jpórnñi qüe<tiA;'de las mss bien parecidos ,¡d¿ los/mas va- que era íiatutal.de la provincia de Déyoiishire. Tam
lerofój ». y de mayot talenroide fu tiempo, lo-intro
bién lo apellidaban Excefirienjis ^ por cauía de Excediixo en la corte el conde de Leicefter , marido de fu ftec, que es la capital dé eflá provincia ; y 7/cái|«r , pórmadre/, ■ T'didnñriab de rah-modo/enH; interior-de la que fue criado en Ifch, ciudad de Córiiówaille.' fievo
reina Ifabelr, que eftaí od.emóftró rió lili algún afeito liio paije» en fu tiempo por uño de los rifaá ha viles eri
de paftori?, jqiiíriHo el dejó la corte por pafarfe á Fran- las lenguas griega y latina, y por uno de los mas lié-
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nos de erudición : también esm irado y atendido como )
el primer poeta que liuvô entonces en Inglaterra. Fue
muy eftiniadó' y qtieridb db Baudouîno, quien fue cc- locado fobrè la filia èpiïtopàl de Caritôrbeti , el año .
I i8+-s y ‘quien âfïî mtimp fe declaró íu prorcétor. Devonio le dedicó fus feis libros de la guerra dç T toya,
y-fu AnriecMdt*. Sus fois libros de la guerrads Troya ■
o-la îiifforia de Dates el Phrygia.no ; efta en verfo, y
hafido lmp reía bajo de! nombre de Cirnelio Nepos , en
Iiifilea-et año 1J41 în S®, en el mifmo lugar el año
í| 8 5 tri folio con el tirait) : Dnrts Phrygius de bellt>Trojopo carmine
per Cornéiiuïn N e ¡Tótem. Los Iti
gicies íe lían quexado de efte engaño , que ha hecho
atribuir à Co-rneüo Nepos , lo que es obra de Devonio. Hite ultimo es también autor de un panegyrico
en alabanza- de Henrique H : de un tratado de la edu
cación de Cyr-itr- y de cantidad de poeíias , de lás quales
la mayor parte fon fóbée autores profanos. Titíeo, en
firtratado de los cfcritvresde Inglaterra, pretende gra
tuitamente que Devonio florecía todavía el año m o ,
y aun es- mas gratuitamente que aiTegura que Páudouínó atzóbiípo de Can túrben, obtuvo por e l, el
•arzobifpíido de Burdeos en Francia. Hila ultima prereníiúo no tiene-ninguna verifimilitud no hallandofe
¿poyadó de autoridad alguna. "* fuera de los autores ci
tados en efte- articulo s veafei. CafirriíroOudino,, ir¡
commeUt.tr. deferiptor ecdef.fscuí. XII. tom. i . in fifi,
DEVREUX bufqurfe D evereux.
DEUS D ED IT, papa, bufquefe D ios-D ado .
- DEÜSEiN , ciudad dfe Africa en ta provincia de ¿tb,
‘o defierto de Numtdia. Es de una antigüedad confideiable, y la- tido conílruida pór los Romanos íobre los
confines del reino de Bugía. Los Mahometanos la ra
quearon qandoeinrarun en Africa , por cáufadeque
Jos Romanos là havtandefendidó un año contra ellos ^
y dsí pues háviéndola to triado- por fuerza mataron todosloíhombtes, y hicieron todas las mugeres y ni
ños ptilioneros. Luego arruinaron todas las cafas,
ÿdto río demolieron las murallas que eran demafeado
fuertes. Algunas veces fe encuentran en fus campos
medallas dé o to , dé plata , y cobre dónde ay una cabézacon inscripciones la ciñas y ctopheos. Los Arabos
de Muflió qóé principa!mente havitan en ‘el defierto
'de Màzîlà, paHafl por efte rriifmo del lado de la ciu
dad de Deoien.* Marmol, deferipcinn del s í frica tom.
caps j z¿ T 1). CorneHó, dicción, geograph.
t DÉUSINGIO, ( Antonio ■) de Meurs ,; nació. el año
1611 ,fue cathedratico de medicina en Gronirigua -:
era móydoílo en las lenguas Arabe -, Peffa y Turca ,
Cómo fedemueftra por las norás que hizo fobre la gramatká Afabé de Erpenio. también tradujo en latín el
Peritarïuco, y publicó ¿laño rfiy ; Genefisitiicrocofrni:
y el de 164+ havia publicado', univerfalenaturA tbeafruta. Fií el dé ifiy j pareció un tratado acerca del mo
vimiento déí corazón y déjà fájigre; y en el de ifiyp
una idea do la; fabrica del ctrerpo del hombre.-En el de
j fifio fe Vio -fal ir de fii ma riÓfafctctdus i+feleflarum
dijfertdiietmm, Veafe eláutord elas vidais ále los profdíbres de Groningua, quien refiere un grande mime10 de otras obras de Deaírñgio. ’ DEUTERIA, fue; mancebà , y lüego mager de
TheeddberfoT.'tsy dé Metz en eí fexto fiólo» Efté prin
cipé hàcièàdô'dàguetta, él año 535 en la Septimania}
qué es el Languedoc deel diade o y , encontró 'efta fel
ñota tn el caftillo de Cabrieres ó Cnevríeres, cerca de
Béiîeft / y fé-eríamoró dé.Bla : f¿ la llevóxbjifigó,y la
dtjóehtíérhnqnt, bolyiendo Cerca dé' fu padréThierri
quién lo havia obligádo^a q ^ cafaTe ¿<jn If^ifigarda
hija d é c r ia » rey de lósalortÆardos. TheodoÓerto ,
défpUétHédàthuertedé1Thierrracaedda;elàn ôyj4 ;
repudió a ^iíigarda fu tníiger ? y cafó publican) ente
cón Déiiteríá éü Clermont'; de la qual tuvo à T híJ
SAUoo quie:) !é Fuccedró? T
y à '%erto*ra, que fue capitulatl* con Tedia. Áíguííós autorés añaden k fLagiru
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trufa m iig e r d e Theudon, p r ín c ip e d e B a v iè ra , a í qiia'í'1 .

C o n v irtió e lla à la fé ; D e ú te r ia c ita b a c a fa d ’a q ú a n c ió ;
v io à T h e ó d ü b e r t o , y á b o n d o n ó à í ú ‘m a r id o p o r f e g u ir à e fte p r in c ip e ; o tr o s d ic e n q u e e lla e r a v i u d a , y
q u e d e fu p r i m e r m a tr im o n io le q u e d ó u n a b ija q u e
e r a h e r m o f a e n e x tr e m o , lo q u a l d iò t a n t o z e lo à
D e u te ria -, q u ie n te m ie n d o qU e fu h i j a , la q u a l Iia v ía
N e v a d o c o ñ íig ó , in f p ir a f e c o n fu h e rm o f u r a a m o r k
T h e o d o b e r to , c u y a fl ;q u e z a c o n o c ía e l l a , r c f ó lv to d e
d ís h a c e r f s c e fu h ija ; S e h a lla b a n p u e s la u n a y la o t r a
e n V e r d u n , q u a n d o u ri d ìà fu h ija , h a v ie n d ó ftib id ò
e n u n c a r r o Ih m a d Ó Bnjfcina y tir a d o p o r d o s to ro s ,
e l c o c h e r o , à q u i e h ’fé c r é e q u e D e u te r ia h a v ia g a n a 
d o , p aíT a n d o fo b re la p u e n t e d e e f ta c iu d a d , p ic ó ta n
f u e r te m e n te à e fto s d o s a n im a le s , q u e fe p r e c ip ita r o n
e n e l r io . a r r a f tr a n d ó e l c a 'rio y c a m b ie n la h ija d e
D s u re ria , la q u a l p e re c ió affi m if e r a b le m e n te . p e to
D io s n o d e jó d e c a ftig a r e fte d e lito . M o v id o T h e o d o 
b e r to c o n la s a d v e rte n c ia s d e los fe ñ o re s d e fu c o t t e , y 1
d e l m u r m u r io d e lo s p u e b lo s fo b r e e l c o m e r c io e f e a n d a ló fo q u e e n tr e te n ía ire te a ñ o s h a v ia c o n D e u te r ia ,
Ik d e fp id ío p o r fin p a ra f ie m p r e , d e fp u e s d e h a v e r te 
n id o d e e lla u n p r in c ip e q u e fe lla m ó Thcoiebnldo h ‘
T h ib a u t , y q u e f u e fu fu c c e ío r . T h e o d o b e r to b o lv ió
c o n W íf ig a rd a to m ó o tr a poir fu f a lle c i m ie n to , y no
p e n f ó m a s e n D e u te r ia , la q n a i fe d ic e p a ííó à u n irfe
c o n fu le g ítim o m a r id o . * V eafe fu e ra d e lo s b if to r ia d o re s d e F r a n c ia , la h;florÍ4 particular del Langtted o c , p o r lo s P P . d e V ie y V e iíF e frc , r e b g io f o s Be
n e d ic tin o s rfe la c o n g r e g a c ió n d e fa n M a u r o , rom. i .
tiir. 3.

D E U T E R I O , o b if p o A r r i a n » , q iie v iv ía à p rin c i
p io s d e l fe x to f ig lo , n a c ía e l a ñ o $ 0 6 , fe a tr e v ió a'
m u d a r la f ó r m a d e l b a p tif m o . N ic e p h o to re fie re , q u q
b a p tiz a n d o à u n c ie r to h o m b r e lla m a d o Barbas, tu v ej
e l a t r e v i m ie n to d e d f e ir : Barbas es baptizado r» nombre
d d padreypor el hijo , en el Espíritu f amo, y q u e e n s q u e t
in f la n te ífc h a v ia d e íp a r e c id o e l a g u a d e la p ila d e l b a p ¿
ti f m o . N i’c e p h o r ó , lih. 1 fi. cap. 3 y.
DEUTERONOM IO j es el quinto de los libros dé
Móyfes llamado en Hebreo (lle-Habdtbarim, porque
comienza por eftás' rales palabras en el Hebreo:ios
Rabinos ló llaman algunas veces mtfna. que quiere
decir repetición dé la ley-, los Griegos y Ips Latinos,'
Deuteronomio, que lignifica fegunda ley, poique con
tiene úna 'repetición abreviada de las leyes contenidas
en los libros antecedentes. Ademas de efto compre
bendé las principales; circun flan cías de io que havia
acaecido al pueblo de Ifráel en el Defierto , bueltas à
referir por Moyfes en los primeros capitules , y la hiftoría de lo que acaeció, defde el principio del onzenó
mes.del qüadrageíimo año delafalida de Egypto, hafta el dia fepiimo del duodecimo mes. Algunos hañ
dudádo dé que eíte libro fireífe de Moyfes ; porque al
principio íe dice en el : ha aquí lo que Moyfes dijo d los
hijos de Ifráel, de la 'otra parte dita del Jordan ,'que Moyfes ciertamente no páífó,. y que al fin dé el íe veo
defctipta la muerte dé Móyfes , coya deferipcion el ño
pudoTer autor, pues quefolo defpues defu muer té
fe podo háver exécutádo'. Pero ño obftante; fé denme-'
ftra claramente p.ot éí mifmo libró que Moyfes es éf
autor deel. Enel cap. 3\.vsr. 9. fe di^é ;que Mcyfef
■ eferibio epa, ity , que la dió a los hijos de Èpiii que ctl?z
facían el arca de id aliánza del ftñor ; y’ eñ afétrft i%y
que quando huVo acabado enteramente de eferibir eflá ley ,
en un libro, dio orden d lot Levitasde tomar effa tal ley ,
y ponerla a un lado del aicd de la ditáfXp fd il feñdrt
Ellos pafages denotan claramente , qué . él iniítnó
Moyfes havia eferitd ori exémplár dé la íéy , qué la'
havia dado à guardar à los íacerdotes y^a Iqs Levitas,
; pata que ja pufiéílen a! lado del arca rafiri y? que
víéfe dé tnonumento ongirial y authentreq; del qiíal
hicteféri fiiear copias’ los reyes para qiie lcs firvicfé de:
regla. El Déuteróriomío fé vcealli riotado por éftdS
&
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tcitainos : Dm m itm ioì el duplicado de la ley,, El Deu
teronomio es llamado también, la ley de Moyíes,
e» el libro dejofue, ( f. y. w j i .) eti los libros de Jos
reyes y de los Paralipomenos , en el libro de Mehemia
( cap. i j . ) y en las prophccías de Daniel y de Baruch.
En quanto a las objecciones que fe hacen , férefponde
àia primera, que las palabras del testo hebreo, % ” •*
fican también de la parte aca del Jordan , comode la
parte de al!a$ y à la fegunda que la narrativa de Jft
muerte de Moyles la anadio allí Jofueò Efdras, o la
Synagoga de los Judíos, para hacer completa la hiftoria del Pentateuco.No fe dcxa de convenir tampoco, en
que aya havido algunos otros pafages añadidos defpues
de Moyfes j la fequcla de los reyes de Idumca balla el
tiempo en que comenzaron los Ifraclítas à fer gover
n a i por reyes, (10 es ciertamente d el, y puedenobfervar/e otras cofas, que fon pofteriores. ^S. Gero
nimo, prolog. Guíeato. S. Aguftin , ¡ib. i. de mir.fcript.
cap-if- Tornici, A . M . *583. n. ja* 1584, n. 18,
Saliano , en fu i ann. Sixremon , hijloria critica del
antiguo Tefiamtnto. Du-Pin, diferí* prelim, fibre la
Sibila. D. Auguftin Calm et, comentario fibre ti Deu
teronomio.
DEUTEROS A , A i es ¿orno llaman lo sa d lo s fus
Jtii fia s ò fegunda ley. Deuterofts en Griego tiene cali
la mifma lignificación que A i ifia en Hebreo i lo uno
y lo otro lignifica fegunda ò mas pretto iteración. Eulevio acufa los Judíos de corromper el verdadero fenrido de las eferitiiras, por las vanas explicaciones de
fus Deuteroíás. 5. Epiphanio dice que fe citavan de
¿Hat quatto fuertes : las unas bajo del nombre de
Moyfes ; las otras bajo del de Akiba j las terceras del
de Addad ò de JuJa ; y las quartas bajo del nombre de
Jos hijos de los Aifitmoneenos ò de los Macbabeos.No
fe puede faber facilmente fi la Mí ina del dia d e o y , es
Ja mifma que aquellas ; lì las contiene codas , ò folaWemeuna parte, ò fi es di ferente. S. Geronimo dice
que los Hebreos refieren fus Deuteroíás à Sanimai y
a fliilel. Sí ellas tuvieron ella antigüedad bien prova
rla , fèria ella confiderable, pues que Jofepho al prin
cipio del reinado deHerodes , habla de Sammeas, que
es lo nvifmo que Samtnai. S. Geronimo habla fiemprc
de las Deuteroíás con un íoberano defprecio j y .las
mira como una compilación de fábulas, niñerías, y
de impudicidades : adì mifmo dice que los principales
autores de eíbs bellas decífiones fon : fegün losjudios
Bar-Akiba, Simeón y Helles; Bar-Akiba es¡ puede
fer el abuelo ò padre del famofo Akiba : Simeón « lo
snifmo que Sammai, y Helles, lo mifmo que Hillel.
Veafi el articulo M isna. * D. Calmet, diccionario de la
Biblia*
DEUX , ( Beltran de ) nombrado en los títulos an
tiguos de Deudo. del titulo deS. Mareos , y arzobifpo
de Embtum, havia nacido en Btandiac, en la diocefis
deTTfez. Se aplicó al eiludió de la jurifprudeneia civil
canonica, fue províílo en el prévoiíazgo dé Emrum, y en adelante fue eleQo arzobifpo de efta tal
Jglefia el dia y de feptiembre 141$. El papa Benedi
c o XII. lo embió à Italia el año 1
, y tres años
deípues lo, creó cardinal y vice-canciller de la igleGa.
péux, fue defpucs obifpo de Sabina, lo embió á Italia
Clemente,, y .fe halló en la elección de Innocencio VÍ.
file tal prelado haviaeferito la hiftoria dé la pallion
de nueílro feñor Jeíu-Cbriílo en verfos faphicos. Mu
sió eò Avi ñon en %? de óftubre 1 j yy , y fue fepultado
en la iglefia colegial deS. Defiderioque el havía fun
dado y donde fe vee todavía fu epiiaphio. Bofquet, in
JBenedic. X II, Spondan , i» ann. Frizon , Gali, pmrp.
Santa Marta, GatL Cbrift.Chscanò Circonio , in pita
sarjin.
■ ,r,£ .
D EX IC R Á TES, de Alhenas, poeta comico ,
Griego , fe ,ignora en que tiempo vivió; follmente
fe fabe quecomptiio alguqas piezas, de theátro, Hal
lamos aun en Athenco, y en, Studas^ alguna cofa
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de k que Apellidó el extravagante.
DÉXICREONTA , uno de lo? apellidos que fúe
impuefta á Venus, por cania dé im cierto Dexícreon
barquero que expió por medio de facrificioslos deti.
tos de las mugeres de Samo?, quiere? fe ha vían aban
donado al difpendio y licencloíidad; ó por mejor decir
de otro capitán de navio, llamado Dexicreon, que ha-,
viendo entriquezído en vender á los marineros y pafageros una grande cantidad de agua dulce, que Ve
nus le havia ordenado cargar, hizo erigir utu eilatua
á efta diofa, la qual apellidó,el por fu mífmo nom
bre Dexicreonta. * Celio Rhodigino, i ib. 29. cap ¡ y.
DEXÍPHANES, famoío architeáó natutal de la
ifla de Chypre, trabajó en Egypto para la reina Cíeopátra, al reedor de 25 años antes de Jefu-Chrifto, Reilablecio el Pharo de Alexandria, y lo juntó al conti
nente que antes diftaba de e i, quarro eítadios, que es
decir un quartó de legua. * Teczes, chü. 1.
D EXIPPO, de C o s, medico, difeipuío de Hipó
crates , vivía hacia la olympiada XCI. 4 i 0 años anees
de Jefii-Chtifto , y eícribio un libro tocante á medici
na, y otros dos de tos prefagios de las enfermedades.
Se hizo recomendable por el definieres per fonal de
que ufo para con Hecatomno rey de Caria. Elle prin
cipe habiéndolo embiado á bufear para que vicíe dos
hijos fuyos que eftaban en el articulo de la muerte y
abandonados de los médicos, los curó; pero fue con.
la condición de que el rey padre de ellos ceííaria de
hacer la guerra á la ifla de C os; y para el no pi
dió recompenfa alguna. * Suidas hace de ello men
ción.
"
D EX IPPO , Hereunio, bufptefi H e&ennio D e*
xippo.

D E X fR O , (Domitío ) fue confuí con MeíTalla
Prifco, el año 196 de la era chriftiana. El emperadoc
Severo lo dejó por prefeíto de Rom a, durante un víage que. el h izo, aiu como nos lo dice Spartiano en la
vida de Severo , cap. 8.
D É X tR O , ( Julio Flayio) ptefe£lo del pretorio
y hijo de Paciario obifpo de Barcelona, vivía á fines
del IV. figlo en tiempo de Theodoíio el Grande , y fu*
contemporáneo del poera Prudencio. S. Gerónimo le
dtdicó fu obra de tos eferitore* eclefiafticos. N o fe du
da tampoco fea e l, aquel mifmo que cita efte faáto ea
el proptio libro, y que havia compucfto una hijloria
que quería el dar al publico bajo de fu nombre. D extef
Faeiant, de fuo fijara d ix i f /¡lÍMt ciaras apuA faculum p
& fidei deditus, firtur ad me omnimodam bifteriam te.
x u ijfe , efuam needum legit & c. Sophronio qué tradujo«
como algunos creen, de latín en griego efte ral libro
de los efctiipres de S. Gerónimo, nos dice, que Dextro
era prefefbo. del pretorio. Las chronicas que corren
con ei nombre de Flavio D extro, las fabricó Geróni
mo Román dé la Higuera Jefuira Efpañot, que murió
el año i f i n , y Jas publicó el año 1610 Franciíco de
Bivar Efpañol, del orden .Ciftercienfe: tres años des
pués le agregó comentarios. * Baronlo, A . C . 388*
V offio, de los hifioriadores latinos , lib . 1. cap. 10.
Ctc. ,
D E Z A ,(D ieg o ) arzobifpo de Sevilla, era Éfpañ o l y . natural de la ciudad de. Toro en el crino de
León. Tomó el abito de religiofo Dominico, y def
pues de haver hecho grandiflímos progrefos en la vir
tud v en las ciencias, fue nombrado por cathedrarico
. de rheologia de la univeriidad.de Salamanca. Dcfpuesi
fue preceptor det infante Juan, hijo de los reyes Fer
nando elfabel , quienes, eligieron al padre Deza para
que fuefte fu conrclTcr á fines det figlo XV. A princi
pios deí de. XVÍ. elle do&iflimo varón, fue, exaltado,
al obifpado de Zamora, transferido al de Salamanca j
.luego a ld e Plaíencia; algún tiempo dcípues al de
ja é n , en adelante al arzobifpado de Sevilla; y final
mente interefandofe en U'immediacion á fu peribna
las mageftades, al de Toledo, Deza murió ánp iyzy
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grites'de hayét tomaio pofeíion de èfià dignidad, t í
año ijiz , havia reñídounfyriádo en Sevilla.*:cuyas
ord-nanz-is publicó:Tenemos de el : NoT/artimàtfenfio*
nam dottori* Ang. D . Thoma) tom. IV. Defenfionts qhiiñyagnationibús. Ai. 'ÑieoL de' L yré, ÒCc. ’ Alfóhfó Fer
nandez , y Antonio dé Sena , defcrrpt. Dominic, An
drés Schórco ÿ Nicolas An ton¡o, de feript. Fiifip. ‘
: DEZA tí DEÇA, ( Pedro) cardenal, nado eri Ser
villa en 14 dé febrero ryzó. Sus padres fuerori Ame.
vio de Deza y Beatriz. de G u z m a n eiludió en SalaT
inánca , dónde füe Catheditaticó eri derecho ; defpues
Cxerció en Santiago de Galicia judicatura edeftáftica ,
fue oydor de Vafladolid * arcediano de Calai raba *
co nfej ero de la fuprema, ÿ final diente pr ¿fidènte de
Granada* à donde lo embifí.PHéHpe II bacia-eí año
1 0 9 , un año defpues que los Motíleos fe bu vieron
foblevadoen efté tal reino; Èlmàrques de Mondejar
de la cafa dé Mendoza* era allí goVernador : el préfidente De 2a vivió con él de maliffirnï inteligencia * fi
bien firvio con muchiffima integridad y Zelo. El rey
Carbólico le procurò el capelo de cardenal queGregotio XIII. le concedió el afio 1 jyS . Deza pàffò i Roma
el año-1 ySó, y allí perdió lá reputación y crédito que
ie havia adquirido eri.Efpaña. Murió en Roma en 17
de agolto 1 ¿00 à lós 80 de fu edad.* Dé Thoüt kiftor.
lib. 48. Cabrera * biflor. Phil. IL. lib. 7. y 8. Auberri.
.
........
D E Z N A , Dísn A y D isná , río que tiene fia naci
miento en la Mofeo vía dondé baña à Novogród * Sexvierskí y Czerriichovr. En adélarireatraviefa úna parte
del Palatinado de Kiovía en Polonia, y fe junta al Nieper, un poco mas arriva de laciudad de Kiovia.* Ma~
t í, dicción.
;
.
.
DHAFAR ò T acseS , antiguamente Saba , ciudad
de la Arabía-felice; ella (¡atada labre él Nángérari,
fcafi cafi diftarirédé la coila 1 ’ leguas , entre la ciudad
de Zi bit y la de Ziddén ji S q i e g u a s de la primera,
y .90 de la feguridá. Algunos geographosta hacen ca
pital del reino de Tham aVÿ ocrosdc! principado de
Dliafar, qué ella entre él déla Meca al norte, de Thama al levante ; de Mocha ». al medio-dia , y el Mar»
íoxo aí poniente* Tiene ella cerca de zoo leguas dé
cofias pero fu regular anchura apenas confia de 30
léguas. Ademas de la ciudad dé Dhafar, fe diftinguen allí las deZibit y dé Zidde. * M ati, dicción. '.
D H Q N A , ( Fabián de} general de las tropas que el
rey de Dinamarca, y los principes de Alemania embìaron à Henriqué IV. rèÿ de Navarra , y luego de
Francia ; erá de la familia antigua de los Burggraves y
condes de Dhóna, originarios de Alemania. Nado en
€ de mayo 1 ; $o en la ciudad de Stuoia »de la Prufiu
real, donde ib havia efiablecido uno de fus antepafadós en el lìgio XV. Su padre que era del orden Teuto
nico »havia hecho grandes férvidos A Alberto Markgrave de Brandcburgo, quien defpues de extinguido
efte orden, fue el primer duque de Profita, A los 12.
años dé fu edad, comenzó Fabiano fus yisges, y fue
dos veces à Italia 1 pues fe detonó en Ginebra, para
aprender allí la theologia con Theodoro dé Beza ; def
pues firvio à Cafímirq conde Palatinoduque de Ba
viera, y a Ellevan Bactori rey de Polonia, y mandó
un exeteito de 30000 Alemanés en Francia. Aunque
cumplió eri efie;empíeo con todas las obligaciones de
un capitán , lo fbfiuvieron tan mal los de fu partido
que rio pudo prefervar una buena parte de fus tropas,
de que las derrotafe cnteramenteel duque deGuifa ,
en la pequeña villa de Auneau enBeocc. Dhona reco
gió los fragmentos , y los facó de Francia en. virtud
de un iratádo. Se aplicó defpues al principe Cafi miro;
y luego que efte murió , firvio al eíeótor Federico IV.
hijo liuyó, quién le confió los príméros empleos dé fus
citados yçonfejo. En adclante íe retiró à los 54 años
dé fú edad à fus tierras en Pniffia, donde vivió toda
vía 17 años-querido dé todo elmuhdo? y principal-
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r*Co eíeftórdé Erandeburgó:, duque dé
Pruífia q uíen le dio ef gqyiéruo- de Infterburgy qe Ta> y¡ iq fiizo uño' dé los iegences de (^provincia.
Fi
éfpiies défiayer £umpHdo cótifrodas las
qbligaciqnes dc un buen ruinifftb, en 34 émbaxadas ,
à los emperadores, reyes ,y q tro s principes y.republicás, murró Dlióna el ano. 16,11 ¿ los y 1 años de fu edad
fin hayérfe fiáíado. L . \ ' L '
'
í-d fañj j lia de D hon A es müy antigua en Alemania :
él principió de ella fe áílígna reinando C$i\o Á#4gno*
quien boiviendo de fns conquiftas del Eanguédoq, fe
llevó, a Ib que fe dice , un hombre de coniideracion
de aquyíiós, paifes , .llamado Aleyfio de XJrpMcb r a([
qual dio uií calti! lo fuer té llamado Dhona^ con- fu
villa y dependencias, foore el río Elba ». de donde
provino él nombre dé fu fami tía. Quando Jlétñpe rador le dio éfia plaza, te encomendó guardale tas fronteras del impèrio contra ías tncurfiones de los Vandalos, y dé los bohemios; comifion que cumplió muy bien,
y tanto que, Luis el Benigno, hijo, y fucceíor de Cario
Magno, confirmó no tan fojamente la donación hecha
á fu hijo Luís Coartado, mas también le confirió la
tralidad de Burggrave, que efta familia ha éftimado
fiempfé v mucho mas que la de conde ; y affi: la bula
de oró qb Fernando III. expedida en favor de ella cafa,
el año 1648, declaró que déla dignidad d econ d e,
fue ella' exaltada à la de Burggrave. Elrrafb que algunos
eleélores del imperio hacen de efta dignidad, la qual
refieren en fus títulos à la de muchos ducadosmuer
ra clarameute el error de los autores, quienes fin
fundamento han traducido el titulo de Burggrave por
el de vizconde. El titulo de barón lo adícriben regia-,
larmentc á efta tal familia los hiftoriadorcs que de ella
han clcrirp, quando efte titulo era muy coniiderable
eri Frància , y dèi q rial hacían alarde que decimos , tas
primeras catas , comoda de Montrnorenci »y otras.
Enla féquela de los tiempos fe multiplicó de tal modo;
la familia de Dhona » que deldeel lugar primero de fu
éftablécimiento, fe difundió, à las provincias, vecinas :
lo que ebritribuyó mucho, à ello , fue que en fa guerra
que Vericéfías'rey de Bohemia hizo contra Guilkrmo,
apellidado el T u tm > marques dé Mifnia, la villa de
Dhoña que-fe havia puefio bajóla protección d é la
Bohemia, la fidò efte ultimo , e l qual.la arruinó ente
ramente , y affi efta defgracia obligó defpues à efta fa
milia à búfear refugio en los paifes circunvecinos 3lo
tuvo en Eruffia, en Bohemia y en Silefia, en donde los
que en. dichas partes fe han efiablecido, defde 300
años hace, tienen derecho de patronato en la igleíia
principaldc la Villa de Ghuri, y el ultimo de cita rama
llamado C arlos A nnidai. D hona poiTeia todavía
el año 1716 , la baronia de'Wartemberg , completade una nobleza numerofa, que dependía de efte tai
Burggrave.
El primero que fe eftablecio en Pruífia, mas de 200
años hace, fue S t a n is iao padre de P edro de Dhona,
uien de Caíbu lin a , barena de Zama., hija del Palatino
e Maricmburg, leñador de Polonia, tuvo flete hijos
varones , dé los quales Abraham fe halló enJa batalla
deMoricontour, y murio tn Tarafcon en LanguedocH cn rriquc , coronel en fervicio de la Poloniá, fue
muerto en Perrovin en Livonia; F ederico , coronel col
fervido de Dinamarca, fe ahogó paitando el Su nd ,á
, los 24 años Je fu edad ; C h rifio v a l fue general detexer.
cito, y marifeal de là corte de Dinamarca ; Albert»
murió mozo ; el menor de todos fue Fabián ,.de quien
hemos hablado ; efta rama .fe ha perpetuado por el
; primogénito de los diez hermanos llamado A chatío ,
quien na fervido gloriofamente al emperador Maxi; míliana, y à otros principes de la Enropa, en mayores
. empleos. Tuvo entre otros hijos à Fabian II. dircítoc
de la nobleza de Pmffiá, y à Chrifioval Camarera'
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’ mayor del réy de Bohemia, del qual efòribio una muy
dilatada fiiftqria , el cdebtc Federico Spanheipa. F*^
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bian II. dejÓa T aíia 'n IÍL a .quien alaba V ^ iie fo rt
¿ii fu tratado del eflibaiiílüí s fíb iin III* Íl¿jo a C^riSíjoval ’Ffiismco, quien déi^ues 3e KaVcrfe dado a q
conocer on las guerras de'Holanda, ¿cintra 'él óbifp°
de Munfteryfe retiró át f ü t a í a , havi sudo cafado iS
vez conT¿tana ifabtfcóií defa de Lippe j Ia»c&ji Jfabet

Dioía Hebe, qqe hacían préfidiefs a la juventud, y A
la quál Ips Sycionenfcs y los Philya líenles tenían y
probelaban una particular veneración. * Nicolás Cho*rier , bifiofia del Delphingd».
D IA, ciudad de Francia én cl Delphinado , con ohif.
pido fufraganeb á Viená , efta fitiiada cerca del Dro_• _j*. * 7
■ v -r.
i. —
^
r
f
ú
Toe
ma, entre dos montañas ; es pues la Dia, o Dea Au~
gufia 5e los antiguos. Día eta en otro, tiempo una de
las ciudades principales de entre las 19 de los Voconco , govertiádor del principado de Orange i á Ctyrifti*** d o s, y en adelante llegó ó fer colonia Romana, Los
Lombardos fe apoderaron de ella hacia el .¿ño 57^.5
uilbertc , góvernador del principado de Halberftad, y
Üeipues. fue capital de un corto país llamado Diou y
gran maeftrede li artillería de Brandebiirgo; bCbriflollego a fer condado por el defmembramiento del rei
v*l Deifico, tnarífcal de Suecia, qué murió emSajtádor
no de Arles ó de Borgoña, Es cierto que la ciudad de
en Londres ,* Federico dejócfe EjpeYan^a del Put con
Dia y fu territorio, no reconocían'A otros feñores que
gela de Térrífieres-Montbíüñ, á .Alfxa sd ro , quien
á los obiípos, y los condes mifmos 110 havian rebufa
défpüts de'ñiucius embarcadas, ocupaba eii él áno
do el tributarles váíTallage. Poncio éftael primero de
Í7zfi en férvido de Brandebtírgo , los empleos de mieílos tales condes, dé quien refta alguna memoria.
niftro dé eftado, de teniefite;general de lá infantería ,
Dicefé que G uillermo conde de Forcalquier, fue fu
y de govérnador mayor del príncipe ele¿toral; áJuan
padre, Poncio dejó un hijo llamado G uillermo que
feder;ce'cnpizkn de cien Síiifós del rey de Inglaterra , y
aun vivía él año 1090, y efte ultimo tuvo á Isoardo I,
Coronel de mi regimiento de Infantería; á Chriftoval
padre de IsOardo II, que vivía el ano 1 16$ ; pero hacoronel He los mofqueterós fnayotes de Brande burgo.
viendo faltado fu eftirpe el dé 11S9 el condado dé
C h ristian o A l Sertó tuvo de Sophia coñdííadé Ho
Diois llegó alhaja que lé tocó en partición á A ima landa Bréderode, ocho hijos .cali todos murieron mo
Rode Poitiets, y fue unido al dé Valencinoes. Luis de
zos en la guerra *f de tos quites Alberto coronel en el
Poitiérs , conde de Valei.t'noes y de Diois, vendió ei
íérvicio de Holanda , fue muerto en Maftrichc (triada
año 1404a! rey Carlos VI. füs eftados , que fe agrega
entonces pc-r los Fraríceles y Cario Emilio y Theodo~
ron por anexión al Delphinado. La ciudad de D ia, fue
rico coroneles de Brandeborgd, fueron muertos en el
uní Je aquellas que mas padecieron en las guerras civiles
litio dé Budi Contra lefe infieles. C ü risíov Al D edeico
del ligio XVI. Los Hugonotes la Cogieron el año 1 J77
dejó de Ana Condefa de Osenftiernc , a F ederico
y luego, defpues de navertí abandonado, bol vieron
C huistovál plenipotenciario de Suecia én Víena, y
coronel He infantería,* Chriftoal Harfneah, diJen.
fobre la mifma el año 1 jS j y haviendola recuperado
erigitr. gentium TrujfU. Gerardo Joh. Volito, de rebas
por medio dé ajnílas y capitulación, arrafaron la d u 
pace hellaqke geflis Fabianifenioris Vutggratíe a Dhona,
dadéla. La igleua de Día eíD bajo la protección de la
Phelipe Ja coi) Speaero , •hifiérid ítfignñíití illujhium,
facratiOíma virgen. Tiene un fub-déan que es caudillo
fíb. i . cap. zb.
y cabeza, de doce canónigos, uno de los quales tiene
D I A , diola délos antiguos. No nos dice autor al
el tituló de facriftan , y otiü el dé theólpgal, ó como
guno quién era aquella pretenfa diofa , que tan repe
magiílral entré nofocros , qué debe predicar en ella
ndas veces fe nombra en las irtfcripCiones dé los her
fabiendolo hacer. Martin es el obtfpó más antiguo dé
manos A tválos, faciificadores. Sebaftian Fefch de BaDia ,.que ie conózga, lo qual fe prueva por los eferifilea, doAor en derecho, y muy apaftonado por la an
tos de Pulycarpo de la Riviera, y por la vida de fan
tigüedad , cree que efta cal diofa era Ops o Cybela,
Maréelo obifpo de D ia, eferita en verfo por Vulfino,
muger de Saturno abuela de los D iofes, que los
también obifpo. S. Nicaíio quinto óbifpo de D ía, es el
Griegos llaman también Rbaa* en honor de la qual fe
único prelado de las Gaulas, qué áíÜfiio al primer con
¿acia annúalmente unaffiefta folemne llamada Opalia,
cilio de N ícea; tuvo iíúftres fucCcforés , entré los qua
durante los Saturnales; porque Saturno y fu muger ,
les ay diez ó doce reconocidos pór fantos. El papa Gre
Legua lo refiere Macrobio, pallaban y eran tenidos
gorio IX. unió efte obifpado el año 1 iv z al de Valen
por los inventores del cultivo de la tierra y de los fru cia , y fue feparado de e l, á fines del ligio XVII. Ama
tos; Io,qual obligaba á los hombres á adorar ellos ra
deo de Rofellon go ver naba entonces la iglefia de Día,
les diofes , ofreciéndoles frutos de la tierra, como au
Por lo que mira al nombre de efta ciudad , ca n o los
tores de lás comodidades de la vida. Por efto pues , los
Sicyonienfes adoraban L Diofa D ia , fe cree fer Grie
hermanos Arvalos, cuyo cuidado principal era facrifi
go , y que fegun_el difamen de GalTendo, Dia y Va
car por los bienes de la tierra , havian cícogído á ella
lencia, fe conftruyeton defpues que huvieron entrado
tal diofa por objeto particular de fus deprecaciones y
los Griegos en las Gaulas, y por configúrente fon ellas
Sacrificios. Finalmente fe le puede ha ver adfcripco por
menos antiguas que M aifellá.*J. C clu m li, de los
excelencia el nombre tal d ei> ü , que figntfica D ivin a ,
íbifpoi de Did. N. Chorier, bifima del Delphinado ,
como á madre y reina de todas las divinidades. Es pues
lib. 14. cap. 9. &c. Santa Marta, Gall.Chrifi, tom. 1.
de cita voz D ia, de donde provino el nombre de Dia
pag.
5;4. &c. Du-Chene, antigüedades délas
en el Delphinado, que fe llamaba D ia Vecomiorum,
ciudades, GalTendo, lib. i . de la vida de M . de Peíporque era aquel el lugar donde los Voconcios , pue
refe.
blos desaquelles alreedores adoraban con particulari
D IA , efpacio de tiempo défde que naceél fo l, halla
dad efta cal dú fa Se encomió cambien algunos años
que fe pone; llamafe Dia natural, y es mas largo en
hace una infetipeion de un facrificio de un buey he
verano que en invierno: fe llama Dia artificial, ó ci
cho a la madre de los diofes M aní Deñm magna Idea ,
vil el efpacio de 14 horas que cómpréhende el dia naimprefa en el tratado intitulado ignoterum Dcerum ara : ! toral y la noche; fe diferencia de muchas maneras el
dé añade LUa por caufa del monte Ida en Phrygia ,
D ía , fegun los diftintos principios que los pueblo»
donde era hpnorada con un culto particular. También : han dado al día civil. Los Babylonios comenzaban fa
fe vee en Día, fobre una de las puertas que refiduan - Día al falir del Gil, y.lo continuaban hafta otro ama
de la ciudad antigua, una cabeza de buey. fobre la
necer. Los Italianos‘de Umbría lo comenzaban^ al
clave de la bobeda que mira hacia dentro de la ciu
medio-día, halla otro medio-día; al llegar él fol al
dad , y fe encuentran también muchos bajos relieves
meridiano, halla qnebolvia al mifmopunto: Ptoloenlam ifm a ciudad, en que fe ven representadas ca
méo y otros muchos aftronomos lé han férvido de
bezasde bueyes y de carneros, con ínftrumentos para efte Dia ; los Jndios, v aun oy algunos Italianos lo
el cultivo de la tierra. Otros creyeron que Dia era la comicnlan al ponérfé él fol, haftaque al figiiléñcé Dia
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fe pone. Enfm> los Romanos, Egypcios y Copérníco
*%os. En efe¿lo no fe elegía Diaconeíla alguna que no
lo comenzan á media noche, y lo continúan baila la
tuviefle los tío años, hada el concilio de Calcedonia,
medía noche figuiente. * El padre Petau, Scc. de dcft.
que fixó la edad de toda Diaconeíla á los 40 años. No
lemp.
gbftante, le debía obfervar que el canon de efte conci
DIABLINTOS ó DTABLINTROS, pueblos anti
lio en que fe determinó no ordenar mvtger alguna de
guos de la Gaul a C éltica, que havitabanei país donde
Diaconefla antes de los 40 años, no íé entiende de
■ al prefente ella la Percha, entre los' ríos Beocé y
las mugeres de que habla S. Pablo, fino de las don
Mans» y de los quales era fu ciudad capital Nogent
cellas que eran exaltadas á efta dignidad, y que á lo
le Rotrou llamado Novtedunum. .Otros dicen que los
menos debían tener 40 años. Antiguamente era fu
Diablintos efiaban en Bretaña la pequeña, cerca de la
empleo y exercício fervir á la adminiftraeíon del bapvilla de D ol, donde áy también algunos territorios que
ttfmo de las mugeres, y affiftir á las mugeres fieles,
fe llaman los Diableros, y familias llamadas los Diablos.
bien fuefte diftríbuyendoles las limofnas deftinadas
*Baudrand.
para los pobres, ó bien fuelle miniílrandoles otros ferD IA B L O , tomado.del griego Am&e\cf , que ligní
vicios de caridad. Las ceremonias que fe obfetvaban
tica calumniador, es el nombre que fe les da á los ange
en la ordinacion de las Diaconeftas, fe encuentran to
les rebeldes arrojados del Paraifo, y precipitados en
davía al prefente en el eucologio de los Griegos. Malos infiernos.
theo Bla llares dofto canonifta Griego , obferva que
D IABLO , (la montaña del) bufquefe M ontaúa . cali cali fe executa lo mifmo para ordenar una Diaconeíla , que para ordenar un diácono. De primera inDIABLOS, (m il) eran ladrones famofos, que die
ron en llamarfe aíli el año i ; i ; , por hacerfe mas
ftancia fe prefenta al obifpo delante del fantuario foformidables; y de aquí provino aquel modo de decir ,
bre pueda una capa cotia que le cubre el cuello y las
malo como mil Diablos. * Dupleix, hifioria de Fran- ; efp ddas , la qual fe llama Marfirio, Marferinm, y
cia.
defpucs que le ha dicho la oración que comienza la
D IA C O , titulo que fe a digna en el orden de Malta gracia de Dios, Scc. inclina ella la cabeza fin hincar la
rodilla . y el obifpo le impone las manos con la ora
á tasque fe preferirán para íer admitidos en el numero
ción acoftumbrada. En otro tiempo eran reputadas las
de los capellanes lo qual executan quando tienen ocho
ó nueve anos de edad. También fon llamados clérigos 1 Diaconeftas, por del clero : no les era permitido elcaíárfe defpues de ordenadas , fo pena de excomunión.
conventuales , porque firven en el .convento de Malta
défde los diez hada los quince años. Para fer ad
Juftiniano anadio á ella la pena de muerte, y la con
mitidos obtienen una carta del gran maeílre de la or
fricación de bienes. El concilio de Epauna prohivío
den , que fe llama carta de Diace. * Memorias kijlo- ordenar en adelante las Diaconeftas ■, y en el fexto
ligio fue extinguido en las Gañías el orden de las Diarictu.
D IA C G N A D O 1 uno dé lbs ordenes fagrados en la coneflasjen Efpañafubfiltio mucho mas tiempo; en
iglefia, bufqutfe D iácono.
occidente durante el ligio XII. ya no eran villas , tam
bién las havia enCmiftantmbpía en el ligio XIII. pero
D IA C Q N IO , en latín Diaconia , Diaconium ; hoíJuftiniano havia reducido el numero de dichas para la
■ picio eftablecido pata aílíftir los pobres enfermos.
-También fe d a efte nombré'ál miñtftétió :de aquel iglefia de Conílanñnopla, á 40. M acet, advierte en
que eftába áfigñado para tal función.* M otín, do íu Hienlexicen en la palabra Diaconefla , que elle -ofi
cio fubíiíle todavía el dia dé oy en la iglefia de Milán,
facrif ordinat. Thotnaflin, d if ñplina ectefiafiica.
DI ACON IC O , lugar coiu ígu oála iglefia, donde donde ay matronas que llaman ellos Fetalones, que
llevan pan y vino pata el facrificio, al ofertorio de la
fe confervañ los vaíos fagrados, los libros, las veftimilla, la quaffe canta fegun el rito Ambrofiano.
duras íacerdotales, & c. También fe guardan en éfta
D IA C O N O , miniílro de la iglefia, eftablecido para
Tala las pbtáciories de los fieles , y algunas veces le
fervir ál íacerdote o al obifpo, al qual debía dar quenconfetvaba tambien en él laEuchariftia. Quándo el
ta de la adminiftraeíon de los bienes de la iglefia, que
obifpo teniaqñc tratar algunas cofas fecretas , y ne
era de fu minilterio. El origen fuyo, y fu primer eftagocios particulares ,'cóngrégába;al!i fu cleto: por elfo
blecimieñto fe vee en los hechos de los apodóles, cape
fe le adfctibio a éfté tal lugar el nombre de Stcretarium.
tí. Como fe aumentaba de dia en dia, el numero de los
’H avia pues DiaCónícos tan efpaciofos, que en algu
fieles, acaeció un incidente, que obligó á los apodó
nos de ellos fe celebraron concilios. Durante Tos tres
les á eftablccer un nuevo empleo en la iglefia. Cali
•primeros ligios dé la iglefia, era fegun lo hemos di
cafi hacia el año 49 de Jefu-Chriílo havian podido fucho , en .elle lugar donde fe eonfervaban las oblacio
fragar nó fojamente á la predicación del evangelio,
nes dé los fieles, qué confiftian algunas veces en mue
y á la adminiftraeíon de los facramentos, mas también
bles , y regularmente en el dinero que provenia de
todo lo que havian vendido. Los paganos bufeaban á mantener el orden exterior de la iglefia, y difttibuir
el dinero qué fe les llevaba, á los que eran pobres
con ardimiento ellos tales Diaconicos , los que mira
ban como los teíoros de los chtiflianos ¡ deípues que y neceífitaban de focorro; peto fe levantó un murhuviemn acabado las petfecuriones, han férvido ellos mttréo, por la multitud de los que creían en JefoChtifto; ellos eran de dos fuertes ¡ los unos Judíos na
lirios y lugares á encerrar y contener los vafos y or
namentos fagrados; tambien fe Ics ha dado el nombre turales , que no havian latido de Jeruíálen ó de Judea,
'A&f¿enfrias. Veaf ? él concilio dé Laodicea tenido ha y que ño ufaban ni fe valían fino del lengnage de fu
país que es decir del Syriaco ó del Hebreo. Los otros
cia al año )¿8 al canon 1 1 . * Spelman , Gloff. A reran verdaderamente Judíos de nacimiento, ó á lo
cbaot.
menos Profelytas, peto baviendo eftablecido fu man
' . DIACONISAS ó DIACONESSAS , los Griegos
Uamanel dia de o y con elle nombre la muger de un dón éntre los Griegos, fe fervian de la léngna griega ,
diácono , afG como llamanpapadia a la muger de un por cania dé lo qual eran llamados Grtcifanos « Helio-papa ó facerdots. Pero el nombre tal de Diaconeíla ñiflas. Ellos fe quexaban de que fus viudas eran menos
atendidas que las otras, en la diftribucion que le ha
•denotaba en otro Tiempo en la iglefia, mugeres vir
cia pata fu fubfiftencia, ó en las refacciones á que eran
vuofas ^efeogidas para fervir a las mugeres de fu fexo.
L a brdiñacibñde ellas Té hacia por la impoficion de • llamadas. rEfto fue lo que dio motivo a la compañía
de los fieles á elegir líete de entre cllos, hombrcs pru
mano5 del obifpo. En los ¿anones antiguos fe hace
dentes , y cuya providad fuellé conocida, para que
-mención répétidás veces deeftas tales Diaconeftas, á
cuidafen de efte tal negocio. Fueron apellidados Diá
las q ualésfe' han aplicado aquellas palabras de lan
Pablo I.Tim óth. c. i-q u e la qttefuere efeogida para conos , y prefentádos á los apoftoles, de quienes recivieton la impoficion de manos, con deprecaciones
y eftar entre las viudas , no tenga mines de 60
r
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porque los reyes fe cenian la frente con ella, afin de
£ Dios. Efte nnmeto dé fie ce Diáconos , ftíbííftio mu*
dejar la corona á Jos Dio fes. Ordiiiafiamenre era de
cho tiempo en las iglefiás- El concilio cíe I^íeoceííaíea,
color blanco y /encilla, pera algunas veces citaba bor
ordenó huviera fíete de los dichos en cada iglefia: no
dada de oro *, cargada de perlas y de pedrería. Algunas
. bavia mas que fíete de los mifmos en Roma para los
veces fe enfortijaba la Diadema al reedor de las cero,
ficce barrios b quarteles de la ciudad pero defpues el
ñas, ó de los fombreros de laurel. Plinio ( lib. 7. c. y.)
numero de los tales Diáconos no tuvo numero fizo.
Havia dos ordenes de Diáconos en Conftantinopla ¡ dice que Bacho fue el primer inventor efe las Diade
el primero, de 1¿S Diáconos mayores, que eran feis mas. Acbeneo dice, que los bevedores fe íervian de el.
las pata prefervarfe de las humaredas del vino, apre
en numero/ y el fegundo de los menores ., de los quatándole con las dichas la cabeza , y que defpues ha
les liavia ciento en la iglefía mayor. * Juíliniano,
pJcvel. 3. Heraclio aumentó el numero de ellos hafta fido de ornato y adorno real. No Ce concuerda acerca
del tiempo en que tomaron y ufaron la Diadema los
i f o , queriendo no huvjeíé mas que fio fubdiaconqs,
en lugar de 90 que antes eran allí eftableeidos, El Diá emperadores Romanos, la qual érá la nota y feñal de
cono debía folo fer ordenado por el obifpo, Huvo un la íoberanla. Se difputa fi acafo fue Caligula, Aureliatiem pó en que los Diáconos fe exaltaron con fuperio- n ó, ó el gran Conftantino, el primero que la u fó; to
ridad á los íacerdotes, particularmente en la igleíia do lo que ay dé cierto es, que no fe comenzó & verla,
fino en la medalla del ultimo de eftos principes. En los
de R om a; y el concilio N ice no { canon 14.) les proprimeros tiempos eran representados tos emperadores
hivío admíniflrar Ja euchariftia á los facerdotcs, y
recivirla antes que ellos. En la igleíia antigua diftri- con la cabeza adornada de laurel} y en adelante fin
buian ta euchariftia , aun en prefencia de los obífpos deliílir de ella tal corona, fe empleó la corona guar
necida de rayos; lo qual pareció un ornato tan cien
y del faccrdcte. El papa Gelafio les prohivio de na
cia! , que fe pufo hafta en los Morriones. El laurel y los
cerlo delante del obifpo y del facerdote; algunos fue
rayos, no parecieron convenir ¿ principes Chriftiaron tan atrevidos que de ofrecer el íacrificio; mas ello
Ies prohivio el concilio de Arles , y el quarto de Car nos,- fe abandonaron, y fe contentaron los empera
tílago. Algunas veces fe le cometió á los Diáconos de dores con la Diadema >ornato por cierro mas fenciL
lo , y que no podía íer vifto como proprio á divinidad
cuidar de las parroquias} podían baptizar con peralguna de los Paganos. Peafe C orona. * Antigüedades
nttfo del obifpo; también fe encuentra el haver ellos
reconciliado los penitentes en calo de neceflídad, pero griegasy romanas,
efta no era reconciliación facrametual. Los primeros
DI A D ES, tnathematico celebre é Ingeniero, en
Diáconos de tiempo de los apodóles, predicaban el
tiempo de Alejandro el Grande, en la o!ympiada
evangelio, pero la predicación fue ptohivida defpues
CXIL y hacia el año 330 antes de Jefu-Chrifto. Se
a los Diáconos ; no fue fino en el íiglo V I. quando fe
decía inventor de los Helepolos ó torres que ruedan
comenzó en las Gaulas á darles permtío de que predi- de Jas quales bavia ufo y valimiento para acercarle
cafen. Los concilios N iccno, Carthagiuefe y de Trul
á las murallas de una ciudad filiada. * Vitruvío .
lo , les probiven de cftaf tentados en prefencia de los
lib. 10.
•*
facerdotes ■, aíJiftía» á los concilios, no bolamente en
DI AD O CO > obifpo de Fhotica , en la Ttlyría i
nombre de los obífpos de los quales eran diputados , eferibio una obra de la perfección en cien capituíps
mas también en fn nombre *, allí fe mantenían de pie
que efta en la bibliotheca de los padres, con efte tittu
derecho, y detrás de los facerdoces. En el feptímó, le
lo ; de perfeftionefpir¡tMali afcnica> capita centuM t que
cello en admitirlos á tales afiambleas; los Diáconos tradujo del idioma griego al latinó el Jefuica Tur na
podían íer dépueftos por tres obífpos, figuiendo el
no. Se bailan también en Griego folamente, con dos
primero y el fegundo concilio de Cartbago y el de centurias de fentencias efpirituales de S. N ilo , que f0
Tribur. El primero de los Diáconos era llamado archi imprimieron en Florencia el año 15783- peroj fe ignora
diácono. En eftos últimos tiempo no exercen los diá
en que tiempo vivía efte Diadoco. Belurm ino, Leconos otras funecíones, fino amftira! facerdote quanM ire, y otros muchos doftos, que han hablado de lós
do celebra el oficio divino; y el Diaconado no es mi
eferitores eclefiafticos, pretenden, que florecía el año
rado ni atendido el dia de o y , fino en quatito es gra
5$y ó de 390. Cafimiro Qüdin cree al contrario > ép
do tal pata afeender al íacerdocio. Se daba el nombre neceílario colocarlo en el de 4fio, ó por ló menos en
de D iácono, en los monafterios, á los ecónomos, y
el de 4503 y toda íu prueva fe reduce, á que efte prer
defpen fetos, aunque no eftuviefen ordenados de Diá lado es el mifmo, (cgun fu d ifam en , de quien había
conos. * Motín de facrit ardía. El padre Thomaflin, Vi&orde Vire , en el prefacio de fu hifioriade U perfedifcipltn. ecclcf. Rabano Mauro , de la injlitucion de les CHcion de los Pándalos , como que era íh contemporá
clérigos , lib. 1. cap. 1. Durando, de divin. effic. lib. a.
neo } efta hiftoria pues fe eferibio el año 487. Pero
cap. 1. Ifidoro el Mozo.
primeramente, ay manuferiptos de efta hiftoua que
Hallaíe en la primitiva igleiiael eftablccimienro dicen Diacodo y y orros Diácono, Lo íegundo,no ay
de un atchi-diacono, llamado por otro nombte ar- prueva alguna de que Diadoco huviefe fido maéftro
chilevita,3 tal, como fue fan Lorenzo, que padeció el de Acacio como allí fe fupone; y lo tércero , no «y
matryrio el año 160 de Jefu-Chriílo. Peaje A rchi
trobabilidad alguna de queVi^or de V ite, muy cathod iá c o n o .
ico, y muy celoío por la f¿ orthodoxa, aya hablado
, P IA C R IA N O , era el nombre que fe daba en la
tan ventajófamente de Acacio de Conftantinppla, que
ciudad de Athenas, á los que haviraban la ciudad al- íé hallaba entonces tan animado contra la iglcfwt. N o
ta , y que eftaban á favor ae la Oligarchia, que es de- obftante feria ncceflario tener todas ellas razones para
cir del govíerno de pocas perfonas, contrarioá les afegurar que en cafo que fca prccifo decir Diadoco
que íe liaraavañ Pcdiacos, que ocupaban la ciudad ó Diadocus, fea dable entender por ello el obifpo de
baja, y que eftaban á favor del govíerno Democrático .Photica. Por otra parte es cierto que huyo en tiempo
ó popular. Según las leyes de Soion, lós Diacrianos de Vi¿lor de Vire Un obiípo de Illyria llamado Ti:aie
debían eftar y fer governados por los Pififtratidos. Di- co ó Didaco y lo qual da verifimilísud á las conjeturas
cefe que Pandiou díftribuyo la Diacria á fus hijos, y de Cafimiro Oudin , pen> que no forma certidumbres;
que cometió á Lyco la principal autoridad, el quartel aífi como lo pretende. Diadoco bavia compuefto cam
ó barrio de al reedor de la fortaleza á Egeo, la Paralia bien otros uatados de erpíricualidad, qne no fe han
á Pallas , y la Megarica á Nido. * El feholiaftes de
imprefo. f Peafe ¿ demos de la bibliotheca do photi» ,
Aríuoph, Crabrón.
Cafimiro Oudin, in cemment. deferiptor. ecciejtag. etifof.
DIAÜEMA y benda real texidadehílo , de lana ó
1 . 1. V idor de V ite , bifter. perftem.
las notas
dé feda, que era la nota ¡é iofighia de la magfeftad , de D. Thierrí Rnúunt, acerca de efta hiftona.
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t> lA D T 7 M E N O , h ij o d e l e m p era d o r M á c r tn o , e n
e l te rc e ro ( ig lò , fe lla m ó a íll p o rq u e h av ia. n a cid o c o 
ro n a d o d e u n a d iad em a. D e a n e s q u e e l cx crcico h u v o
a c la m a d o p or e m p era d o r à fu padre e l a n ò 2 .1 7 , d e fpnes d e la m u e rte d e C a r dea! l a , fu e h e ch o C e la r a u n 
q u e ñ o te n ia e n to n c e s m as q u e d ie z a ñ o s de edad. M a 
t t in o h tz ó f e lf e m a f e A n t o n in o , n o m b re m u y e (lim a 
d o d e lo s fbl dados y p u e b lo , afin d e q u e cón el titu lo d e
A u g n ilo pu d iefe a fe g u ra r e l im p e riò en fu fa m ilia i
p e ro e fta s p re c a u c io n e s fu erb n in ú t ile s , p o rq u e p a d re
y h ijo fu e rb n alfa fi nados d efpu es d e h aV et rein ad o u n
a ñ o y d os m e f e s , d efd e e l 1 1 7 h a d a el 7 d e ju n io
8.
* J u lio C a p ito lin o ,
L a ih p rid io »

.dicha
. . . Oda
. fe hizo Dpor razoii
I deAlacoroñadel pugilato i:

que el alcanzó en los juegos-ólympicos de laolympiada LXXIX. Su padre Damagetoni Tlepolemo , elfundador de los Rh odianos , y tronco-de dufamilia
no fueron olvidados en ella. La digrefion de; Pindaro
tocante á las aventuraste Tlepolemo, es únipoco di
latada. Ella dicha oda de Pindaro fe eferibío con letras
de oro, y fe fizó en un templo de Minerva. * Plutarco,
al fin de la vida dt Pelopidas. Paufanias, lib. 6. Eliac.
Auio-Gellio, lib. 5 .cap. i j . y Cicerón, ¡ib. 1. Tufe,
quefi, Pindaro, od. 7. olymp.
DIAH ó D IA T , es cí nombre que dan los Atabes
á'la pena del talion. En la ley Mahometana, quando
en
ha fido muerto uno pot otro, e! hermano ó el mas
D I A G O , ( F ra n c ifc o ) r e lig io fo D o m in ic o , hiílo-.
i mmediato heredero del muerto debe moftratfe parte
lia d o r d e l re in o d e A r a g o t t , e ra E fo a ñ o l, y natural de
contra el aHafino , y pediré! precio de fu fangre. Ella
B ib e l, en' el re in ó d e V á le n c ia . E n íe fió m u ch o tie m p o
ley del D iah, es conforme á la de Moyfes , íegun la
la th e o lo g ía e n fu c o n v e n to d e B a r c e lo n a , y en a d e 
qual el pariente que le mueftra parte contra un mata
la n te h a v ie n d o fe a p lic a d o à la h if t o r ia , e fe rib ío en
dor , fe llama en Hebreo Gobet-Dam, que es deciÉ
e fp a ñ o l los lib ro s q u e d é e l te n em o s , y q u e io n la h i
aquel qüe pide el precio de la íangre.La vulgata lo in
ftoria d e fu o rd e n d e fe p r o v in c ia d e A ra g ó n ; la v id a
terpretó Redemptor fanguinis. Antes de Mahoma, era
d e S. V ic e n t e , d e F r a y L u is d e G r a n a d a ,
co n e l
coftumbre entre los Arabes, en el tiempo de las guer
-cata lo go d e lo s o b ifp o s d e G e ro n a ■ p e ro d e tod as fu s
ras que fus tribus fe hacían entre ellas proprias, que
o b ra s la m as im p ó rta m e es la d e los con d es de B arce
aquella que havia obtenido la victoria, por un efclavo
lo n a , y la p rim era p a rte d e la d e V a le n c ia q u e p u b lic ó
que huviefe perdido en el combate, hacia matar un
el año 1
3 i h a v ia p ro m e tid o la fe g u n d a , p ero m u rió
hombre libre de aquellos que tenia ella hechos prifioe l de 1 6 1 j , a n tes d e h a v e r p o d id o d ar c u m p lim ie n to
neros de guerra; por una mnger muerta , hacia ella
à fu p ro m e fa . * N ic o la s A n t o n io ,
igualmente matar á un hombre; Mahoma pues prohivió efte u fe , y redujo las colas á la ley de el Dian, pot*
D I A G O R A S , p h tlo fo p h o A th e h ie n fe h ijo d e T e liíeftas palabras del Alcorán :fe es ha ordenado el Diah «
d y f e s , n atu ral d e M e lo s , u n a d e las illa s C y c la d a s , fu e
en le concemiemt al homicidio, un hombre libre por un
a p e llid a d o e l
L o s A th e n ie n fe s lo a rro ja ro n d e
hombre libre; un efclavo, per un efclavo, & c. Alcorán;
f u c iu d a d , p o rq u e fe h a v ia a tr e v id o i n e g a r h u v ic fc
d’Herbelot, bibliotb. orient.
D io fe s . Se añade q u e d efpues de e fte d e ílie r r o , p ro m e 
DIALECTO« palabra Griega« qué Ggnifica lenguat ie r o n e llo s d os ta le n to s à q u ie n lo tra ería v i v ó , y u n o
ge particular de un país, en el qual fe ufe á la verdad
« 1 q u e tra je fe fu ca b e fa . D ic e E u fe v io v iv ía e n la
de uu lenguage común á otros paifes, pero con di fe*
o ly m p ia d a L X X I V . q u e es d ec ir h a c ia é l a ñ o 4 7 4 a n 
rente modo de pronunciar , y también de conjugar y
te s d é J e fu C h r if t o ; p e ro fe e n g a ñ a ; p o rq u e D ia g o r a s
declinar« La lengua griega citaba variada por quatro
tío f u e d efterrado d e A t h e n a s , fin o e n la o ly m p ia d a
Dialeftosdiferentes;elDoñeo; etlonico; el Attico
X C I . y al te e d o r d e l a ñ o 4 1 a n t e s d e la e ra C h r iftía y el Eolico) 3 tos quales debía añadirfe el Beotiauo 1
m . V o flio cree es a q u e l m ifm o q u e fu e C a ílig a d tí, p o r el Cypriano, &C.
h a v e r d eícu b íe rto lo s im íte n o s d e C e r e s , c o m o lo di
DIALECTICA ó lógica, es aquella parte de la
c e T a t ia n o en fu tra ta d o c o n tra los G r ie g o s . H a v ia e f
philofephia que regla las operaciones del efpititu, y
le enfeña á formar razonamientos julios y (olidos.
fe t t o d ife u rfo s P h ry g ìa n o s , ò d e lo s m ifterios d e C y Añíleteles es el autor mas excelente por lo que mira
b e l a , fegtm d ife u rfo d el m iíin o a u to r . * C i c e r ó n ,
t.
á la diale¿tica, y el que mas la perfeccionó. Zenan
de nat.
V a le r io M a x im o l.
7 . L a d a n t io ,
de Eleo ó Eleates , fue el primero á lo que le
i. 1 .
i,
1■
cree , que halló efta fequcla natural de principios
V o lE o , 4.
S u id a s.
y de confequendas, de que formó un arte en for
D u - P in ,
ma de dialogo, que por efte efe&o fe .llamó Dia
D I A G O R A S , A th le ta fa m o fo d e la ifta d e R h o d as
léctico.
d e fe e n d ia p or p a rte d e m ad re d e l ce le b re A r ift o m e n o ,
D IALLO o D lA L L llS , Athenienfe, hilloFiador
e l m a y o r h eroe d e e n tre lo s.R h o d ía n o s, L a g lo r ia q u e
Griego, que vivía al reedor de la olympiada GXX. año
a lc a n z ó p o r fus v ic to ria s en los ju e g o s p ú b lico s de la
454 de la fundación de Roma; eferibío en 16 libros
G r e c ia , lle g ó à fe r n o t a b le , p o r la q u e tus h i j o s , y
cofas memorables de f& tiempo. * Diodoro Siculo,
lo s h ijo s d e fus h ijas a d q u irie ro n a llí. L le v ó e l e n u n a
fragm. cap. y.
o e a fio n co n tig o dos h ijo s fu y o s ; o b tu v ie ro n la c o ro n a ,
D IA M A N T E , ( el) peña grande immediata á la
c a rg a ro n à fu pad re fo b r e fu s h o m b r o s , y lo lle v a r o n
Martinica , la fepara de efta illa un eftrecho de efpacio
a ffi e n m ed io d e u n a m u ltitu d in c re íb le d e m iron es ,
de una legua. Acuden á la dichatantos paxaros , que
uÍene$ les a rrojaban flores à m a n o s lle n a s a p la u d ie n forman nn nublo denlo y obfenro, que hace íbmbra »
o y v o c ife ra n d o a l m í fin o tie m p o fü g lo r ia S i c re e 
m o s à A u lo G e lio , fu e ta m o e l g o z o q u e r e c iv io en ta l las embarcaciones que á la referida fe aeetcan. Refierefe, que el año 16 7 1, fe dejó ver en el mar en las
o e a fio n q u e m u rió d e p u ro g u fto y p la c e r ; lo q u a l p a 
cercanías de efta toca un hombre marino, y fe afegure c e f a b u l o f o , pu es q u e m u ch os a n tig a o s q u e a m p lia 
ra lo vieron dos Erancefes acompañados de quatro
m e n te h an h a b la d o d e D ía g ó r a s , y (o b re rod o P a u fa Negros , quienes hicieron la narrativa de ello á un Jen ia s , n o h acen de e llo m en ción a lg u n a . V iv ía h a c ia la
Tuna , tniíiíonero en las codas de aquellas, cercanías,
o ly m p ia d a L X X X , y a l te e d o r d e 4 6 0 añ o s a n te s d e
y al feñor de la Paire, capitán de aquel gran pedazo
J e fa - C h r ifto . E n las obras d e P in d a ro fe e n c u e n tra una
de tierra de la Martinica. Eftos tales tedigos hicieron
o d a q u e e l h iz o en h o n o r d e e fte A th le ta : fe re fiere en
fus deposiciones delante He un notario, en prefencia
e lla q u é D ia g o ra s h a v ia o b te n id o d o s v ec e s la v i& o r ia
de los oficiales, miniftros , y perfenas mas condeco
e n lo s ju e g o s d e R h o d a s , q u a rro e n tos Ifth m ico s ¡ d os
radas del lugar« y todos concordaron en pintar afir el
e n lo s d e N c m e a , y q u e h a v ia (a lid o v i& o r io fo e n los
monftruo marino. Tenia la figura de un hombre defdo
ju e g o s d e A t h e n a s , e n lo s d e A r g o s , e n los d é A rc a 
la cabeza halla el vientre inferior, el talle Corto , tal
d i a , e n lo s d e T h é b a s , e n lo s d e la B e rn ia , en lo s de
qual lo tienen los mozos de quince años , fe
la ifta E g in a , e n lo s d e P e lle n a y e n lo s d e M e g a ra . L a
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proporcionada,*! cucrpo ,los ojos un poco gruefos,
pero fin .d^bjgnHjhl} la .narfe,ancha y rpm^ : el rof«o aucfepyalJcpo f=íttS: J^feUes pfefcutps > piesclados
de blanco ¡iy.ácgro, ¡aplápados iy .cbmpueíios Cí>mo í"i
los tuvieta'pey dados; y le. c.ay a mguedej udos (obre las
efpaldasi la barba obfcur^igualmfpte ancha portodas
partes * le llegaba hafta caer iciobre el ello mago ; que
Jp tenía cubierto de .pelo oble uro, como acaece a los
viejos, El roílro , cuello, y todo lo reftance del cu
erpo , .era mediocremente blanco; parecía tener la
>iel muy delicada j y no fe notó cpfa álgunaparticuar en el cu ello, brazos, manos, dedos , ni demas par
tes del .cuerpo que folian del agua. La parte inferior
defde el vientre, que entre dos aguas, .era de un ta
maño proporcionado a Jo alto del cuerpo femejjnte
y parecido á un peze , y íe terminaba por una cola
ancha y cetorzida. Efte monftruo fe dejó ver fobre
el agua muchas veces, y por mucho tiempo: Uno
de lós Franceíes^o llamó liIvandolé , affi como fe
Ihaia á los perros , y un negro arrojo una caña gra
cia para cogerlo pero no lo alcanzo. El tal hombre
marino apareció la primera vez , una hora antes de
pflijerfe el fol , diñante de la roca ocho palos. La
fegunda v e z , fe dejó ver mas de cerca, y vino por
fin muy a la orilla,iuego rettraiidofe á lo largo de un
yervayal que efta a! pie de Ja dicha roca ; bel vio mo
cha s veces , y fe detuvo miicho tiempo fobre el agua:
finalmente ddaparec o al anochefer. Los teftfgos han
aflegurado , que lo haviari oydo chiflar por la nariz ,
y que le havia» vifto pallar la mano por el roftro
como para enjugarte , pero que con la boca no bavia hecho ruido alguno para conocer fi acafo tenia voz.
Los cutiofos reparan que no es el primer hombre
marino que fe dejó ver. Algunos años hace que fe
dejó ver un hombre marino en las coilas de Breta
ña , cerca de Bella-Ifla > muy femejante al de la
i^lartiníca i y el Padre Henrriquez , Jefuita , refiere
lo llamaron un día unos pefeadores , pata que víefe
fiere tritones , y nueve firenas , que fe havian cojido
cerca de Ja Ifla de Manar, entre la de C eytan , y la
punta del ludo. * Carta que eferibio defde la Mar
tinica A l. Chrifli&n.
D IA M A N T E , la mas dura , la mas brillante,y
la mas precióla de todas las piedras. La tierra que
prodúcelos diamantes es arenóla. Ay muchas rocas
que tienen venas de cerca de un dedo de ancho , de
donde los minetos con hierros hechos garabatos facan la arena, entre la qtial encuentran los Diamantes,
defpucs de bien Jabada ella. La mina mas bella de
Diamantes efta en Raolconda,en el Imperio del GranMogol. Efta mina de Diamantes la encontró por ca,
fualidad un paftor, quien haviendo dado con el pie
contra úna piedra que le pareció relumbraba j la ven
dió fin conocerla por un poco de arroz ; efta dicha
{nina, que fe llama la Peña-vieja, ó Uieja R o ca, dífta de Mafulicapan 10S millas. Trabajan en ella joooo
hombres , y cali tíoooo que de todas partes del mon
do a ella y fu trafico acuden. Se pagan por ella al
Rey crefcientas mil pagodas de arrendamiento, qui
en ademas de efto fe referva todos los Diamantes que
pafláude diez quilates. Es el Oriente no ay mas que
quatro minas , y dos ríos de los quales fe facan los
diamantes , y eftan los únicos parages del mundo en
donde fe encuentran. Es.pues en los Reynos de Gotconda y de Uifapout donde eftan las referidas mipas. que antes pertenecían al Gran-Mogol ; Los tíos
eftan en el reino de Bengala, y en la ifla de Borneo;
pero lo que parece increíble es, afeguiarfe, de que e!
diamante crece y adquiere fu perfección en dos años
de tiempo. Las puntas mas bellas de diamantes que fe
llaman pumas femitías t vienen por el rio de Gro.vel
en los reinos de Bengala : el diamante mas hermofo
de todo el mundo es el de el gran Mogol; fu forma es
«orno la mitad de un huevo de gallina', de buen ta
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maño , y pefa 179 T^,quilates, y vale, ouoem filones
fetedentas y veinte y tresímil, dofcieñtas y fetenta y
ocho librasj catorce tqéltlióó T
y nueve dinerqis. El del
grm duque.de Toícana > peía 1)9 ’ quilates , y vale;
dos .millones feifcienijas y ocho mil tréícientas y trein
ta y cinco libras figuiendo la regla de computación del
valor de los diamantes, que refiere Tayernier en fus
vfoges; tiene el defie&o de qqe fus aguas tiran un poco
al color cetrino. El rey Chriltiariiflimo tiene todavía
uno mas hermofo, el qual aun no fe ha cortado, y
quecoftódfS millones pagados a Tavetnier, el año
1670. El diamante de Sancy tan alabado en otro tiem
po, pelaba tCten quilates ; era del tamaño de una al
mendra , y cortado á roficas ó á caritas. Tres ¿ofas dan
eflimacion al diamante; fu brillo ó fu Juftre, que fe
ilama fu agua; fu pefo ó fu tamaño y fu dureza; fu
color mas perfedo es el blanco; no obftante tiene de
particular, que quandoel fol lo hiere encima, defpide
de fi otros tantos rayos como tiene de caritas, y todos
dediveifps colotes, rojo, verde, azul y amarillo. Es
un error popular el creer que el diamante fe molifica
con la íangre del cabton caliente; como el creer tam
bién , affi como lo hicieron los antiguos, de que refifte al marrillo; íi bienrefifte al fuego mas violento.
Luís Berquen fue el primero que encontró la inventi
va de cortarlos y pulirlos , con los polvos de diaman
te , el año 1476; antes fe ufaban en bruto; el polvo
del diamante es veneno , pues hiere ó taladra las tri
pas. Álganos pretenden que la voz diamante vino por
corrupción de adamas , nombre que los .Griegos impufieron al diamante, y que fignifica indomable porque
creían entonces que reüftia al hierro chipo al fuego.
No fe habla aquí de los diamantes de Alenzon, que
crecen en una aldea llamada Hertre ó dos leguas de
díftancia de efta cal ciudad, en un territorio areno f o ,
y lleno de rocas , cuyas piedras fon m uy.duras y obfeuras, y la arena muy reluciente. Se encuentran de
ellos del tamaño de un huevo y mas de gruefo ; ay de
los mifmos tan claros y brillantes, que han engañado
á algunos lapidarios. Los primeros de entre los ancitiguos, que han hablado del diamante, fon Plinto,
lib. 57. cap. 4. y Solino. * Veanfeilas notas curiólas de
Saumaífe, Cobre eñe ultimo autor. Memorias de Ro*.
berro Berquen , niele de Luis Berquen , citado en el ar
ticule. Tavernier, vi ages de las Indias, lib. x .y en el
impme del gran Megel.
D 1AM ASTIGOSQ, genero de facrificio entre los
Lacedemonios, en el qual fe azotaban á los mucha
chos nobles al pie de los altares, en prcfcncia de fus
padres, quienes los alentaban á ejercitar la paciencia.
Es una voz griega Aietftmtvy^c 9 que fignifica flagela
ción. * Philoftrato , en la vida de Apolenie.
D IA N A , ( Antonio ) cafuifta fam ofo, y clérigo
regular de Palermo en Sicilia, florecía en el año 16 jo
en el pontificado de Innocencio X. y mu rio en to de
julio 166} , a los 77 de fu edad; eferibio diverfos
obras: refolutionum moraiium partes X ll.fnm m a refolutionum , drc.
D IA N A , ( Joan Nicolás) Jefuita, fe diftinguio en
el figlo X V n . por un fermon de fan Lucífero, que pre
dicó el ano 1Ó40; el qual fermou condenaron aquel
año mifmo, los iuquifidores de Cerdeña; Diana pues
no dio afeenfo á aquella determinación y feutencia, y
formó un eferito para juftificar lo que el bavfe profe
rido; y lo hizo tan adequadamente, que D . Diego
Arzercinofo inquifidot general, anuló todos los pro
cedimientos , caftígó á algunos de aquellos iuquifidores, y hizo fe le confi riele á Diana el empleo de cali
ficador del confejo de la inquificion; haciéndola pur
gar de toda íofpecha de heterodoxia, por un decreto
que fe expidió en 19 de diciembre 165}. * Libelbtsfuplex. PP.focietat. Jefa.
D IANA , ( Mario) de Gergenti en. Sicilia, de la
orden de los hermanos predicadores , fue. un dofft*
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theol.ogo: Nació el anuo 164 j ' y -deíp^es^ h^ire,í^he
cho,todos (us eftiidios ¿ornó ,e],abit,o de fantq D a -i
mingo ,-qnqiiy^orden- ebjjeñó .con mucha aplpiufoja1
phifofophia y theqíogia. .¿40,;a Iúz-^: ideajuriHm,inte-1
ñoñi foti a&(inttuegi ,D. tfboma¡fcanBorumqHe patrümdo- !
(Iruminj rf,4bof¿ta: Tambiqst efcribio, todo pronto a
fer i mprefq.,5¿m li b ro que tiene, ppn titulo .t^c j)tfiitia & ,jurfaiwtá ¿Uto. t'Gr. di£i. univ. Hall. Bibliotb. ■
S iC t iU .
_• . - _
. . . . . . sr .
D IA N A , DiCT&de'la.caa» y montería jerahija d,e
Júpiter y -de ¿¿atona:, y hermana de Apolo, Tiene ella
orainarhran e n te re s nombres-, y fe llama en el infierño Hecata j Di?i>a en la tierra; y en el cielo la Luna,
ó Phaebe.Á&eonda for prendió un día en el bañó,
andaiido.cazando, y ella en defpíque, le arrojó agua
al rodeo ,lp mudó en ciervo, ¿ y lo eucregó ¿. fus proprios perros, quienes lo; devoraron. Efta Dijola , fue
menoS fcvfiia con Endyir,ion, paftor -de ;la Caria,
por el tjual, fe dice, dejaba ella el cielo todas las no
ches. También -la invocaban bajo del nombre de La
tina y las mugeres departo. Los antiguos ha vían ele
vado muchos templos a Dianaj pero el de Epbéfoy
que fe coloca entre las fíete maravillas del mundo,
era el mas fobervio; pues feíabe[que todas las provin
cias del Alia havían eftado contribuiendo por efpacio
de mas de too anos con fus riquezas, para acabarlo.
Se veian en el 117 columnas, que elevaron las liberalidadcs de otros tantos reyes : fe quemóel diá mifmo
que nació Alejandro el Grande , el ano primero déla
olympiada CVÍ. 556 años antes de Jefu-Chrifto, el
dia fexto del mes que llamaban los Griegos Hécatombaon. Los mythologíftas, aplican a 'a luna todo qmnto
fe dice de ella Diofa j lo que fe dijo de Diana, en efte
articulo concierne a la fábula; pero Cicerón parece
habló como hiftoriadot ,quando. diftinguio tres Díañ a s, una nacida de Júpiter y Proferpina, la quál en
gendró a Cupido con alas; otra mas conocida que na
ció de Jupitery de Latona; y la tercera que tuvo á
lip is por padre, y á Glaucapof.madre , que los Grie
gos llaman muchas vezes t i pis, por el nombre de fu
iádre. Eftas fegun parece, no eran fino las .Dianas de
a Grecia, imitadas de las dé Egypto. Pues Diana era
entre los Dioíes en Egypto quandoTyphon Ies hizo
Ja guerra, y fe transformó ella en gato, de donde la
llamaron los Egypcios Bubaftis. Ovidio exprefando
eftas transfiguraciones de los Dtófes , no olvidó la de
Diana.. Herodoto dice que la ciudad de Bubaftis en
E gipto tenia un templo de Bubaftis que los Griegos llámavan Diana. Dice mas abajo que los Egypcios la
hacían nacer á ella, y á Apolo, de Denis y de Ifis.
Sanchoniaton hace nacer fíete hijas , ó fíete Dianas.
de Saturno y de Aftarta. Strabon hace mención, de una
de las Dianas Griegas que fe llamaba Bñtomanis, y
que fe llamó también Diilinna de la palabra D iá*.
Cafaubon repara fobre efte lugar , que Solino aíegura
que los de Creta im pulieron efte tal nombre a Diana i
y porque fígnificaba una. Virgen dulcey afable, dice
Hefychio, que los de Creta llamaban C>m lo que era
dulce; to >aot. Caíaubon conjeétura que lo-reliante
de efta voz proviene de ¿//«fur que fígnlfica compaña;.
porque una Virgen jamas dejada compañía de fu ma
dre. Finalmente Díodoro Siculó afegura, que los de .
C reta, que havian transportado a fu país la theoldgía
de los Pílentelos y de los Egypcios, nacían nacer de
Júpiter, a Venus y las Gradas, y que Diana cuidaba
de los recien nacidos, pero que Luana celaba fobre el
parto. S e llamaba Diana, porque era hija de Júpiter,
como lo dice, el nombre, porque los Latinos antiguos
dedan Dius, por Aioc ptpiter: también era apellidada ;
Delia , porque havia nacido, en la illa de Délos. Efta i
Diofa hizo voto de VÍEginidad , que guardó día cui- ‘
dadofamente^y affilos poetas le afígnan tambienel ]
nombre de Cafta-Diana. Ella cea.la Diofa de los bof- ques, de ia ca za , y de las encrucijadas. Se le afígnan i
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p^ñer^to dadasj Niqi pha# ¿-pgtq quando, eftas
. ^gaí anfÁ ¡fafarie.ile fepa^ajb^ de; fu.cpmpaüia ; y fe
vdan^f^ecifadas^ à apacigu a¿íaJley andp/á ju templó
,ceftasJíenas. de;florqs, yrde 'ftutasr Él
fu¡ fiefta
íps idus.^e ^goftoj, no,g(;at|¡efmiudo
ca5íV
¡que Diana dejaba j-fppfar jfus períps,
yte tmonteua*, Cada
coro pa^a Tus
á-:t i?, fiieendian muchas antojehas^é^ ¿as,- ^0reftas , dpnde fe lc hacia uti facrificio d ^ ^ -b u e y , de
un varraco ,".y de ufia ¡cierva blanca.rd^^biéa; fe le
prcfeiitaban las, priniicias de tos frutos ,ide%ñes que
Osueo rey;de Etolia la.huvo olvidado en qna ofrenda
que el ;hizjade los pririieros frutos à .los* D¡qíes carila
peflres 1 ío qual la indignó-tamo que embió¡eHa el javali Calydonio, que afoló todo fu país. J^o^ Scythas ,
dice ^Luciano, (aerificaban hombres fpbre fu altar.
Ademas .del templo de Epheíb, teiiia -también eftá
Dioía otro-en Roma íóbre:el monte A,ventino , del
reinado. de .Servio Tullio, el qúal lo conftruyetón à
gaftos comunes los Romanos y los Lacinosa y , en el
qual fe congregaban todas los años para hacer un faenficio en memoria de la confederación, que fubfíftU
eutte ellos dos pueblos. Efte templo eftaba adornado
con cuernos de bacas; Plutarco y Tico-L ivio, nos dan
de ello la razón , quando nos dicen que un tal Autro
CoratioSabinó, teniendo una baca bellihma, le advir
tió un adivino la facrificafe ¿Diana del monte Aventino, proni eriendolé por efte facrificio que jamas le fal
taría cola alguna, y que la ciudad de que fuera ciuda
dano i fometeria todas las ciudades de Italia. Autro
palló á Roma con efte defignio, el qual lo delcubrio
ai Fey Servid'uno de fus eíclavos ; y affi; mientras ha
via :ido Autro à lábarfe al Tibrc, para purificarfe an
tes de ofrecer fu facrificio, facrificó Servio la baca ¿
Diana, y hizo colgar los cuernos en fu xemploi Ordi
nariamente. fe pintaba como una Dioía , con . Iós cabeUos.eíparecidos, vellida de una fobte ropa velluda¿
de color de púrpura , guarnecida de bolas de oró , la
qual tenia arregazada contra la rodilla En la mano
rsnq unarco, y en fus cfpaldas un carcax lleno de
Hechas. También era reprefempda íobre un carro de
o ro, que tiraban ciervas. El philofopho Alberico en
fus imágenes de los Diofes, dice que era reprefentada
Diana con arco y flechas, y fu media luna en la fren
te , y al reedor de ella tropas de Dryadas • de Naiadas ,
Nereidas, y coros de nimplias de losbofques, monta
ñas , fuentes y de los mates., y también de los latyros,
que.fon las divinidades;campeltres. Strabon (Hb. 14.)
de la delcripcion del mundo, refiere que en la illa de
Icaro havia un tem pio de Diana llamado Tai^áus* à
Táurico; y Tito-Livio eh la decada quarta , llama à
efte tal tempio Tauropoliuin, y los lacrificioa qué en et
fe hadan Tauropolia. Denys relíete no obliarne én la
libro de la ilutación del mundo, que Diana noTe lla
mó Tàurapole* por el nombre del pueblo, fino por el
de los toros, que en aquel país fon comunes.* Antigmdades griegas y romanas, Ovidio , lib. ;. mctamorphi
Hefiodo, in theog. Plinio, lib. 7. cap. 3S. y lib. 1 6.
cap. 40. Diodoro Siculo, lib. 16. bibl. Aulo.Gellio ,
mft. attic; lib. z. cap. 6. Solino. Eufevio. Plutarco. Paufaaías. Strabon , & c.
D[AN A de Poitiers, duquefa de Valcmiñoes ; man
ceba de Henríque II. veafe Poitiers.
D IA N A , legitimada de Francia, duquefa de Ca
drò, luego de Montmorenci, era hija de Henríque
entonces Delphiu, defpues rey de Francia, llamado
HeuriquO II. quien la havia tenido de Pbelipa de los
duques, finora de Cony. Fuc criada con particulat
cuida'cfoy diligencia, .y como tenia ella una memòria
ailombrofa , fe: le enfeñó -el Italiano y Efpañol idio
ma y yítambién un podo: del Latino. El rey fu padre la
calóre! año iyp j cón Horacio Farnefio ,■ duque de £*■
íleo 4cavalicro de la cíden de S. Miguel, hijo fegundo
de Pedro Luis duque de Parma; pero ette principe
V V a u iij
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Joven de grándiflímai efperanzas , patio pót decirlo
affi, de la :CáwáLriti^cI^ ^;l i féptíítütá. E6%r3táton a \
los fets ín e ícsd e c a f a d o , defendiendo láxiü JideláMe j
Hefdín. Diana - c a f ó T e g u ^ a ' ' e l - a ñ o i y ^ coit;
prancifca . Juque dé Mórtrmóréñci, par y niátifcál de ¡
Francia, y no bivómas qóeun foto hijo j q u e murió
■ poco defpii^s de haver
féñoráfiritio mu- ,
cho las infelicidades de LFranciá, durante las guerras!
Civiles: contribuyo á unir al rey HenriquelíL con e l ;
rey de Navarra , defpues Heririque IV. y (alio de P i- ,
tí*, por ño- haver podido aprovar los déíignios de la
liga. Cuidó ella de hacer llevar y conducir deíde fan
S Jv dof de Blóis , á S Dionilio en Francia, el Cuerpo
de la reina Cathalina dé Mediéis. que fue enterrado
allí el año tlío ? , en la capi'la' de los Valois; y el año
(¡guíente hizo ella llevar deídé S* Cornelio de Compiígne, el cuerpo del rey Herir ique II!. para fepuU
tarlo encl m ifiro fepukhro. D ana murioen París en
ir de enero r6i g á los S8 años de fu edad, y fue
fepultáda eñ la iglcfta de los Mínimos de la plaza
real, donde fe vec fu fepulchro en la capilla de An
gulema. * D c Thou, bifier. Santa Marra, hifi. genealeg*
Hilarión dé Cofte , en los elogies de lasjeñoras. Brantome, S:c.
DIANA M otel, vm/ 'M orel.
DIANA ó DIANA M ANTUANA de Volrerra,
hija Je Sitan Raptifta Mamúa ni». vivía en el figlo XV I.
y fe adquirió mocha rerut cían por las obras que ella
gravó en lamina. I,i mas tttupenda de ellas, es U
gran Hachanra Je Julio Ro'rauo , que gravó ella con
privilegio del papa Gregorio XIII, y que dedicó al
feñor Claudio Gonz ga el ano i $7;, También fe le
puede añadir el bajo relieve antiguo del mifmo Julio
Romano, que dedicó ella también al loro, Sclpion
Gonzaga
DIARBEKó DfAR-BECH IR, provincia del Alla,
eflí llamada , como quien dijera p<-it del daqae Becra.
El rio Euphxatss la termina al occidente, y el Tigris
*al oriente. Es la antigua Mefopótsnria, que fe ha lla
mado algunas veces /Jlgie^jr*^ que quiere decir i fia.
Les geographos del oriénte la dividen en quatro par.
tes y
‘ la primera retiene el nombre de Diarbek.q°C fe
extiende fobre el rivazo occidental del Tigris. Su ca
pital es Caraemira, La fegnnda es Dior M o¿\ar, que
caíi roda efta en lailanura, fobre el .rivazo occidental
del Euphrates. Su capital es Bakka. La tercera es Día*
faltad, que efta entre las ciudades de Moíul, ChaJbour y Rafolin ; Nifibin es fu capital. La quarca es
Didr-a4tgitz.iT* , y con-prehende el relio de la Mefopotamia; es fu capital Ninive U nueva t Moful ó
Mauíil, Todo efte pais pertenece a los Turcos.* Baudrand.
DlARBEKIR , ciudad grande hacia la orilla del rio
Tigris, en la antigua Meloporamia¡ eílaíítuada fobre
una eminencia, y la fepatan de elle rio,* precipicios.
La ciñe doble muralla, y la exterior efta fortificada
con 71 torres, que fe dice haver íido elevadas en ho
nor de los 7 1 difcipulos dc'Jefu-Chrifto. También ay
.en ella ana mezquita , que ¿n otro tiempo fue ana
jgleíia de Chriftianos. El agua del rio Tigris, que fe
ha conducido por un canal, (irve para tabar los cordovanes rojos que fe riñen en Diatbecir, por caula
de tener ella una calidad muy particular para hacerles
que falten , como decimos, k los ojos; y eftos tales
cordovanes, tanto por fu color como por fu grano,
Jupeditan en mucho á todos los demás de Levante. En
■ Diarbeftir ay pan y vino muy bueno, y no feria dable
encontrar en otras partes mejores carnes; pero fobre
todo fe comen allí unos pichoncillos que en gordura y
en bondad, fupeditani todos quantos fe crian en Eu~
topa. La ciudad es muy poblada, y ds tolos chriftia
nos, fe cuentan mas de 10000 haviradores: los dos
tercios fon Armenios, y el réfto es de Néftorianos,
•on algunos pocos Jacobicas. Ay en ella cambien Ca»
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puthirtói algunos años hace: Elbacha Ó Béglerbcí, 4 b
D iaibekir , es ór dihar¡amiente tino dé los Viíirrs dél
imperio ¿''Al Ii nó ayinFirireria, porqueen aquel pare
es poco necefljtia , y pórique los Gurdos yl os Arabes
que hacen allí correrías ordinarias y continuas, fon
rodos dé a ¿avallo; pero fi ay mucha cávalleria, de
fuerte qué puede póñér el hacha en campaña mas de
zoooo cávallos. Tiene bajo'fú jurifdiccioh l íp fangiacos -ó governadores particulares eñ la extenhori de fu
provincia. ^ Tavem ier, v i age de Perfia,
DÍARÍOS LITERARIOS. El modo pues de ha
cer faber al publico por una clpccic dc Diaria, lo qué
pafta cn la república de las letras, es una dé las mas
Íamoíás invenciones del figlo XVII ida gloria de elló
es debida á M. de Sallo, coufejero del párlámento da
París , quien facó á luz el Diario dé los doítos el ano
166 j , bajo del nombre de Hédouville, y en el reino
de Francia don le fe inventó, fe ha gozadoplaufiblemente deI ho»cr de efta invención hafta el año 1687
en' que M¿ W olfio, Alemán dodo , acordó con redar
la afin dé atr binyrfda, y reveftit de ella á Photio;
tal di¿lamen no ha logrado la fortuna que fe difeurrio
y exceptuando al abad de la Bizardiera que lo adoptó
en fuscarafteres de los autores antiguos y modernos,
pag, 61. no fe vee pérfoña alguna que lo aya abraza
do. M. Struve, y les reverendos P. J. lo han refutado
exprefarrienre} el primero éfl fo introducción latina k
la hiílotia literaria, los otros en fus memoriaJparafer-~
vir a la hiftoia de lat cienciasy bellat artes , 1ni prefas
tao dtlatado tiempo en Trevbux, mes de febrero 1711,
Han détnoftrado los unos y los otros en pocas palabras
la extrema diferencia que fe encuentra entre la bibliotheca del dofta patriarcha de Conftantinopla y los
Diarios. Eftas dos obras aííi como ellos lo han notado,
fon de un gufto todo diferente. Photio pues, no ha
tenido, otra intención finó dcxarnos analyfis de todo
■quámo havia leydo en fu viage, ó embajada de Perfia.
Los Díariftas nos hablan dé los libros affi como p recen ín o slo s anuncian, no; áfignan en qué pais y en
que tamaño fe imprimen , refieren ligeramente él
áfunto, y congregan todo lo que puede fervir de ín
teres y pábulo literario al dofto. Nuevos deícubri.
miemos, invcftigaciones curiofas, extraordinarios
phenomenos y todo eflo es de fu plan y conftiruye fu
afuuto. Proyeélo en verdad muy íuperior al que havia
coucebido Photio , cuyas ideas eran indubitablemente
mucho mas limitadas. No es poíible hablando con jufticía rebufar ni negar a la Francia, y á M. de Sallo en
particular la gloría de la invención de los Diarios. Efte
magiftrado unía á mucha penetración y talento, una
critica v iv a , fina y delicada, pero fu crítica, por lo
cantóyera-demafeadamente perípícaxbien prefto vio
elevarfe contra el no pocos fediciofos: al oytlos pa
recía el que la república de las letras caminaba a per
der fu libertad: querían pe-(leer el derecho de eícribit
impunes: no querían tribunal que íentenéiafte acerca
de fus obras. El Diario fe récogio al cabo de tres me
tes , y M. de Sallo lo abandono fin recurfo defpues de
haver padecido muchos difguftos con algunos do&os
ofendidos de fu libertad; entre ellos Le-Fevre de Sánmur, el abad Menage y Carlos Patín. Efta obra nafcente iva pues á perecer poco deípues de haver falidó
á luz publica fi el abad Gallois, conocido por otras
obras-en la república de las letras, no huvicra encon
trado proporción á rcftablecerla, reafumiola en fi el
año 1666: aíTeguróle la protección de M. Colbcrr,
fincero proceder de las ciencias, y afin de no verfe
-tnfultado por los autores fiempre zelofos de fu repu
tación fe aplicó víricamente a miñiftrar extraeos de
los libros fin cenfurarlos. Succedíole el abad de la Roca
afines del año 1674 y tuvo por fucc-iííbr á M. Coufin,
prefidente del tribunal de Monedas , á quién algunos
amigos fuyos ayudaron,afficomo M .de Sallo havia
rccivido mas de-úna vea memotlas da los jfcñores
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Bourzeis , Gomberville, Chapelaín y otros. H ad a* tan deípreciable con qne tratava perfonas de méritos ,
principios de efte ligio , el canciller Ponchartraiu ,
y diftincton, dio aíunro á que el confejo Jo recdgieffe
cuvas ideas no fe extendían menos al adelantamiento daño 1682. Bleñy pues, no atrevieudofe á imprimir
de"las ciendas, <jue al redamen«» del diado, repa mas en Francia efte Diario , recurrió á Holanda, y fe
rando en que el Diario de los doftos era unaempreía
atíoció con M. Gautier , medico de Niort que vivía crt
exceífiva para un hombre Tolo» y que por otra parre Amfterdam, y al qual embiaba memorias. Efte nuevo
las materias que fon de fu plan y j unid ice ion rolan
Diario no contenia extrados de libros , fino muchas
/obre ahíncos muy díverfos para que todos igualmen piezas pequeñas que cali todas rotaban íbbre la medi
te los pudiefle comprehender un folo hombre, formo cina. Havia en el chanzonetas pueftas en mtilíca ,
una fociedad de tireraros para que trabajaren en cales pochas, y novedades políticas. En el reinaba mucho
obras; y a fin de que fe formafen baxo la dirección de mas la maledicencia que en el Diario de medicina..
M. Biñon ,.abad y fobrino fuyo , que ha (ido defpu^- Una obra tan mal concebida, y tan mal cxecutada,
bibliothecario del rey Chriftianiflimn, fe tuvieron las picó á M. Bayle, y le hizo reafumir la idea que havia
afifambleas en fu cafa una vez á la femana. Los mas tenido de miniftrar un Diario; el miniftro Jurieu lo ex
conocidos de aquellos que han formado efta aifamblea hortó fuertemente áello , Bayle le rindió á fus impor
halla la mudanza acaecida el año 1714 , fon Andri y
tunidades , y comenzó á trabaja!: en fu Diario en 21
Burete , médicos , el ultimo de la academia real de de marzo 1 ¿84 y lo dio á luz con el titulo de nuevas
las infcripciones. Hericourc abogado celebre , Ra- de la república de las letras. Las novedades de cada mes
fieod abogado , tan conocido por fus notas fobre aparecían el primer dia del mes figuiente: todo era
el concilio de Trento: los abades Bigres, Du-Pin, vivo y como animado en fus extractos. Tenía el arte
Fraguier, Terraflbn, Raguet y Vertoc j Havard, M ide iluftrar todas fus materias , y encerrar en pocas pa
ro n , Pouchard y Saurín. El primer Diario de ella labras toda la idea de un libro. Finalmente era dotado
fociedad (alio á publica paleltra el dia lunes 1 de enero de belliffimas modales ; pero el zeto é inclinación que
17 0 1, y continuó íiempre en parecer todos los lunes,
manifeftaba á la íe&a Calvinifta lo precipitaba de
excepto algunas interrupciones de corto momento tiempo en tiempo á lo que no debía, M. Bayle le ha
halla el mes de junio 172) , en que le difcontínuó. Al via lifongeado de que fu obra no feria prohivida en
cabo .pues de una interrupción de hete mefes»cuyos
Francia »peto lo fue por caufa de las Ternillas de error
motivos no feria fácil explicar, bolvío á parecerá que contenía; pero efta prohivicion no impidió paftáft
principios del año 17 14 , najo de una nueva forma; fen áefte reino muchos ejemplares. Las muchas ocu
en lugar de mmiftrarlo por hojas todos los lunes como paciones del autor, y algunas dolencias bavíendolo
¿mies fe hacia, no fe publicó lino todos los mefes, y obligado á que dexafe fus novedades del mes de febrero
fe han miniítrado doce partes por año. Los Tenores
1687, las tomó á fn cargo Bafnage de Beauval, foliciAndri, Burette y Hericourr, han continuado fiempre tado de aquel por íeptícmbre 1687 , y las publicó cott
en trabajar en e l , y le les a (Tocio defde principios el titulo de hijieria de las obras de los dottos. Por otra
1 7x 4 , una perfona quarta en numero, que ie ha mu
parte e l librero Deíbordes, que havia imprefó lo que
dado muchas vezes. Fue de primera inftancia el abad Bayle havia publicado hada entonces de.fus noveda
Desfontaines, y es el aquien le debe el prefacio del des, las hizo continuar bajodelmifmo titulo por M ,
mes de enero 1724. Se le fubftituyo en adelante al de Larroqua, y algunas otras perfonas hafta el mes
abad Mangenot, que fe retiró á los regulares del deagófto del mifmo año, M. J. Bartin miniftto Fran
templo donde proíeffó, y en fu lugar fue puefto el cés , trabajó folo defde el mes de feptiembre, hafta et
obra fue entonces interrupta hafta
aliad Du-Refhel, ¿1 día de oy de la academia real de de abril 1689.
el mes de eneco 1699, en que bolvío á emprenderla
las infcripciones y bellas letras y cenfor de libros.
El Diario de los dodos pareció tan útil, lqrgp que Jacobo Bernardo, y la miniftró hafta fines del año
fue conocido,, que cali toda la Europa quilo tener 1710 ».en que la interrumpió el mifmo, para no bolparte en él» de fuerte que deíde el año 166; fe vieron verla á emprender fino por enero 1716 y la dexó abparecer y defparecer mas de oinquenta, eferitos en folutamente en el mes de junio 1718. La obra com
diverfas lenguas. La Inglaterra comenzó dcfde el año pletare Bayle y fus continuadores, forma cihqueuta
166 f fus Tranfacioncs philofophicas , en idioma ingles; y feis volúmenes. M. Bafnage no dexaba de continuar,
pero .efta obra no concierne fino á la phyfica y mache- fu híftoria de las obras de Tos dedos, y la adelantó
maticas. EÍ abad Ñ azari, fe encargó del mifmo tra hafta el mes de junio 1709 incluí!vameure; pero del
bajo por lo que mira á la ciudad de R om a, el de 1668, año r 707 nada miniíltó. El famoío Juan le Clerc,
bajo la protección del cardenal Malfimi. El Diario de miniftro Arminian de Holanda, emulo dé Bayle y de
Lriplic, intitulado aña eruditorum, comenzó el año Bernardo, emprendió también un Diariodcftle el año
i 6 8 z , á folicítud del difunto M. Menken, uno de los 16S6, y lo publicó con el título de bibUotbtc* nniverhombres mas do&os de fu tiempo , y efta obra fe ha fa l e btflorica. M. Gornánt de la Grofa trabajaba en
continuado liempre defpues con mucha reputación, ella con el. El difunto M. Locke proveyó á dicha mu
fobre todo por una multitud de piezas de mathema- chos extraeos. M. Bernardo trabajó rambien en la
ticas, que con gran fatiga fe encontrarían en erra mifma; pero defpues del volumen 2; mudó efta obra
parre. M. Bayle, for prendido de yer que en Holanda de título y la continuó M. le Clerc folo icón el dé
donde havia tantos doÁos y haviles, y tal copia de biblmkeea feleíta para que firva dejeqstelm a la bibtiolibreros con libertad amplia de imprimir, no hnviera tbeca miperfab Efta bibliotheca feledá comenzó el
acordado miniftrar un Diario de literatura, tentó mu año 170 )» y acabó el ;de -171} defpues del volumen
chas vezes el ejecutarlo ; pero confiderando que una 27. En el-año 1715 M. le Clerc que paria como dicen
obra de efta naturaleza, pedia mucho tiem poy apli á un mifmo tiempo otras obras, y íobre todo genero
cación , renunció muchas vezes de efta emprefa; pero de materias, hizo también faliefe á luz la bibliotheca
fe vio noobftante parecer hacia fines de febrero 1(84 antiguay mederna, que-.Continuó hafta. ellos últimos
uñ Diario ímprefo en Amfterdam con el titulo de Mer tiempos, pero él autor avanzado en edad y agoviado
curio dtílo deí mes de enero 1684, y que defpareci con fu mucho trabajar, cedió á la naturaleza ¿ y mu
defpues del mes de febrero. El principal autor ctafile- rió en 17 j í . £n él año. 171 i M. Maííon miniftro de Ja
ñ y , de quipn yo hemos habladoera un cirujano, de iglefia Inglefa de D ótth, hizo imptimir en Ucrechr
París , hombre fertil y abimdoíoen proyectos : delde el tomó primero de la bifieria critica de la repablica de
«l añó 1679^ havía emprendido una efpecie de Diario ba letras /¿at* antigua armo méderna: cal riralo movio
intitulado nuevos dejcubnmientas en todas las partes déla la curiofidad del publico 1 efperaba cumplimiento a fus
defeos, pero el examen del libro y del liombre del
putticin*', lo publicaba todos los mefes» peto el modo
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autor que no pudo ellaf oculto mucho tiem po, hi
cieron perder toda la efperanza que de cofa buena fe
podía tener. Defpues del fe gando volumen no quilo
el librero de Utrecht imprimir mas-, otro de la ciudad
de Amíterdam mas atrevido lo emprendió y continuó.
M. Johnfon librero de la Haya publicó en el año 171 j
el principio del Diario literario, mayo y junio. Elle
übro fe adquirió mucha reputación en poco tiempo.
Era obra de una fociedad compueíta de los íeñores
Alexandro , Wan-Effen, s’Gravefando , Marchand,
Sallengre y Themifeul de S. Hiazinthtf, Ha viendo fe
defparramado efta fociedad por diciembre 171 j , M.
\Tan-EfFen fe encargó el folo de la continuación de
elle Diario; pero el librero incierto deli podría darla ab
publico cada dos mefes comò el lo executaba antes no
adfcribio mas el nombre tal de los mefes a! titulo de
cada parte de efte libro. M. Wan-Effèn dexo fu trabajo
en manos de orrcs; y ellos nuevos autores del pues de
haver miniftrado algunos volúmenes, dexartm im
perfeto el tomo undécimo y duodecimo , de los quaíes las primeras partes folo han parecido. En el año
1719, una nueva fociedad de literatos ha continuado
ella obra con e1 mifmo titulo de Diatio literario, y han
imputilo à fu primer volumen el titulo de volumen
decimo tercio. La chía ella bita hecha y fu eílilo es muy
pulido. Se aífegura que M. Joncourt, minifico Proreliante de Bois-le-Duc , proveyaáella ios eirraftos
conducentes à la theologia. M. s’Gravefande jos que
miran à las mathematícas y philofophia : M. Sacreiaxio, los que pertenecen à la medicina y M. Marchand,
los que conciernen à la literatura. Elle Diatio alfi re
cuperado por enero 1719, ha continuado hada junio
inclufive de 1752 en que palió à otras manos que con
tinúan en publicarlo con el titulo de Diàrio bifi orico de
U república' de lai letras. Los R¿ P." Je fui ras han lido
mas confian res en el Diario qué emprendieron defde
daño 1701 y que publicaron enTrevoux bajó ios auf.
pidos y .protección del duque de Mena , con el título
de memorias fiera la hifioria de lasciencias %
y de las bel
las artes- Exceptuando pues feis rò líete mefes del año
1710 , han mini (hado cali liempre diez ò doce volú
menes de ellas, y algunas vez es trece por año. Los
autores han mudado muchas vezes. Los padres Buf
fer , Germani y Tellier, confeffor de S. M.Chriflianiííma ; tuvieron parte en ello en otro tiempo. Los pa
dres Tournemine y Marquer, trabajaron en lo mifmo mucho tiempo. El padre Catrou que en tiempos
pifiados ha vía puefto en dicha obra gran cuidado, la
xealumio el año 1715. Los padres Hoignan y Caliel
la retocaron ellos últimos tiempos. Defde el mes de
enero 1754 en que fe imprimió ella obra en París ; y
que palló à otras manos , encuentra el pubi ico:elle
Diario eferito con ellilo mas lígero , fiendo tam
bién lo feledo de las materias; que en dicha obra
fe tratan , mas mil à la república de las letras.
Mientras que muchos, dtários de que acabamos de
hablar han continuado , fe han viftó parecer y defparecer otros muchos, de los quales algunos fon muy
bufcados. Los mas condignos de atención fon : i ”. Bibliotbeca libromm novorum¿,( la bibliothcca de los li.
hros nuevos ) que el dodo Ludolpho Kuíler comenzó
folo el añó.i^^y y que imprimió en Urrechc bajo del
nombre de Neocoro ò'Neocorus, termino tomado del
idioma.griego que fignificaloque quiere decirKufter
en Alemán ,¿n.facriftah,Éfte¡autor que de Lutherano
fe bolvio C a t h o lic o y m u tio e ii nueílra verdadera
religión , comenzó, ella, obra por abril 1697 ; la Con
tinuo halla fin de! m ifm oaño^ y fe aflbció en el de
, y !hafta fin de 1699 en queacabó elle Diario
Hénrique:SÍk, doftó Ingles , que fe ahorcó cn Cam
bridge. ébano'11708 0 .1707.1^ La Europa Erudita que
comenzó; por;en ero 17 18 ^ que defparedo'ei de 'if tó /
al cabo dehaver padecido; también algunas interrupciones cn efpacio tan còito. Es pues uno dé los Diarios
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mas bien eferitos, y mas juyeiofos qué fe halt vlfto,
Imprimiafe en la Haya, y fe aífegura que los principa,
les que lo trabajaban eran los Tenores Wan-Effen,
Pouilly, quien ha fido del pues de la academia de las
bellas letras, y fe ha retirado á Rheims el año 1727.
Los Tenores Burigni y Champean fus dos hermanos,
y M. deThemifeulde S.Hiacintho tan conocido por la
inligue obra obra Jelefla de un incognito qué publicó
con el epígrafe de Mathanafius, y por otras muchas.
El padre Courayer, canónigo regular de lanía Genevieva proveyó cambien ó ella muchos extraeos, co
mo fou los tratados de la orden, y la penitencia de
M. W itallé; de la bibliotheca délos autores Hereges
por M. Du. Pin , de la refpuella á la critica que elle
doélo ha vía pretendido hacer , & c. y®. La bibliotheca
ingiefa, ó hifioria literaria de la oran Bretaña, porM .
déla Roche imprefa en Amfteraam el año 1 7 1 7 , y
continuada halla el quinto volumen inclufivamente :
como ella obra havia fido bien recibida , empeñó el
librero al íeñor Armando De-Ia-Chapelle, ó que la reafumielTe, y miniftródefpues el fexro volumen halla el
décimo quinto inclufivamente acabando en el año
1728. M. Miguel de la Roche, reafumio el proprio fu
nrífma obra el año 1720, pero mudó el dudó y lo pu.
blicó en la Haya con el de memorias literarias de la
gran Bretaña. MÍnillró pues de efta continuación 16
volúmenes pequeños de los quales pareció el ultimo
el año 1714. Antes de publicar'fu bibliotheca ingiefa ,
era conocido ya en elle genero dé literatura , havícndo miniftrado antes por efpacio de algunos años im
Diario ingles con el titulo de Memorias de literatura,
del qual ay quatre volúmenes j el primero qué con
tiene cerca de cien hojas efta en folio, y los otros tres
en 40. Havia principiado elle Diado por marzo 1710,
y dexó dé continuarlo pót fepriembré 1714. 4o. Nue
vas literarias que contienen lo que pajfii mas conjiderable
en la república délas letras, en la Haya en la imprenta
de Sauzet, éfte proyefto Comenzó á éxecutarfe el año
17 iy . Miniftraronfe de ordinario las huevas.por femana; y en adelante femudó demerhodo. La reco
lección completa compréhéjide once volúmenes en 12.
de los quales termina el ultimo el año. 17.20. Ella obra
es tanto mas curiofa, quahto fe encuentran en ella
grande numero de piezas fugitivas éh prófa y e n ver
lo , íobre todo genero de materias, aun fóbre difputas
qué aígitán la igleíia dé Francia defde él año 1713, los
elogios de muchos do£tos, y muchas anécdotas lite
rarias que recrean y divierten al leélor que tiene güilo'
en tales cofas, y efpecié de óbras. y°. Hifioria literaria '
de la Europa, que contiene:et esrítáító dé los mejores
libros .* un catalogo feiedo de las obras nuevas , las ;
niievás de1mayor ínteres de la república de las letras,’
y las piezas fueltas las mas curiólas: es el titulo entero
de cfté nuevo Diario-, y los autores lo han completado;
muy bien, pero fu obra empezada en la Haya á prin
cipios del. año j 7 %s deíparecío por diciembre 1727
, defpüésdel Texto vólamén.6*.Nuevas literaria* cn$\en
París dé primera inftánciaen cafa de la :viuda Le Fevre,
y defpücs en la imprenta de Alexo-Xavier-RénátoMcfñier. Parecieron ellas defde primero de diciembre
171 ;, E1 padres Dcfmolets , facerdote dcl Oratorio,
y bibliotheca rio dé la cafa de S. Honorio en París
qué recoleccionaba ellas huevas con muchos amigos^
füyos, las miniflró de primera inílancia muy regular—
menté cada 1 y días i défpues ivan poco á poco y fe
refihinaron por fin en las de primero de marzo 1724
ihclufivamenre. N ó fe dexan de encontrar en ellas algonas piezas y anécdotas que en otta parte no fe ven r
el haver dexado de continuar las dichas fe atribuye
principalmente al’ábádGervafio que defpues fueobifpo in partiims infidélium: un obifpo de anillo que cofhünmentc décimos. El modo con qñe íe havia hablado de fu hiíloria de Boecio7en las nneuas del día 1 y defebrero 1724 y lo qüé allí fe havia dicho , fobre todo ;
de
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tie que efta obra era mucho mas de fu her'nmno el an
tiguo abad de la Trapa, que íuya propria , le caularon pefaiumbfe, y fe quexó de ello. Tal fon los Dia
rios literarios que merecen elle nombre , que fon
mas conocidos 4 y que merecen mayor atención» los
quales fe han viílo parecer y defparecer del pues que
el Diario de los doños principió a miniftrar la idea de
elle genero de obras. Por lo que mira i los Diarios
que fe continúan todavía los mas confiderables de
aquellos de quienes no hemos hablado, fon i°. la
Bibliatheca Francefa bhifioria literaria de la Francia »que
fe imprimió en 8*. en Amsterdam defde el año 1714»
y de la qualcorren cerca de ay volúmenes. El difunto
M. Camufat, tan conocido por fus proyedos de lite
ratura» es el principal autor de los primeros volúme
nes que havian fido precedidos de otros tres con el ti
tulo de Memorias hifiaricds y criticas comenzadas el
año 1.712 en las quales havia tenido no poca parte.
Quando abandono fu bibliotheca franceía, el abad
Goujeto emprendió el continuarla y ay motivo de
creer , tuvo también en ella alguna parte. La idea de
las memorias hiftoricas y criticas, havia hecho nacer
un nuevo*Diario en el qual debía cali limitarle alas
obras de moral» cheologia , y de hiftoria ecteíiaftica,
y también no debían incluirle en el lino extraños de
las obras de un cierto y determinado carañer fobre
ellas materias y nuevas del mifmo genero : muchas
períonas conocidas debían concurrir á ella tal obra j
pero uno folo debía llevar la pluma. El difunto car
denal Du-Bois, miniftró entonces de! teino de Francia»
informado de tal proyecto , lo havia aprovado t co
menzóte á executar , pero el publico no vio nada de
el, 2°. La Bibliotheca Germánica o hifioria literaria de
Mtemániay dt los paifes del norte a pefar de lo. que dice
ct autor de la critica pretCnfa dejinterefada de los Diarios
literarios,eíle Diario principiado por el mes dé julio
1710 c imprefp en Amfterdam , es uno de los mejo^
te s, mas félidos» y de los útiles halla en el cftilo. Los
mas de los que lo componen ion'Aranceles Calvíniltas, todos literatos y verfados en todo genero d e ,
. ciencias, y íi no fe declararan tan Férreos en favor de
fu depravada religion podría leerfe con utilidad, y por
todo género de períonas fin riefgo. alguno : pero es
neceflaria grande precaución. 50. La Bibliotheca Itálica o
bifloria literaria de la Italia ^ aunque mas luperficial
que la bibliotheca Germánica, es también de una fociedad de literatos , de los quales muchos fe han dado
k conocer por otras obras muy apreciables en fu ge
nero, Et primer volumen que miniftraron ellos de fu
Diario es para los mefes de enero» febrero, marzo y
abril 1718 ¡ella obra pareció fietnpre eti Ginebra :
corre dedicada al difunto marqués de fanta cruz, v iz 
conde dé Puerto, & c. tan conocido poi fus embaxadas , expediciones militares» y fus militares reflexio
nes imprefas en Tarín en muchos volúmenes en 4a.
40. La Bibliotheca rabonada de las obras de los doUos de
la Europa. M. Defmaifeaux, igualmente conocido y
efttmado en la república literaria, tiene, fegun fe
¿ice „mucím parte en eftabibliorheca, qué fe comen
zó á miniftrar en Amfterdam éF año 17x8. Dicefc en
el prefacio no hávetle emprendido fino para.qué fir■ viefe de continuación á los de lam ifm a cfpecie, que
parecieron en francés defde el añú 1684 , y dfiti de
coafolar al publico de la perdida que tuy^dél piarlo
de M . le Clerc. El cftilo de efta bibliotheca no tiene
cofa que no lea agradables les extraños fiiyos fon al;unas vezes muy difufos y lánguidos j paro ellos deéiftos los Tupien otras muchas.ventajas que' fe reco
nocen leyendo elle dicho Diario con dtfeerhimlehto.
En el año i 7 4 i , fe comenzó a publicar en Lcyde una
bibliotheca Bélgica de la qual fe tienen ya algunos volumencs que no han cantado todavía mucho ruido en,
la república de las letras, y que al parecer.no merecen:
peculiar atención: fon volúmenes en iS°. Efto dicho:
7 o m ití.
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cónftituye los términos fcn que iiós hallamos obliga«
dos à contenernos, y quanto nos es permitido decir de
los Diarios literarios. Hablar*de todo, feria materia
para formar decito una obra peculiar , que feria de
utilidad no poca, fi fe ejecutara con exañicud y juyeio.
El difunto M. Camufat havia emprendido femejante
hiftoria , y miniftró de ella un enfayo publicando fu
hiftoria de los Diarios, imprefos en Francia en 8*. un
volumen iinprefo en Befanzon fu patria et año 1711.
DefpLies que fe retiró à Holanda ■»donde murió, cu-»
mo fe dice en fu articulo, revio ette enfayo, lo cortigió y continuó , y fe aflegura tenia ya prontos à pu
blicar quatto volúmenes quando murió. Se tienen de
el dos que no fon todavia muy comunes en Francia i
también fe le adferibe la critica definterefada de los
Diarios literatios y de las obras de los doños de que
fe tienen tres volúmenes, en tos quales à lo me
nos tuvo gtan parte. Elle pfoyeñó era bueno, pero
lo completa y llena una parcialidad que definiente en
teramente el titulo, y por otra parte tan fiiperficiál,
que fü leñurá. no motiva mayor inflruccion. En el
capit 16. del librò primero del Pohihyftor de M. Morhof ,
f¿' encuentra un articulo muy curíofo tocante à los
Diarios literarios, f'eafe la pag. 177. 7 las figuiemes en
la edición de Lttbeck^ el año 17 j 1 en
Don Buena
ventura de Argona, havia miniftrado uno cambien
en el primer volumen de fus Mijcelaneas de hifioria
y literatura publicadas bajo del nombre de VigneulMarville ¡ y aquel que miniftró la edición quarta de
efta obra en el de 171$» publicó otra de dicha en el
tercer volumen mas- exaña y defmenuzada. M. Bali
tee en fus diñamenes de los doños tom. 2. Los autores
de la Europa erudita eu el prefacio del mes de enero
1718.El padre Honorio de fanta Miaria, Carmelita defcalzó, en fus reflexiones fobre el ufo de la crítica, y
M. Sttuvio en fu/introducción latina à la hiftoria li
teraria , han hablado también de los Diarios literarios,
y en cada qual dé los dichos autores fe encuentran par
ticularidades Utiles. M. Juncker fe extendió mas que
ellos fobre elle afunto en un ttatado particular que
acerca de lo dicho miniftró exprefamente el año i6yz
en Leipfic con el titulo de Sehediafma hijloricum de
ephetneridibusJets diariis truditarum : pero ella obra es
muy defeñuofá.
D IA S, veafe DIAZ.
D IA S , como es neceflario fabet la díviíión qbe ha
cían los Romanos dé los dias, para entender muchas
particularidades de fu hiftoria, vamos à poner fus
principales divifiones en elle articulo. Numa hizo una
aivifion general de los diás, llamado à unos fafios, y
à otros nefafiós i los días llamados fafios, fe fubdividian en comiiiales , comperendinos, fiati y preliaresé
Dias fafios eran aquéllos en que podían querellarte,
y en que era permitido al pretór dar audiencia , y ha
cer juftícia à las partes, derivándote la palabra fafios
del vetho fari, que lignifica hablar ò pronunciar >affi la
fupccion dél pretor conGftia én la pronunciacion^de
ellas tres palabras da , dico, addico ¡ al contrario días
nefafiós eran aquellos en qué nò fe exercia la juftícia,
lo qual explico Ovidiq en ellos dos1 yerfos :
Jlle nefafius ertt, per Cjuemiría verbafilentur ,
Fafitts trit per ¿futm Uge liccbit agú
Los dias fallos cftan feñalados con una F en el Kalendario Romano , y los nefaftoS con una N . Eftos días
fáftos érán dé tfes maneras, fegun dice Paulo Mantlció los Unos pura y *limpíetnente fallos que todos
rilaban déftinados a hacer juflicia-, los otros faftos
mèdio partidos, qué fe llamaban tniercifi ó interocifi,
porqué una parte de ellos días, fe cmpleaba én hacer
Un íicrifk io , y la ofra én hacer la jufticia , ló qoe fe
hiC ií clefde el tiempó de víñima degollada halla que
fe préfehtaban las entrañas fobre los altares de los
? .
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Dioíes ,
fe abrían, y fe cónGderaban las eni rañas , intertifay ptrreEla ; y efiós dias eftan notados
en el {Calendario con tílas dos letras F. N . y los terce
ros fallos defpues de medio dia, y nefaltos por la ma
cana, Aneados en el {Calendario por ellas dos letras.
N . P. Ñtfttjfíts pritrt tempere i ó friere parte diti; ello
eí io que Ovidio nos dice en ellos términos.
Nee tote prefiere die fuá jara putetis,
Q u i jam fafias erir, mane nefafius erat.
Na*# Jtmul exta Veo data fnnt, liiet omniafari;
Verba epti honoratas libera pretor habet.
ilies Senatorii, eran aquellos en que el finado fe
juntaba para negocios de la república, y eran ordina
riamente las {Calendas, las Nonas, y los Idus del mes,
lino es en algunos acafos extraordinarios, que enton
ces no tenían dias exceptuados, fino es los comiciales,
porque en ellos fe juntaba el pueblo.
Dies Corailíales ,ó en que fe juntaba el pueblo j eílan
notados en el ¿alendarlo con una C. quando ella jun
ta , ó aflamblea no duraba todo el dia , era permitido
a! pretor emplear el tiempo que quedaba en hacer jufticia.
Dies Compereniini, eran de moratoria; quando ya
eílando oídas las partes, el pretor les concedía tiempo
para inform ar, y para poder juftificaríe. Ella morato
ria era ordinariamente de veinte días, y no fe conce
dia fino es a los ciudadanos Romanos, y affi miihio
para hacer comparecer en. Roma algún extrangero;
y ella ultima moratoria fegun Macrobio fe llamaba
fiati dies.
Dies prelians, eran aquellos en que fin efcrupulo
fe podía combatir con los enemigos; havia otros dias
que llamaban jufít 6 jkflos, que eran jo dias, que
acogombraban dar los Romanos á fus enemigos defpues de haverles declatado la guerra >antes de entrar
en fus tierras , ni exercer a&o alguno de hoftilidad,
como fi fuelle una moratoria que le íes concedía, para
obligarlos durante elle termino á ajuftarfe, Ó íatisfacer el agravio que havian hecho, fufli Dies (dice Fefto)
diecbantur triginto,, dtm extreitits ejfet imperatus & ve~
xiilunt in arce pófitam. Havia dias non praliares ó atrifunefios ó aziagos, por caufa de alguna perdida fucedidaá los Romanos en tales dias ,en los quales no era
permitida dar batalla; los Griegos llamaban á ellos
días
Es cierro que los antiguos creían que havia dias in
felices y dichofos; y que ios Caldeos y ios Egyptios
bao fido los primeros que han hecho las observaciones
de ellos días; y que á. fii imitación los Griegos y los
Romanos, han hecho lo mifmó*Hefiodo.es el primero
que yo fepa haver hecho el catalogo de los días profpetos y adverfos, en fu tratado intitulado m¡i t/ufir
opera & dies en donde nota el quinto dia del mes como
degradado; porque creía que en elle dia las furias
del infierno venían fobre la tierra, lo qual hizo decir
, a Virgilio j en ía Ciorg. Ub. i.
j
---------- Quintan fuge , pallidus erctis
Eurnenidejcjitefata; tum parta térra nefanda
Camagüe, Japetttraque crear, ftvumque Typhaar
E t conjaratas ctíum refciñiere fratres.

1

Piaron tenia ,el. quarco día por dichofo, y Hefiodó él
feptimo ■,porque Apolo n havia nacido en él ;cñ la mifma clafe poniael o ¿lavo, el noveno , undécimo' y. el
duodécimo. Los Romanos tuvieron afli mifmd dias i
dichofos y desdichados, todos los días figuicntes a las .
Kalendas, Nonas é Idus , eranen fu eítimacion fúnc_ :
líos y defgraciados: he aquí Ib qué dio lugar á ello. Los <
tribunos militares Virgilio. Manlio y Ceno Poíthúmq,
viendo que da república reciviafiempre algún contra-:
tiempo „ preíéutaron memorial al leñado áñb
,
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pidiendo que fe examinafe de dóhde podía provenir
efie daño: el fenado h iló venir allí al adivino L. Aquu
n io , y le preguntó fu diétaínen lóbré ello; él le r e t
pondio que quando P. Stil picio , uno de los tribunos
militares, combatió contra los Ganlós con tan infeliz
fucceílo cerca del rio Al lia/havia hecho los facrificios
á los dio fes el dia frguiente á los Idus de Julio; que en
Cremara los Fabios fueron todos muertos, por haver
combatido en femejante dia. El leñado íbbre ella ref.
pueíla, remitió la confuirá al colegio de los pontífices
para íaber fu parecer fobre elle afumo; y ellos prohivieron para en adelante , combatirni emprender cofa
alguna el dia (iguiente á las Kalendas, Idus y Nonas ;
ello es lo que vemos en Tiro-Livio.
Ademas de ellos dias , havia otros que cada uno te
nia para fi por infelices, relativos á iota fu perfoua;
Augufto no ofaba intentar cofa alguna el dia de las No
nas ; y otros el quarto de las Kalendas, de las Nonas
y de los Idus.
Haviendo tomado pofTefion Vitelib del foberano
pontificado, y haviendo hecho el quinto de las Kaichdas de Agofto, ordenanzas para ía religión, fueron
mal recividas, porque en tal díahavian íucccdido las
defgiacias de Cremara y de A llia, como lo teflifica
Suetonío, en la vida de elle emperador; y Tácito en
fu hifioria , lib. i. cap. 2.4. » Se tomó ( dice e l ) a mal
zaguero, que haviendo fido hecho lüberano ponti» hce, ordenafe qualquiera cofa tocante á la religión,
» el décimo o&avo dia de julio, que es funeíto por las
» batallas de Allia y de Cremara.».
Entre los Romanos havia todavía otros muchos
dias reputados por infelices, como el dia que fe facrificaba á los manes de Tos muertos, el dia figuiente á
los Voleanalis ^el quarto antes de las Nonas dé oétubre,
el Texto délos Idus de noviembre: la fieRa llamada
Lémuria én el mes de m ayo; las Nonas de julio llama
das Cdprotinas\ los Idus de marzo , porque Julio Ce
lar fue muerto en elle dia; el quarto anres de las N o
nas de Agofto , por caúfa de la derrota de Canoas fucedida én tal dia; las ferias latinas , las Saturnales , y
otros muchos de los quales fe ha hablado en el Kalendario.
Algunos no dexavan de menofpreciar todas eftás
obfervaciones cómo fupérfticiofss y ridiculas: Luculó
refpondio a los que lo quetian difuadir, que combariefe contra Tigrano, porque en femejante dia el exex
cito deCcpíon fue enteramente derrotado por los Cimbrios » yo (d ijo) lo harc de buen agüero para los Ro» manos.» Julio Celar no' dejó de hacer pallar fus tro
pas á África, aunque los agüeros le fuellen contrarios.
Dion de Siracúfa combatió contra Dionifio el Tyrano,
y lo venció un dia de eclypfe de luna, y ay otros diverfos exemplos femcjahtés, * Antigüedades roma
nas.
De ellas defpreciables fuperftieiones del Gendlifm o, han quedado algunas reliquias , como ion los
años Climatéricos, que quiere decir años fcalarcsó
gradarlos, átribuyendó fu defgracia al numero qúe
completan; error heredado de Pithagoras , que quila
atribuir a los números potéllad que no téiiían : a ella
dalle pueden agregarfe (fegun eícom ún diftamen de
los dorios hombres) los dias críticos, que obfervan
los médicos , que defnudos de Ótiá erudición , buícan
en cfte miílerio motivos de fu pretendido apláufo , 6
difeulpas á fus continuados errores; pero es cierto
que lós dodlcs de ella mifma naturaleza , fe ríen de
éftá vaha obfervacion, cómo mejor puede verfe en
nuéftro excelente critico fray Benito Gerónimo Fcijóo
fen fu theat. crit. unto. tom. i.y 1.
.
DIÁSÍÁS, ciertas fieftas que celebraban los Atheniehfes en honor de Júpiter , legnii Suidas y Lu
ciano eii' fü Charidemo. Ariítophanó hacé tambicn
mejicioíi dé ello ; y advierte Hefychió eftaba ella
acompañada de una tiifteza 1311 particular cómo mi-
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freriofa , que reinaba en el toflro de qiiantosalli alltfíian.
D IAZ,: (Juan) Efpañol, vivía en el figlb X VL y
eftudió la theologia e n París hacia el año i y j ó . El
leer los libros de Luthero, haviendolo inducido- á
con familiar í¿ en- fus nuevas opiniones, fe retiró á Gi
nebra donde, fe amiftó con Cal vino i en adelanté ha
viendo paitado á Srrafburgo, fue allí mmiítro con
•Martin Encero, al qual acompañó el año ÍJ4Ó para
hallarfe en el coloquio que debía tenerle en Ratiíbo■ na. Juan Díaz tenia entonces un hermano en Roma
•llamado Alfonfo , quien noticiofo de la figura que efte
hacia en Alemania, tuvo de ello extrema Congoxa.
PafTó á Ratilbona, para procurar hacer que fu her
mano mudafe de partido, al qual atrajo a una aldeguela convecina ; pero no ha viendo podido difuadir
aquel efpiritu ya preocupado de fu uueva ¿odrina, lo
mató defefperado de un hachazo que le dio en la ca
beza el dia i é de marzo 1546. Ella muerte caulo en
tonces mucho ruido entre los Ptoteftantes, quienes
acudieron poco defpues á tomar las armas. * Veanfe
Jos anuales de Sleidan de Thou.
D IA Z, (M iguel) Efpañol, del reino de Aragón,
Pilaba en compañía de Chriftoval Colon, y elle lo
embió á que deícubriera las minas de oro de S. Chrt-ítoval, en el Nuevo-mundo. Efeéltvamente las defeübrio D íaz, en el rio nombrado Hayna, en donde ha
viendo hecho cavar, vio por rodas partes muchos
granos de oro, de los quales llevaron al almlranre
C olon, quien expidió immediacamenta fus ordenes
para edificar en aquel parage una fortaleza llamada
S. Chriftoval, cuyo nombre fe extendía defpues a las
minas que fe abrieron en los alreedores, y de las
•quales fe han. Tacado teforos imraenfos. Se defeubrieson ellas el año 1495. Díaz haviendo herido un poco
tiempo defpues á un Efpañol, con el qual havia reñido
en defafio , fe huyo, y fe detuvo en la embocadura
del rio Ozama. Cerca de allí encontró una población
de Indios , en que mandaba una mugef quien lo reci
bió muy bien, y ie propufo en fus mifmas tierras un
ieftablecimiento para los Efpanoles j el parage era muy
agradable, y contenía todas las comodidades pofibles.
Díaz tefolvio empeñar álos Efpanoles á que lo toma
ran y disfrutaran; y por efte medio efperaba también
confeguir fu perdón. Eíperanzado en ello , tomó por
.tierra el camino de Ifabela, llegó á I3 ciudad, hizo fus
propoficiones al comandante, y guftó de ellas,, fe
pufo en marcha con Diaz para regiftrar el proprio
aquel lirio} ello íucedío el año 1496. Examinado ya
todo, fe trazó alli mifmo el plan de una ciudad nueva,
y en poquiífimo tiempo la mayor parte de los havitadores de la Ifabela pafaron a eftablecerfe en ella;
defde luego fe llamo Ja nueva Ifabet >y Chriftoval C o
lón Jamas la llamó de otro modo; pero el titulo de
fanto Domingo, ha tomado fuperioitdad, fi bien no
le ella de acuerdo tocante al origen de la impoficion
de efte nombre. Se cree que calo Díaz con la India,
que havia motivado el dicho eftablecimiento y que
abrazó el Chriftianifmo, Díaz , mandó en la cin
dadela como Alcayde ; y quando en el año 1500
huvo llegado a fanto Domingo, D. Fraucifco de Bobadilla, a donde fue embíado de governador general
de las indias, rebufo entregar la fortaleza á efte nue
vo governador, quien la tomó por fuerza. Díaz fue
nombrado algunos años defpues por teniente de go
vernador de Puerto-Rico, ifla celebre, donde pade
ció algunas defgracias, y vino hecho prifionero a Efpaña el año 1509, donde lo reftablecieron en fu em
pleo. Defpues del año 15 i z fe ignota fu paradero.
* Veanfe los hiftoriadores Efpanoles, y la hifioria par
ticular de fanto Domingo del padre Chatlevoix, Jefuita.
D IA Z , ( Juan Bernardo ) apellidado de Lugo , obifpo de Calahorra, era Efpañol, y battardo de una cafa
Teme ///,
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ilttftre. Nació en S eviliáóeitL u go, yhavíéhdóeftúdiado en la univerGdád de‘Salamanca / fa hiio muy
havil cn las ciencias * partfcuiáfmenee én IdJ«íífpru¿
dencía civil y canoníca." Défpües de havér íiifo próvi: for dé Salamanca, y dél cardenal Taladra,,:áx£dbiípo
de Toledo, (otros dijeron Távero,)’ lo riófobtó el em
perador Carlos V. porconféjero dél con (ejotes Indias,
y en adelanté obtuvO'él óbifpado dé Cálahótfa. Sé
halióen el «mcilio de Trente el año t y y %•> y á fu
buelra, contiñuandoeñ cumplir con todas las.obliga
ciones de un prelado v-míirió él año 1556. Luís Lipomano, havia dedicado1el primero tomo de fus vidas
de fantoá , a Juan Bernardo D íaz, quien fe mereció
también los elogios del ita&or Navarro , dé Covarruvias, de Garibay , Vafeo , y de otros müeliós hom
bres eminentes. Tenemos dtverfas obras de Tu puño
en laíin y en idioma efpañol; Praílica crtminalts cananica. Recule jttris. Commcntaria in Ifáiamfínftmcciañ
de preladas, De la piedad-. Avtfos para loi ciaras ‘de al~
mas, &c. * Juan dé Roxas, defucc. ab imeft.cap. 1 y.
» .19 . Ignacio López Salcedo;Seholia injdarí.'Bernard.
Dia^ ypratk. crimin. canon, c, 14. Nicolás Antonio,
biblioth, feript. Hifp.
D IA Z , ( Bernardo ó Bernal) apellidado del Cafiilte ,
compufo el año 1 y68, fu híftofia de la conquífta dé
la nueva Efpaña; intitulada la hifioria verdadera de U
conquijla de la nueva Ffpañaísra natural de Aíedínadel-camporfue Toldado valerofo , que paño con elínfigne Cortes defde Cuba; fe halló en todas las ocafiones qüe Ocurrieron de mayor riefgo , cumpliendo en
todas ellas con exa&itud * y aunque es extenfo en re
ferir las próptías, no omite por elfo cofa alguna dé
laureola i las agenas. Fue teftigo de vida de cali todas
las operaciones que en fu dicha hifioria refiere, y í¡
elfo no lo hace con eílilo el mas culto, lo hábla íegun
buen caftelláno, proprio en verdad de aquel tiempo.
No cuidó de imprimirla, y la dejó á otros pata que lo
executaflen ; vino á Éfpafia, y haviendo hablado al
Celar en el tono mifmo que eferibio. bolvio á México
donde múrio, Nuéftro Sóiis, pulió fu :oíco eílilo, re
tocando la hiftoria que de dicha conquifta eferibio.
* Nicolás Antonio, bibliotb. bifpan.
D IA Z, ( Pedro) Efpañol, natural de Lupiana en el
arzobifpadó de Toledo, tomó la Sotana dé la compa
ñía el año 15 66 y lo embió fan Franétfco dé Borja el
año iJ 7 z al reino de México t*donde murro en iz
de enero iiíiS.* Alegambe, de fcriphficht. Jefa.
D IA Z, (Nicolás) Portugués, natural de Liíboas
entró en la orden de fanto Domingo, donde fe dio á
Conocer por fu talento en la predicación. Haviendo
ido áRom a, ganó la eftimación y afeéto de S. Pió Vi
quien le regaló de algunas reliquias. También hizo el
viage de Jerufslcn , y murió en fu patria en 6 de Fé->
brero 1596. Compufo muchas obras en idioma Portu
gués.; Tratado do jaizio final. Yalladolid, ijS S , 40.
Tratado da Paitóte de Cbrifio Stnhor noffo, Liíboa i j So.
S*. Vida da Screnifima princefa D \ Juana Filha del rey
D. Alfonfo V. rey de Portugal. Liíboa 1 jS y. 8“. * Mer
marías embtadas de Portugal.
D IA Z, ( Hernando) forja un hermano dél qual havia mocho tiempo que no faavia recivido noticia algu
na. Hallandofe en el firiq de Bomdtel el año 1599 ,
oyo el nombre de Em jfo, que era el fobre-nombre de
fu madre, y que havia tomado el hermano que el
creía perdido. Defpues de ello Diaz fe acercó á e l, y
haviendo conocido por las preguntas qoe le hizo , que
era fu hermano, fe abrazaron eflrediamenté, ó tiem
po mifmo que una bala de Canon tirada de la plaza les
quitó a los dos hermanos la cabeza, y cayeron en tier
ra fin fepararfe. *Colomna, enfu hifioria de las guerras
de Flandei. Amelot, de la Houffáye > Mimerías , &c.
tom. i .
D IA Z , ( Phelípe) Portugués, natural de Braganza,
entró muchacho en la orden de S. Francifco; y ha-;
X X x x ij
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d e:el año itíyí , obligaron -al rey GathoHco D. Pheviendo fe aplicado á la predicación,
y fue ten?d°
bien pieftc> por «no de los predicadores más haj?iiles lipe IV. qué tambienlo era de Portugal, à expedir à
de fu tiempo , que es decir un iionibre tal , que inviene fu favor letras de nobleza j y el orden de^Chrifto con
mas tale Pros para roover Jps^cotazo nes. Dios, iiueftro " una panfion. * Brito-Fraire. Roe a- pita,* ‘ hìfioria ¿el
r"
Señor aut(?r de rodo bien ,:concedien<lole tafgracia , y ■ BrafiL
DIBBALD, fegon ó el trtumphante , fue el íéxto
favor , quifo fín duda recompenfarle defde .efta: vida
Efte
fu piedad. Su empleo de predicador,, no lo, aparraba principe de los Frifones, hijo de Diokarus
ultimo nombre fegati Hamconio, quiere-decir trtum*
dél cumplimiento de rodadlas -demas ¡obligaciones, y
ítempre fe.expacificó poi íu Jndefefe afiftencia en, eí phante; Succedio à fu padre, y fue muy dulce y afable
para con fus vafallos. Fue muy apaGonado1à la guerra ,
coro, 'también fe pretende fe fuecedia muy de ordi
pero fus armas no fueron acompañadas deiñucha for
nario paíTar la mayor parte d$ ,1a noche en la igleíia de
tuna. Defde el principio de >fu reinado .gañó la afec
fu convento. Junto á efto$ eyei^icios un eftudio con
tinuo de los padres, en íos efpritps de, ellos. Finalmen ción de los Friíonés, embianda un grande numero de
vaííallos en diverfas comarcas, para remediar uua
te defpues dp haver paliado 40.años en el minifterio
de miffiqnejo Apoftolico, acab-ó una fanta vida por grande hambre y neceíidad , de la qual citaban afligi
dos procurándoles por efte medio la abundancia en
una muerte que le cree fue precióla ante la preferida
de Dios , en 9 de abril 1600. Sus fermones corren medio de fu careftia. Como amaba la guerra ; y no
hallando en fu país ocafion para, contentar fu aficimprefos en echo tomos. * Memorias de Portugal.
D IA Z, ( Manuel) Portugués, nació en Apathao, cion , parto à Roma para fervir a) emperador Claudio,
y eftablecio un regente en fu lugar, para que gover
en el obifpado de Porto-Alegre , y entró en la com
pañía el año 1576 ¡ y haviendofe díftinguído por fu n ale, c hiciefe jufticia en aufencia. íiiya. Haviendo
vuelto à fu patria , y no pudíendo mantenerfe en reaplicación al eftudio, fue entibiado á las Indias , y he
pofo, hizo machas expediciones contra los Germanos,
cho cathedrarico en Goa. Defde las Indias paflo al Jaon, y fien do reftor de la refidenda de Macao, eferi- Danefes y Sicambros. Obtuvo pocas ventajas fobre
ío algunas carcas une fe han publicado con fecha del los Germanos ; en Dinamarca fue batida fu armada
año 1618 ; en los últimos años de fu vida fue vibrador enteramente por la tempeftad, la qual le difllpó ò
déla China y del Japón, y murió en ío de julio j 639 defvanecio defpues, de luerte que fe vio obligado à
bolverfe Gn Iiaver hecho cofa alguna ; dicefe que le
a los 79 de fu edad. * Memorias de Portugal.
D IA Z , (Manuel) Portugués, nació en Caftello- fuccedio efto el año ¿9. Los Sicambros batieron fus
Branco, en el obifpado de Guarda; tomó la forana tropas, y fe mofaron de fus fanfarronadas. Dibbald,
déla compañía el año 1592, y nueve defpues fue encallado alE por codas partes en fus emprefas, tuvo
embiado á las Indias, y a la China, donde exercio tanta peíadumbre que cayo enfermo , y murió el
muchos empleos conGderables en fu compañía por año 8 5, defpues de una enfermedad que le duró iS
efpacÍQ de 48 años. Compitió, é hizo imprimir en años enteros, y un reinado de 39. Su cuerpo fegun
la coftumbre de fus predt'ccíTores fue rranfportado y
lengua China 12 tomos fobre los evangelios , y tam
bién hizo un tratado del modo decathechizac tos Gen enjertado en Sraveren, que entonces era la capital dé
Frifá , y donde la corte-tènia fu'refidencia. En tiempo
tiles , y también otro de la fphera. Murió en 4 de mar
zo
caG a los 75 años de f« edad** Memorias de de cite principe, embiaron, fegun fe dice, à Roma
dds diputados, Yerrito y M álorix, dé quienes hace1
Portugal.
D IA Z , {Manuel) Portugués , nacido en Apathao , mención Tacito ; y fi fe quiere dar ereditò à los efericomo el otro Jefuita, también llamado Manuel, de tores Frifones, abrazaron la ley chfiftiana, movidos
quien hemos hablado, que era tío fuyo. Entró en la con las exhortaciones de S. Pedro; Dicefe que en tiem
mifma religión de la compañía de Jefus , y tuvo el
po deDibbald havia en Frifa un hombteque tenia una
honor como e l, de fer encargado en predicar el eranfuerza extraordinaria ,JTotfort» y apellidado el hombre
gelio en las Indias. Fue pues en aquel país donde ob- fuerte, que tenia ocho jiíes de alto; que podía levantar
fervó el año i g n un corneta,acerca del qual comde cierta y llevar dos toneles de cerbeza à zoo pafos ;
pufo un traradito. Su zelo , lo empeñó á emprender que tomaba dos hombres por debajo de los brazos y
en la fazon mas cruda un viage, en que corno mu
los [levaba de efta manera el eípacío de media legua;
chas veces riefgo fu vida : el encontrarle con beftias que un día enfadandofe contra fu cavallo, en que iva
feroces por los palies deliertus, y la necéfiidad de montado, le apeó de e l , y de úna puñada que le dio
atravefar llanuras inundadas , no lo contuvieron 3pero en la cabeza, lo mató. Dibbald no dejando pofterial fin de fu viage halló la terminación de fu carreta dad alguna , íú general Tabbo fue eleéto principe de
muriendo el año ió$o en el reino de M o rango.* Me- Frifa , en fu lugar. * Gr. diíl. miv. Holl. W infemio,
morías de Portugal.
throniea de Frifa en Flamenco , defpues de la hoja 21
D IA Z , ( Henrique) Negro famofo, que Grvio con hafia la 2 j .jlntiguedades de Frifa en Flamenco, 2. parte,
dííHncion á los Portugueíés en la guerra contra los p a g .i6 o y } 6 i.
Holandefes en el BrafiL Havia. nacido en Angola, ó
DIBBETS ó DIBBITS, es el nombre de una fami
en la cofta de Guinea, y viendo que los Porruguefes lia de Brabante de la qual ay algunas ramas en Guelcftaban faltos de Europeos para oponerle a los enemi dres y en Holanda. En la de Gueldres le encuentra k
gos , armó muchos Indios del país, y fe prefentó al Theodor* Dibbcts, de quien Arn. Montano da efte regeneral Marinas de Alburquerque, para fervir á la ftithonio, que haviendo tenido avilo del fuerte de
frente de otros Negros que el pudiera juncar, lo qual Schenck , que un cuerpo de tropas enemigas marcha
le concedió el general, y poco defpues alifió 3tí Ne ba hacia Weftervoorc, y queriendo proveer à la congros efeogidos, que inltamancameiue fe aumentaron
fervacion del fuerte de Ifléloort, que no efta feparado
de tal fuerte que fe formó un regimiento , del qual
que por la illa, fe avanzó de aquella parte con treinta
fue nombrado coronel, Henrique D íaz, en recom
ciudadanos de Arnheim, para vigilar à la defenía dé
ponía de las fa mofas acciones que executó; y en un
efte puedo. Fue bien prefto convencido de que la no
combate particular en que perdieron los Holandefes
ticia que havia tenido era verdadera, y en efte. cafo
t í o hombres, mató cinco de ellos de proprib puño.
hizo todo lo que fe puede aguardar de fu prudencia.
En otro reencuentro, defpues de haver executado
Defde luego mando echar à fondo los pontones, pufo
portentos y maravillas todas de valor, perdió el brazo
fobre la embarcación que fervia à la guarda del roer
izquierdo el año 1637: finalmente tas notas y feñales te , Gete foldados, ordenándoles de que hicieíen fuego
de valor, de couduétn y de fidelidad que patentó en con fus moíqueres, y defpues dio orden à los tambores
todos los fitios y batallas en que fe havia hallado def- de la compañía de los ciudadanos de que rocaflen la

DI C

D IC

707

»archa E fcotefay Inglefa, para hacer creer á los Ef- ció hecho'en Troya por lo que mira a Alcco y 4 Ale
Pañoles-,j.qfíetpfiía la orilla del rio eftavaguardada por
mán. No obftante podrían ftfralgunas de ellas de un
as tropas de eíjas dos naciones. La eftratagema tuvo
tal DicearcQ de Lacedemonia ,di(cipulo dé Aríftarco,
t i efedo que defeaba, y el enemigo abandonó la emque vivía poco defpues de ette tal de quien hablamos ;
prefa que haviaformado de hacerle dueño de Ilídoort.
y feria creíble de cftos-dos iúltimos ¡ lì« Athcneo no
* Gr. ditt. íiniv.' Hall.
díxera en términos exprefos, que fu autor era de
DlBÓÍfy, antiguamente era una ciudad de la PaleMcífína , pprque parece que ellos títulos defighanco
ftína fituada e n ía tribu de Gad > entre la ciudad de mentarios acerca de eftos poetas, los q uáIes con veni an
Hefabon y eLJordán >á cinco leguas de diftancia, Los
mejor 4 un Grammatico, que àun pnìlòfbpHò. Otro
Moabítas la usurparon 4 los Gádidos como fe vee en tratado intitulado el Olywpico, fe atribuyo át mifmo
Jeremías, c,4S. v. 18.
autor , quien también compufo un tratado de los exerDIERA ¡. D ieres y Di btu a pequeña dudad de Ma- cicios de mufica, otro del alma, uno de los íueños y
cedonia, fituada hacia los confínes de la Albania 4 adivinación, y finalmente dos introducciones à la
ocho leguas del OCrída hacia el norte oriental. Dicefe aftronomia. Todas ellas obra eran eftimadas, y Cice
que los Turcos , filiando ella piala el año 1441, hal rón que havia leído parte de ellas, llama ,à fu autor
laron modo y forma de arrojar un perro muerto en algunas veces , un eferitor excelente, otras ,u n hom
la única eífterna que en ella havia , y que los havítabre muy dado en la hiftoria, y algunas veces un gran
dores, bien fucile por fuperíticion, o por delicadez de peripatetico. Su tratado dei alma, dividido en tres
quificron mejor rendirfe, que bever tal agua. * Barlet,
libros , como lo dice efte iluítre Romano, lo hizo in
bijleria de Scanderbcrg , lib. 1.
digno de una parte de los referidos elogios, fi acaíb
DI BU T A DES de Sicyona, e s, fegun fe dice, el creyó lo que hablaba por boca de un -viejo ; defen
primero que encontró el arte de hacer eftatuas de ar
diente de Deucalion, de yne el alma era tñal dita la
cilla ó argilla, y fue por la induftria de fu hija, que cofa j y la autoridad ò teilimonio de Cicerón', hombre
logró el conocimiento de efte arte ; e(lando deípi- capaz de difeernir los di&amenes ciertos y verdade
diendofe de fu amante que debía auíencarfe de ella, fe ros de un autor, de aquéllos que efte pretta 4 fus
entretuvo en trazar en la muralla con laclarídád de interlocutores, parece excluien toda fu duda ^ lindeuna lampara, la figura de fn fombra, tirando lincas jar la menor íofpecha» * Voffio, bifloriaderes Grit
por todas partes. Su padre havíéndo aplicado fu ar gas.
cilla 6 argilla contra citas lineas, hizo una eftatua,
D ICEN EO , philofopho Egipcio, fue apellidado
la quat hizo cocee en un horno, y dcfpues fe confervó Bwoifie, puede fer por cania de haver enleñado la
en el Nimpheo, ó templo de las Nímphas, hafta el
philofophía 4 un rey de los Godos llamado Boroifto,
tiempo en el qual Mummio fe diitinguio por la de
que reinaba en tiempo de Celar Auguíto. Haviendo
strucción deCoríntho. * Plinio , biflor. natur. lib. $j.
paitado al pa/s dé los Scythos, tuvo introducion con
cite rey, le enfeñó la philofophía moral, y dulcificó
vap. 12.
D ICASTILLO , ( J u m ) Jefuita, nació el año i jSy
el natural falvage de ette principe, quien lo hizo uno
en Ñapóles, de padres Efpañoles, y enfeñó la philo- de fus primeros confejeros. Entonces fu e, quando
fbphia y theologia en Murcia y en Toledo. Dcfpues aquel barbaro pueblo comenzó 4 exemplo de fu rey,
figuio a Alemania á una feñora de difidación, de la à íer mas cortefano, fometiendofe à las leyes, y 4 las
qual era eoufefor, y vivía todavía el año 16jo. Efcrimáximas mas honeftas que Diceneo les preícribío.
Les enfeñó 4 amar la jufticía , 4 confervat la paz, 4
b ío : de jujlicia dr jure i de juramenta & cenfuris: de fa~
houorar los Diofes, eftablecíendo templos y facerdotramentis: de incarnatione. * Alegatn be , biblioth.fcript.
tes para ofrecer los (actificios, y obfervar las ceremo
fociÁ.fefu. Nicolás Antonio, bibí. Hifpan. & c.
nias de ja religión que el inventó. Temiendo que fus
D IC E , ( ) jujlicia, Dioía de la antigüedad Pa
gana, preíidia a las determinaciones y fenrencías ; fus maximas y leyes no fe borra fe ¡1 de fu interior , com
miniftros fe llamaban Dicaites, que quiere decir jae- pufo .de ellas un libro, y las llamó en lenguage del
Era reputada por virgen, porque los jueces deben país Selaginas. Finalmente aquellos pueblos antes tan
citar dotados de una perfeóta integridad ¡ y hija de fieros y tan lalvages, tuvieron tanta lumlfion 4 las or
Júpiter , porque efte era tenido por legiflador fobera- denanzas de fu rey, y 4 las máximas de Diceneo,
que arrancaron fus viñas, y fe refolvieron 4 no beno. * Celio Rodig. lib. 23. cap. 16.
ver mas vino, en fuerza del aviló de aquel philofo
DICE A R C O , hijo de Phidias, nacido en Meífina,
y no en MeíTena »philofopbo , orador y geometro ; pho , quien les dixo que el vino hacia incurrir los
hombres en grandiflimos defordenes. * Joan. Ma
fue uno de los díféipulos de Aríftoteles, y fe aprove
nos, lib. 3. cap. 18. Bonfinio, lib. 1. dee, Jornanchó mucho de las lecciones de tan gran maeftro. Mu
ez.
chas veces fe habló de fus obras; pero la mas impor
D IC O N , hijo de Callibtoto, que era de Caulon,
tante de codas era una defetipcion de la Grecia en la
qual fe aplicaba 4 deferibir las coftumbres de los Grie en el país de los Brutianos en Italia. Se adquirió ma
gos en los di ver ios tiempos, de donde provino el ha- cha gloría en las aifambleas de la Grecia, donde fe
celebraban los juegos ; porque cinco veces ganó el
verla intitulado tacante a la vida de la Grecia, Tam
remio, y obtuvo la visoria en aquellos que f e d e 
bién fe tiene un fragmento ó compendio de efta obra,
raban en Macedonia en honor de Apolo Pytbiane.
que podría al parecer, fer la mifma que fe llama la
Tripalitica, porque eftaba dividida en tres libros. Efta Fue coronado tres veces en los juegos Ifthmienfes,
era tan eftimada, porque ella fola, paitaba y era te que fe hacían en honor de« Neptuno; y quatto veces
nido Dicea reo por uno de los efcricores que con mas en aquellos que fe reptefentaban en Acbayaen honor
cxa&itud havian ciento de la Grecia; pero que no de Hercules Nemteno. De allí pallo 4 los juegos olympodría decirle de el por el tratado en que defe rabia la picos, donde fe vio una vez vi&oriofo entre los mu
chachos , y dos entre los hombres. Demoftrò tanta
república de Lacedemonia ? fe encontró tan bello y
maña'y aftucía en todas las afíambleas, que fe le eri
tan exa&o, y útil, a la mifma Lacedemonia, que, le
gieron en la ciudad de Olympia tancas eftatuas coma regló fe leyefe annualmente, y en publico á toda la
juventud, congregada en el pretorio de los Ephoros. visorias havia alcanzado ; y affi mifmo haviendole
Compufo también un tratado de las montanas, de mudado el nombre de fu país, que era de ninguna
donde fe hace muy probable extrajo la deferí peton del confideraeion, fe le adfcribio el titulo de ciudadano de
monté Felion, que corre aun el día de o y , y fe citan Siracufa. * Paufanias , lib- 6.
D IC T A D O R , magiftrado {oberano entre los Ro
también otras competiciones fuyas, tamo fon tocante
a la bajada al antro de Tfophonio , tocante al facrifi- manos. Lo llamaban de ordinario los confules quando
X X x x iij
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fe hallaba la república enquatquier peligro. T . Lartio
Flavio, confuí, haviendo apaciguado una Pedición,
fue efcogido el año 137 deRoma y 497 anees de JefuChriftq para fer primer d ídador, que hafta entonces
ninguno ha via tenido tai titulo. Se a (Tòcio a Spurio
Caflio por generai de la cavalleria, magifier tqtùtum
que debia executar fus ordenes. Eftos magiftrados no
exércian ordinariamente efte empieo mas que por feìs
mefesde tiempo, aunque en addante Sylla y Julio
Ce far, fe hicieron apellidar didadores perpetuos. En
tre el dictador y el conful havía efta diferencia, que
los confules no llevaban delante de ellos mas que doce
hachas , y los didadores veinte y quacro,* ademas de
efto neceffitaban los confules de fer aprobados del fe
riado para poner en exeeucion muchas colas ; pero el
didador tenia un poder abfoluto è independiente : y
immediatamente defpues de fu elección , todos los de
más magiftrados, excepto los tribunos del pueblo,
deponían fu autoridad; efto lo nota Polybio, hablan
do de Q . Fabio Máximo, creado didador, al qual fe
le agrego o tto , en fuerza de novedad fin exemplar,
la qual havía introducido la república.* Polybio, /. 3.
Pomponio Leto, demagifi. Rom, c. \6,
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T . Lardo primer didador , el año de la
fundación de Roma i f y : tuvo
por general de la cavalleria à Sp.
Caino.
A , Pofthumio, el año de la fundación
de Roma 157. T. Ebutio general
de la cavalleria,
M . Valerio hijo de Voluíb , el año de la
fundación 160* Q. Servilio Prífco, general de la cavalleria/
L . Q. Cincinato , el año de la fundación
194. L. Tarquinto, general de la
cavallerìa.
I,, Q. Cincinato, el año de la fundación de
Roma 4 ifi, general de là caval
leria, C . Servilio Hala. ■
¿Emilio Mamerco, el año de la fun
dación 318. L. Q. Cincinato genetal de la cavalleria.
Q . Servilio Pfifco ò Struélus, el año de
la fundación 319 : general de la
cavalleria A. Pofthumio Ebutio
Helva.
¿Emilio Mamerco por la fegunda
vez dídador, el año de la funda
ción j n : general de la cavalle
ria A . Pofthumio Tubetto.
A . Pofthumio Tuberto, el año de la
fundación 3x4 ; general de la ca
valleria , Julio Tullo.
Aimilio Mamerco, tercera vez didador, el año de la fundación
316- general de la cavalleria A.
Cornelio Colio.
Q_ Servilio Prifco , el año de la funda
ción 338. C. S, Hala fu hijo ge
neral de la cavalleria. '
. P. Cornelio, el año de la fundación
34S. C, Servilio Hala, general
de la cavallerìa.
M. Furio Camilo didador, el año de la
fundación 3 $9, general de la ca
valleria , Cornelio Scipion.
M. furto Cam ilo, fegunda vez dida
dor, el año de la fundación j ,
general de la cavalleria L. Vale
rio Potito.

xxitr.
X X IV.

XXV.

X X V I.

X XVII.

XXVIII.
XXIX.
X XX .
XXXI.

xxxn.
XXXIII,

XXXIV.

I
IL ,
M . Furio Caniilo, tercera vez didador*
el ¿ño de la fundación: 366, ge
neral de la cavalleria C. Servilio
Hala.
5
A. Cornelio Coflb didadbr, el año de
la fundación 370. T . Q. Capito
lino, general de. la cavallerìa.
T . Quinto Cincinato didador, el año
de la fundación 375, A, Sempro
nio A (ratino, general de la ca
valleria.
•M. Furio Cam ilo didador quatta vez ,
el afro de Roma 3Sé. G e n e r a li
la cavalleria, 1 , ¿Emilio Mamerco,
P. Manlio , immediatamente defpues
de Camilo. General.de la caval
leria , C . Licinio Stole.
JM. Furio Camilo , quinfa vez didador,
el año de la fundación 387. Ge
neral de la cavalleria * T. Quintio
Piena Cmcínat. Capítol,
t . Manlio Capitolino imperipíb, dí. dador para fizar el clavo, el año
de la fundación 39a. General de
la cavalleria L. Pinario Narra.
Àppio Claudio Craffo Regilíenfís
didador, el año de Roma 392.
General de la cavalleria Mutío
Scevola.
T . Quintio Pano capitolino didador,
el año de ¡la fundación 393. Ge
neral de là cavalleria,Sergio Cor
nelio Maluginenfìs.
Setvilio Hala didador, el año de la
fundación 394. T . Quintio Pama
capitolino general de la cavalle
ria.
C . Sulpicio Petíco dídador, el año de
la fundación 396. General de la
cavalleria, Marco Valerio Publi
cóla.
*
€ . Martio Rutilío , primer didador to
mado del pueblo, el año de la
fundación 398. General de la ca
valletta, también del pueblo, Plan
tío Proculo.
T . Manlio imperíofo Torquato, hijo
de L. didador, 401. General de
la cavalleria., A. Cornelio Co fio
Arvina.
C . Julio Tullo didador , 402, General
de la cavalleria L. ¿£milio Ma
ní erco.
M . Fabio Ambufto didador, 403, Quin
to Servilio H ala, general de la
cavalleria.
!.. Furio Camilo didador, 404.P.C0M.
Scipion, general de la cavalle
ria.
T . Manlio Torquaro imperiofó dida
d or, 403, A, CornelioCoflb Ar
vina general de la cavalleria.
M. ¿Emilio Barbula didador, el año de
Roma 40(5, para tener las elec
ciones, General de la cavallerìa.
L. Furio Camilo didador fegunda v e z ,
4C9, Cn. Manlio capitolino imperiofa í general de la cavalle
ria.
P. Valerio Publicóla, didador para la
celebración de las ferias latinas,
410. Quim, Fabio Ambufto, ge
neral Je la cavallerìa.
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M. Valerio Corvo dictador , 4 1 t. L.
l V il
M; Valerio Maximo, Ó fégün ios fattói
iEmitio Mâmcrco general dé U
Q . Fabio Maximo Culliano ò Rticavalleria.
riUatio didador, 431. M, Æmilid
L. Papirio Craflo didador, 414. L. Pa
Pauló, generai de la cavallerìa.,
py rio Curlor, general dé la ca
LVÍII;
M: Valerio Corvó didador, 4$z. Pi
valleria.
Sempronio Sophò, général de là
P. Philo didador,4 1 3 . D. J udío Bruto
cavalleria.
Sceva, general de là cavalleria.
LIX;
L. Cornelio Sylla didador perpetúo ¿
C , Claudio CraiTo Regillenfîs didador,
en 669, '
;
(
LX.
417. C. Claudio Horrator general
C . Julio C elar, créado didador ìa prii
dé la cavalleria : defedo eñ fu
mera vez en 703: la fegunda eli
elección.
70j . Y defpues perpetuo, defpueì
M. iÊmilio Mamcrco didadür , 419.
del qual Augufto, emperador re»
P. Philo , general de la caval
hufó la ¿¡datura que le le ofrecía
leria.
por el pueblo.
M. Cornelio Rufino didador , 4x0; M.
Antonio, general de la Cavalle
D ICTAM Ò , ciudad de Candía , en el territorio dé
ria : defedo en fu elección.
la Canea, era llamada antiguamente DiHamna y DiM. Papyrio Crafío didador, 411. P. Va.
djw *, ciudad de Creta en el diftritò deCydonia,es
leño Publicóla', general de la ca
de donde viene la famofá hierva llamada Diílamna ì
valleria.
que la medicina coloca en el número de tos remediad
Cn, Quintilio Vara didador ¿ 41 ; , criado
foberanos , principalmente rara curar las llagas, y
para la ceremonia de fixar el cla
de que hafce mención Ariftoteles ( lib. de misab, aujvo. L. Valerio Flaco , general de cult. J Tertuliano ( cap. 1. de la penitencia J dice que el
la cavalleria.
ciervo herido por el cazador , tábe Tacarle el hierro
M. Claudio Marcelo didaefrir, 416 : de de lá llaga por la virtud de la Oidam na ( entre nolotroá
fed o en fa elección. Spur. PofthuDidamo ) de que hdte mención Virgilio deferíbienmio Albino, general de la caval
dola en el libre I Z- de la'/Eneida.
leria.
DICTINIO ò D IC T IN U S , facerdote del í V. figlo i
L. Papyrio Curfor didador,, 419» Q.
que füe aculado del error de Prifciliáno, y condenado
Fabio Maximo Rullio no ò Rutien el concilio de Zaragoza; S. Ambrollo eferibio en
liano , generai de la cavalleria.
favor luyo, pero con lá condición de que condenarü
el lo que havia hecho, y reíiJuatia facerdote toda fa
Á; Cornelio Atvína didador, 4} 1. M.
vida. Didinio nbexecntó lo que fe le pedia 3perfeveró
Fabio À mbulto generai de la ca
en fu anrigub error, y fé Hizo ordenár de obifpoi Fue
vallerìa.
citado al primer concilio dé Toledo el año 390, cotí
Q. Fabio Ambuftodid ad or,4 j i . ÆmiSymphofio que lo havia ordenado. No quitteron com
lio Paito generai de la cavalleria :
parecer , péro fi fe prefentaron en un íynódo liada el
defedo en fu elección;
año 400 , en el qüal defpues que Huyo declarado SyñiM. Æmilîo Pappo didador, 431. L*
phofio que el pueblo (o havia conftreúido à qué ordeVal. Fiacco generai de la cavalleríafc à Didinio , y defpues que ette liuvo Hecho uní
Icrià,
,
folemqe retradacíon de fus errores, fueron ablueltos.’
L . Corn. Lentulo didador, 4 )3 .Gene
S. Leon hace mención de DidiniÓ, en fu ¿arca à
ral de la cavalleria, L. Pàpyrió
Turribio ó Toribio , obifpo de Aílorga hiriendo hávia
CralTo.
el eterico algunos tratados que favorecían el error de
L. Æmilîo Mamerco didador, 437. L.
los Priteilliartittas 3 pero al tnifmo tiempo demolirò
Fulvio Curvo generai de là caval
en ella havia muerto Catholico , lo qual nó impidió
leria.
el que el concilio de'Braga, con dena fe fus libros, te
Q. Fabio Máximo Rutìlìano didador ,
nido el año y6 3. * Du-Pín , bibiietheca teclej. quarti
438. Q. Æmîlio Cererano gene
rai de la cavalleria. HaviendÓ fighi ,
.
„
D IC T IN N A , Nimphá de h ifla de Crctá, à l i
muerto elle ultimo en ei comba
quál fe atribuye la invención de las redes , que lirven
te*, ibbftituy eron C . Fabio Anià la cafa y à la pefea. Ello fue lo que dio inotivo a
butto.
C . Menio ò Mainiodidador, 439, pa adfcribirle el nombre de Díélinna de lá voz griegá
Aizvií, redes3 pues ella fe llamaba antes Britommrte.
ra tomar conocimiento , hacer in
Algunos poetas han dicho, vivía ella familiarmente
formación y juzgar los delitos.
con Diana , que también fe llamó' Didinna; otras
M. Follio Flaccina y Flaca nator,
añaden la amó Minos,' y que, no pudiendo evitar fas
general de la cavalleria.
perfecuciónes , fe arrojó defde lo alto de una. toca al
C . Perillo Libo d id id ó r, 440: General
mar, donde cayó en unas redes de peleadores. Etto’
de la cavalleria. M. Follio fégün
fue lo que dio motivo à que la apdlidaTen Didinná.
T ito -Livio , y M. Petilío Libo ,
* Straboii.1
fegtm lós faltos.
D IC T Y S , hijo dé M agnes , rey dé la ifla de SéfiC . Sulpicio' Longo didador, 441. Ge
neral dé la cavalleria, Cv Jurtïo pho ó Serfino, hizo allí fu maitfìon cort ei rey Polydedo i Ksrmaino fuyo. Fue él quien reciyìó en lá
Bruto.
L. Pápyrío Curfor II. didador, 444. Orilla à Danae y al chiquillo Pcrfeó , que Acriíio ha
C . Jimio Bruto BubulCó, general via expuetto en el mar. Potydedocaío coñ Dañac, y
cuidó dé lá educación de Períeo , quien fe dio a cono
dé la cavalleria.
Cornelio Scipion Barbato ò el Bar cer en adelante en fuerza dé muchas expediciones 3'
pero viendo' que Pólydedo: maltrataba á; Dánaé, mu
budo,: didador, 447. P. D ec»
dó ette rey, à lo que fe dice, ert piedrá. rnoítrandole
Mus, general dela cavalleria;
la cabeza de Medula, y hizo coronar á Dídys por rey
, Ç . Junio Bruito Bubulco didador, 451.
,
,
M. Titinio » général de la cavail- de Seripho.* ApoUodoro.
D IC T Y S , de lá ifia d« Creta,
áldomeneo
: feria.
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*1 lirio de Troya,; efcribio la hifloria de aquel fino fe- efta hiftotia; la inayor parte de ellos eftan perfuadicfos
moro. Se cree que Fue de efta tal obra, ó de la de lia a que es ficción del poeta, que fieve a hertnofear fe
res, de la que fe extrajo, lo que fe lee en la chronica obra, y á fundar y eftabíecer el odio que mediaba en
de Eufevio, de que (¡»corrido de Helena, los hijos de tre los Carthaginefes y lo*‘ Rom anos. He aquí pues
Heftpr t arrojaron de Troya á los de Ancenot. Tam las razones que fe alegan en favor de Didon. Efta
bién fe atribuye á Dí¿tys una hiftotia de Italia. Se im princefa paffó á África el año feptimo del reinado de
primió una obra latina, que fe,ha querido hazer paíTar Pygmalion rey de T y ro , el año 5097 del mundo, y
por una traducción de la hiftotia del litio de Troya, 907 antes de Jefu-Chrifto; comenzó ella á edificar
eícrita por efte tal antiguo.; y para hacerla mas creí allí la ciudad de Carthago , y 10 años defpues ó cerca
ble fe hace hablar en el prefacio ä un ral Q¡ Sepumio de ellos, hizo conftrutr la ciudadela llamada Byrfa.
Romano , quien embiando efta traducción a
Arca La ciudad de Troya la cogieron los Griegos el año del
dia, le afégura, que haviendo una tempeftad hecho mundo'xSzo y 11S4 antes de Jefu-Chrifto; de efte
abrir la tierra.de la illa d eC reta, deícubrieron unos modo Eneas que vivía en efte tiem po, hizo fu viage
paflores un féretro de p lo m o , en el qnal fe hallo la de Troya á Italia , 1 7 7 años antes que Didon llégate
obra original de Diftys, eícrita en caraíleres Pheni- á Africa. Los que foftienen que Eneas vio efectiva
cios. Si fe hiciefe algún uíb de efte cuento , creerían mente a Didon reina de Carthago, refieren efta ge
que efta pequeña obra, es del tercero ó quarto íiglo; nealogía.
pero bafta el recorrerla, para convencerfe de que es
f Agenor. / Phenii. f Belo II. ^Didon cafad*
moderna , y compuefta por un hombre do&o, que
<
<
^con Sicheo.
juntando lo que el tenia de leydo, que decimos, á Belo.<
LDanaus. ( Cadmo. (. ó Methres ¿Pygmalion.
una afortunada imitación de Saíuftio, quilo dívertirfe, imaginando en ello un recirado muy verifímil de
Pero fuponiendo que efte árbol genealógico fuete
los grandes acaecimientos, que los poetas han altera
do , por medio de las fábulas. * Volito , hiß. Grie verdadero, fe refponde quePhenix, hijo de Agenor y
hermano de Cadmo, vivia el año 1454 antes de Jefugos.
D1DIO JULIANO,(M. Sal vio-Severo) emperador; Chrifto, concediéndoleáefte jo años de vida, antes
era natural de Milán,y nieto deSalvÍoJuliano,jurifcon- que fuete padre de Belo II. y otros tantos a Belo II.
fulto, que fue conful dos veces, y prefetfto de Roma. antes que fuefe padre de Didon, debería tenet Didon
Su madre fe llamaba Clara Emilia, y fu. padre Perro 110 años quando fue quemada la ciudad de Troya.
Didio Severo. Se crió con Domítia Lucilla madre del Efto bafta pata moftrar que Didon, no pudo reinar en
emperador Marco-Aurelio, y por rcfpc&o de efta Africa en tiempo de Eneas. Didon Fundó á Carthago
iriucefa obtuvo empleos de importancia. Defpues de el año j Sj z de la Periode Juliana, y el 881 antes de
a muerte de Rertinax compró la dignidad imperial de Jelu-Chrifto, como aparece por la cnronologia de los
los Toldados.; peto no pudiendo darles lo que les ha- reyes de Tyro , que extrajo Jofcpho de los hiítoriavia prometido, .fue muerro el dia
de feptiembre doresTyrios, lo qual concuerda con la autoridad de
19; , haviendo,reinado bolamente dos mefes y cinco Solino, quien dice que Carthago fue deftruida 757
dias, y vivido ¿ o años, 4 mefes y quatro dias. Eflo es años defpues de haverla edificado Elba, Phenicia ó
lo que nos dice Sparciano, Aurelio, Vi¿tor y Dion. Pheniciana. Carthago fue arruinada ciertamente en
Severo fe apoderó del imperio defpues de el, y fe tiempo del confutado de Cn. Lentulo, y de L. Mu ni
deshizo felizmente de Pefcennio Niger y de Albino, mio , el año de Roma 608 y 146 antes de Jefude los quales el primero fe havia hecho declarar em Chrifto ;afii la fundación viene á caer en el aú oS Si
perador en Syria, y el otro en Inglaterra.* Spartiano. antes de Jefu-Chrifto. La toma de Troya acaeció el
D io, in Julian.
año 1109 antes de Jeíu-Chtifto, y por configmente'
D ID O N , hija de M ethb.es ó Beio I I , rey de los mas de j 00 anos antes de la venida de Didon á Car
Tyrjanos, cafó con Sicharbas ó Sicheo, A quien Pyg thago. * P, Labbe , hiß. thron. Du-Pin , bibliotheca unímalion hermano de efta princefa, hizo quitar la vida. verfal de las hißoriadorcs profanos. Menandro, biflori*
Por librarle de fu tyrania, fe huyo ella ä Africa, de les reyes de Tyro: lo cita Jofepho, lib. 8. de las an
donde edificó la ciudad de Carthago, que otros afe- tigüedades , cap. i j ,y lib. contra A pión, Juftino, lib.
18. Soloii t cap. jo . Macrobio, lib. y. Satur. cap i j . y
gurati haverla conftruido mucho tiempo antes Zoro y
Carthedon. Troguo Pompcio efetibe, que haviendo lib. 1. cap. 14. S. Gerónimo, epíflol. a Gerontia, y
Didon llegado á Africa compró á los del país tanto lib. 1. aav. Jovin, Petau , ration. temp. pag. 1. lib. 1.
litio como pudiera ocupar una piel de un buey, que cap. 4. Riccio t i , chronol, reform. lib. 5. cap, 8.p. 1
ella la hizo cortar en correas muy menudas, y affi Servio, in Aíneid.
comprehendio mas terreno del que fe difeurria. re afe
D ID Y M O , hijo de un vendedor de peleado , re
C artiiago y Byrsa . Defpues , Hiarbas, rey de los gatón , que comunmente decimos , nació en Alexan
Mauritanios ó de los Getulos i la pidió por efpofa, y dria , donde fu continua aplicación al eftudio y el
amenazó con la guerra á los Carthaginefes fí acate* fc grande numero de libros que compute, le adquirió
la negaban. Didon manifeftó mucho dolor de verfe una grande reputación. De compoíicion fuyapropria
reducida a la neceífidad de cafarfe, ó de exponer a fus fe numeraban halla j 500 tratados; y Seneca cuenta
vafallos al azote de la guerra. Ella fingió conféniia á de dichos halla 4000; bien te deja difeurrir no ferian
la profecucion amorofa de Hiarbas, y pidió tres me
muy corredlos: eran muchos, inveftígaciones tocante
fes para fus preparativos. Durante efte tal tiempo hizo k faber la patria de Homero ; de la madre de Eneas;
conftruir una hoguera, y defpues de haver facrificado de las coftumbres de Anacreon, de las; de Sapho, y
en ella^ vi¿fcimas , como para apaciguar los manes, de de otras cotes íémejantes y parecidas á ellas. Didymo
fu marido , antes de cafar con otro, fe fubio fobre la agregó a ellos tales conocimientos, una audacia inde
dicha hoguera , y fe dio de puñaladas delante de todo
cible en reprehender las obras agenas ; y el eftüo da
el pueblo. Se pretende que efta acción le mereció déte Cicerón, todo admirable como e s , no fe libertó de fu
pues de fii muerte el nombre de Didon , que en len
crítica. También compute un tratado contra el rey
gua púnica quiere decir virago, mugir fuerte ; en lo
Juba, que era contemporáneo de Augufto, lo que
gar que durante fu vida, fe llamaba ella Elifa.
demüeftra el tiempo en que vivió efte gramático, y
Vlrgtä° en fu Eneida, dice, que Eneas, de/pues de
Eufevio en fu chronica. cita de el una hiftori1 cf.ranJa toma de T ro ya , pallo á Carthago, donde fo recigera, del mifmo modo que Eftevan, f .bre la palabra
vio Dídon , á la qual dejó defpues por pafarfe á Ita
Agatyrfcs, cita una hiftotia de
ciudad de Cabaíte.
lia. Los doftos no coacuerdan acerca de te verdad de
Los antiguos no nos han miniftrado la lilla de las
demás
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'^Ù6;jès decir en&onks de bronce , *j?bjqiieé| eftudtó no
1ó fatigaba. Sé tr^fí^rf^|cfióiiiásí fòlfr^ÌiliSìiiiIèà, que
t o b unmchté"' fé 'atribuyen ài Didym ò • péro àllieità
citadòj ÌSmlji'en^ fe tienen algunos proverbios’ q'tfe
paff^npbt in ^Ós Í con' Itìspr óve f btòs'de T harreo. Sui*
das àiftingiiè ette táí gramático ,-de ottò Didymo ,qùé
d dice, hàyef ifaeidó también en Alexandria;’ y
à 'qùien atriBaye tàrnbìén algunas obfas tocantes a gra,
rtutica. Otro Didymé tetcéroéìi tìutfiero , hijo de' Hdiaclido, fegun él mifmòÌuidas'G Fue affi nufmo gra
mático pero erta profefiòn'le tue! inerips ventajófa rjue
la de íínlfíco, porque mediante eflaultitna, tuvo immcdiacidii à la per folia de Nérònque Ib enriqueció.
ÌinàÌmenteiin Didyrno , quarto eri numero, apelüdádoG Iaud io e fc ritiÌò un tiara dò acetea de los yerros
que Thucydídeís lía via obitieridòco iirra la analogia,
Un epitoioé de-H'crgèliciri f^ aígubas otras obras.* Voffio, kifterìadores Gìicgóti
DID YM O apdftof, bdfejutfe T iìomAs ( fanto.)
D ÌD Y M O , primó del emperador Honorio, que
Cpnftàatèhìjb del _tyranò Co alianti no hizo morir
còri Vèfihiaiip Vtambieu parientedelmiímo empera
dor, fíb efeufat tarò podo füs mügeres, deípucs de háverfe hecho diieñoae la E fpaña;h3ciáél año'408.
♦ Caffiodoro ^ Profpeío, cnfH chfomcd, Orofio ¿lib. 7. ¡
Cap. 40. Soáómeno, lib. 9. cap. 1 i .jy figttiemes. l' ’_
DIDY&lO de AÍexándHá- j fiòtéciò ep el ligio IV.
A loscinco dñbs de fú edad perdiola' v i f t a : y nópór ■
eflo dejó de féf un hombre muy dòdo', haciendo le

libíj.pápC i 4. NiceplVoro -, hév i 7. bifior- enpi 17. Cedrehby in ann. Adoh Sigebettb ’y Oñófoié^thtonici
Baronio • jílC : ^Sií. tí. ?1. & C . Bellafm. de 1« e/l
criiores ecclefiajjicoi, Codead, hijhtr. tom^ii lib* 4. «í 4J:
p* jcGí Dm Pin s bibliotk.de lot autores ecclcfi^iiicos del
ir. figto.
■
■
;
■
DIDYMO , fóídadb Ghriftianb, que falvó á Theo
dora, Virgen Chrifttana de Alexandria, quitándola dé
un litio dejiroftitucion én que ella havia fidb expneSa*
daiidolé lus veftidos, y que padeció d martyrio cotí
ella. Fe^yr THEODORa .
DlEDO ¿ ( Francifco) Veneciano, pBilofbpho y
orador , vivia en el ligio XV. Era muy inteligente en
la ciencia dét derecho ecleíiáftico y civil. Dio al publú
co, carras , hárangas, y una vida de S. Roque, y
murió ál reédor dét año i+8j. Pajariid habla de el ,
lib. 1. hifiar. de Vicemlei. Trithcmid, en el catól.
&c.
. DIEGO, obiípo de Ofm a, ciudad de Éfp'añá en
Cá itili a-la-imev a , fye celebre por fu piedad y ciencia
én el figlo XIII. fue à Roma ciano r 106 à negocios
de Alfonfo IX. rey de Cartilla j y defpues de haverlos
terminado , rogó al papa Innocéncto III. le pérmítiefe
defiftirfé de fu obilbado ; con el defignib de ir à predi
car él evangelio á los infieles. El pontifite le mandó le
bblviefe à fu obifpadú c iglelia j el obedeció, y pat
tando pot Languedbc fe agregó à algunos abades de
Clareval, para combatir la beregia de los Albigenfcs.
* Spondano, anrt. cbiji. 1 ic6 . n. 8; p, j i *
DIEGO PELAEZ, (D . ) obifpo de Santiago en Efpaña , -par los años dé Chriftb 10S9, era dé Í 017. EÍ
rey D. Alonfo de Leon Ib havia prefó porque no fé
iortaba corno debía. La hiftória Compoftelana dícé,
c i u i u a c ma y i i id / 3 C d | H itu t u H p i i u b u i d L i u d u í i c i t u b;eftuivb'pór éfpacio dé 15 años ,, y conforme à cito
diár là thèologiâ i ÿ íuééfeogicjó como ci mas hávil
para ocuparla cathedra de la elôuelàHmofiTdé la ; fue fa.irpiifión el de I074vy fiendo el feguudbaño de
Igléfiá de Aisxándfia, havie ndole ¿tiraido fu:reputa- ; fu reí nadói fé pre fume' que debió intentar foblevar à
cibn ún 'graiide nurnerp de difcipülbs, dé los .atiples Galicia Lpéró.íúbrcribiéndo como fubfccibió en el año
lös más célebres fon S. Geroni mb ; Rúfinò, Palladio ! 1086 en la dotación de la iglefia de Toledo, parece'
y ííidoroi HaviacompueftOniücHäs obrásei cetentés ; ! que no fueron tantos los años de fu prífion , ó que le
péiéide todas éltasfolònÒs fella él tratado de TEfpi- ; pufo fd: nombre tolo pór formalidad. Finalménte,
ricu-Santo, que 5. Geronimo tradbjoén latin ; et qual ! Viendo el rey Ibs daños* que padecía aquélla iglefia y
efta eri !às ooras -dé'éfte1pi d r e ,y u n a veriìon dé un .díoéefís^ eñ eftar tanto tiempo fin paftor, trató con
Còmentario fòbte las epiílolás éanônrças qtié mi niftrò Ricardo , leguio que havia fido de la filia Apoftolica ,
Ganifio amiquœhtm tëiïioiiumi ÿ qué fé hai!a en el vo- áunque a la vcrdad privado entonces dé la jiirifdiccfpn,
de qiié Convócale un conciliò én que le depüfiefé 3 D.
.luineií IX. de la bibliothecà dé los padres , cólt z j .’y
j ji' edit. ¿un. 1614. y un .fragmento confidèrablé de Diego de la dignidad , y fe éligiefe otro para prelado
nn libro cbntri loS^Manichcos, qüc publicó Henrique de aque Ua iglelia. Ricardo lo executó;1y convocó el
Canilló, tomi _j¿ aHt. leB. y él padre PolTevi 11o èn fu Concilio éq Tanta Mafia de Hufillos , diñante poco de
aparato, y^ué'tniniftró en griego e| padre C o tíbe- Pal encía, donde concurrieron los mas prelados con él
ÍÍ5 en el auEluarium dé là bìbliochéca de los padreé Fi-' re y , y vino con guardias de fu ptifion él obifpo D.
ñalméñté Didymo
era mehós piadòfo que dbftò ; Diego. Se; le hicieron los cargos, y como era el rey el
ad o r, filio condenado à 1er defpojado de la dignidad,
todàvia eitaba eii él ihundb quando' S. Geroni mb et.
cribio fu é’aralogq de 1os atìtoféseelè fiaiti c o s q u e es entregado !as infignias de ella al preteufo legado , pre•^decirél ano
,.y tenia éntóncés'màs de 8} anos j fé fidénte dél concilio.' Déípues de etto fe tracó de elegir
çree qüé mariô dos aôps defpüesl^Ségali Palàdio, mu- prelado para aquella iglefia , y de confentimiento dél
: fio el de 598, à los 8 j de íü edad. E! "apego qne havìa ■ rey, y à fu1folicitud, fue cieño D. Pedro, abad de
tóatìifcftàdòà lös diètamènes d eO rig enes, cftÿos H- : S. Pedro de Zerdéña * períona de mocha virtud y lébros tocantes à los priricipios hàvia:èl comentado', dio cras} y terminado el conciliò fue htielto D. Diego á
■mbtìvb àlqué lb condénale éF V . 'caiicitio generai, ÿ là priíioni Noticiofo elponiitìce de lo qüe haviá paftajÂiâttînp lìé ìill! leffidn quinta del córicitio dé Latràu, : do en erte concilio, ¿onftituyo en el ínterin por fu lebien no oblianre huvieflé muerto eli la comuiiion de gado al arzobifpo dé Toledo D. Bernardo, al qual
Iapigi¿(là, ÿtodos1los antiguoshafta el milmoS. Géro. : ordenó depufieraa Pedroarzobifpo deBraga ,porqne
nim ohablarondecl com ode un hombre, cuyado- havíá impetrado el Pallio del anti papa Getberto,
YWriaeramuyorchodoxa. S^* Alban afiohablâ. dèu n a: que fe llamaba Clemente ¿ lo qual exécutó D. Ber
ConVerfácion de S. Antbnio y dé ' Didymo ; : es >ptiés nardo; y défde entone« quedó Braga, fin pre
: ' t
'
'
' " „
- en la'vida del primero. Los mayorts autores del quat-, lado.
El pontífice Romano Urbano II. noticiofo de !<r
to figlo , elogiarbn gràndernenre à die ciego iluftre. !
qne hávia óbrado el cardenal Rjcardo^ pretcnfo lega
Accrca dc éfto podra confultarfe à S. Geronimo , qae
havia ftdo íti difcipuló ydefcripc. ecUße, cap. 109,1'}» do déla filla Ápoftolica, y de que el rey D. Alonfo
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El feuado prometió embiaria diputadospara ajnftar y^
tenía p rcfop o rfu autoridad.propria al obifpo de San
tiago D. Diego Felaezt y q ue im conícntipiiemo de componer el negpcjo-dicho en los mífmos fugares;
Ja lilla A p o ftp li« , citaba en aquella fede » Pedro abad pero tardaron en ello, tanto tiempo iVqpé fegrÓ. Diéiu
dcCerdcña,, no teniendo Ricardo jurifdíccion para todo ei que quifó y nectjffitó para enganar ;a Íps Acheenos , afleguraudójos era ia d^cijión ,del feñado, quc
deponer á D- Diego Pelacz , ni poner en ella al abad
Pedro, Étnbió a flpaña al Cardenal Reynerio, que Sparta eftuyieñe fomgiída'fiem pro aldómi nió d eé líos¡
íüecedio al mifino Vrbanp-en el pontificado, llamán Ella expoiicionfalía, oca fionó^de hüe v o la guerra*
dole Pafqual, para que emenda:e todos ellos deíor- Dieus fue nom brado por ,gen eral :déí éáyrciró en lugar
denes ; y íieodo recivido del re y , con fu beneplácito, - de Damocri.ro que fe havia huiidó, y, aprovechándole
también de una tregua que Metelló je_havia pedido ;
convocó luego un concilio en la ciudad de León , al
ganó todas las cudades, en medio de las qua|es fe
qual concurrieron el rey, y todos ios prelados que
hallaba enclavada Spatta, y le pufo guarnición , lo
pudieron* En el fe ventilaron' Us dichas caufas; y lo
qual ppnla á los Acheenos en términos de caer por to.
primero fe dieron por nulas las aftas del concilio de
Hulilíos. l o fegutido fe, Jc advirtió al rey para que d s paites, y dar libre los Lacedem.onios. Poco def
pues , haviendo llegado los diputados de Roma, die
puíielTe en libertad á D* Diego Peláez, quien lo exeron a conocer la impoftura de Díeus, el qual, aver
Cutó como debía. Lo terceto , fe juftiñto la depoficion
gonzado é irritado al mifmo tiempo , íefalio brufeade efte prelado. Lo quatro fe depuío ¿ Pedro abad de
mente de la allamblea j pero parece que elle engaño
Cerdeña, potito haver íido ekfto legítimamente. Lo
no le fue de defmedro enere fus conciudadanos, pues
quinto, fe mandó que todos ufafen en el eferibir de
que aun fue general defpues dé la muerte de Critolao.
los carafteres que ufaban en Francia , y en las printL
Entonces hizo rqafumir las armas contra Jos Roma
sales provincias ó reinos de la Euiop* * y fe di jalen
nos , pero lo vencieton , y temiendo cayera fu muger
os Góticos para la uniformidad y comunicscii n con
en manes del enemigo» la rnaró et proprio, y defpues
las provincuis eftrangeras, y que en la adminiftraciou
fe envenenó el tnifmo. * Veafe á í^aufanias, lib. 7.
de los oficios divinos, ello es de los facramentos,
D lEPA, fobre el m ar, Deppa» ciudad de Francia»
quinto á las materias y fo r m a s fe obfervafe lo que
con cadillo y puerto de m ar, en Normandia , en el
eníeñaba S. Ifidoro, que era lo mifipo que enfeña la
país de Caux, á iz leguas de Rúan hacia el íeptenfinta Romana igldía. * Hifieria Cvmpopelan#. D. Rotrion, á
de París, y á 18 de Havre hacia el Le
dtigo y de Lucas, lasañas de efte concilio, & c.
vante, éntre S. Yaleri y la villa de £u. Ella íiruada al
DIEGO de Y*rES,affi nombrado, por el tal logar
de Yepes en Efpaíía, fue primeramente religioío de pie dé las montañas. El rio Arques »que palta por de
bajo'de fu gran puente de piedra, la lepara de fu ar
S. Gerónimo t y luego obifpo de Albarrazin. Murió el
rabal, llamado el Palet, cuyo fuerce fue arralado el
año 1614 á los 8$ años de fu edad , defpues de haver
año 16S9 , y forma un puerto largo y angoftg, pero
coto puerto en eípañol la hí (loria de las perfecuciones
capaz de contener en el todos lps vageles que. entran
de Inglarerra , la vida de S. Thereía, y una relación
de la muerte de D. Pheltpe II. rey de Efpaña. * Ffati- con el refluxo del m ar, que allí crece mucho, efte
cifeo dé P ifa , hijfar. Tolet. lib. (. cap. 31. Martin
puerto hace ¿ Díepa, ciudad de mucho comercio;
defde ella ay embarcaciones, y trafico de pafageros
Car tillo , in ann, Nicolás Amonio, bíblioth. Hifpan.
bifterica.
para la fnglatérra, el Pais baxo , y pata, diverlas re
DIEGO RODRIGUEZ, iíla de Ethiopia la Baja., giones del mundo. Ha fido cogida y recuperada .diverpor la longitud de 38 grados, y por la. altura de 19 , fas veces, durante las guerras de los íngleles , y de
y 45 minutos alfur, y que fe halla licuada al leñe de los Francefcs, defde el reinado de Phelipe de Valéis,
Africa, Ella illa, que ella de fierra, tomó el nombre halla el año 1 i9j* En el figlo X V I. fe apoderaron de
ella los hereges llamados Hugonotes »durante las guer
de Diego Rodríguez, piloto Portuguez , quien la difcubrio. * Pimence!, arte de navegar, p. z.
ras civiles, y robaron fus iglefias. Defpues llamaron a
D iEO ó DldEUS, pretor délos Acheenos, era de ella álos Ingleles; pero el año 1561 fue entregada al
Magalopolis, y fuccedio en.fu dignidad ,á Menakidas.
rey ChriftianiíSmo, y poco defpues la forprendieron
Efte ultimo haviendo (ido atufado por Callicrato de los primeros, Defpues déla muerte de Hinrique III.
baver aceptado una diputación á Roma, contra los el rey Hentique el Grande, fe retiró i. Diepa el ano
interefes de los Acbeenos , y de haver procurado a tos
1589 i donde derrotó poco defpues cali debajo de las
Spareiatos no dependieran mas del goviernodeAchaya, murallas de ella ciudad , al duque de Mayenna, en la
y haviendo pedido fu muerte por ellos delitos, recur batalla de Arques. En-adelante la bolvieron ñ coger
rió Menatcidas para defenderle a Dieus ,quien indi
los de la liga, y fe fefrrétio al rey el año 1594. Lo im
nado con los regalos y prefentes del acufado, lo hizo portante de fu lítuacion da motivo á que fe aya vifto
aofolver. Pero haviendo reconocido que efte proceder espuerta á todas las referidas revoluciones dorante las
le ocaíibnaba fríamente deshonor, liíongeó ai confejo guerras. La trataron muy mal los Inglefes, e l ano
de Achaya, con grandes proyeftosde ambición »aífe- 1694, quienes la bombardaron; pero defpues fe ha regurandoíe en particular, pero contra toda verdad, que ftablccído mas hermofade lo que antes filaba, con fus
el Cenado de Roma, dejaba a efte confejo el examen calles tiradas á linea, y todas fus cafas de piedra y la
y la deciiion, no tan loto de los negocios y depen
drillo , tiendo de una umettia regular por lo quemira
dencias civiles, mas tamb'eñ de las crimínales. Aculó i fus fachadas y altura de ellas. Tiene dos bellas iglecambien como perturbadores del repolo publico á 14 lias parroquiales , diez monafterios , un colegio y.dos
perlones que tenían mas prenda en los mifmos nego
hofpirales. El caftillo fabricado á la anrigua y flanquea
cios * y á quienes no podía el vituperar cofa alguna, do de torres ocnpa toda la exrcnñan y altura de um
legítimamente, Pero acrirninandofe como yv,n el ne
montaña efearpada, y comanda fobre todo el mar y ía
gocio , aconfejó Agaliftenes á los acufados, fe defter- ciudad. Los marineros de Diepa fon conocidos por fu
raran ellos proprios voluntariamente, afin de excufar grande capacidad, en los viages de larga duración.
a la patria de ellos mi irnos, los males de una guerra * De Thou, lib. j ;, Du-Chefne, invepigaciones de las
inevitable. Se figuio efte confejo, y coma (i los Spar- ciudades de Francia , lib. 7, cap. <¡, &C.
matos huvieran defaprovado la evaíion de ellos, les
DIEPENHEIN ó DlEPENHEM pequeña ciudad
formaron el procefo, y los condenaran á muerte por
del OveriíTel »en el Pais-baxo, unido, Éfta limada en
contumaces Los Acheenos embiaron acerca del mif_ el Twente fobre los confines del Condado de Zutphen,
mo negoció á Roma á Dieus y áCallicrato, El prime al oriente de Devemer, de la banda del medio-día.
ro tuvo difputas muy aftivas en pleno fenado contra
Antes era nn condado que Juan de D ieft, obifpo de
**.... ’ ~: Ue - *' r~----- - ’'-"G- muerto en el camino.
lh r í3cUr
- Guillermo, feñor de Boxrei, y de
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fu mager Cmegunda, ctmdefa de Daleh. Hito ella
compra por lograr en ella un baluarte contra las incurííoiics de los enemigos. * Gr. diíh miv, Hoil. Alring, not. Gem. irtfer, pag, 11. pag. 4 j. Racy , Diceionarh teoprapke. Antigüedades de Dcvcnttr* en Hollandes , p. 1. p. 400.
D IEPH OLT, ( el condado de ) gs un país de Weftphalia, que tiene al norte el condado de Oldenbu'rgo ,
y el ducado de Btemen; al oriente el condado de
Hoye; de la banda del medio-día el principado de
Alinden, y el obiTpado de Ofnabrugj y al oriente el
bajo obiípado de Munfler. Lo mas que puede tener de
largo del norte al fur, fon die2 ó doce leguasj. y por
fu mayor anchura que es del eft al ocft, cinco ó leis
leguas. El día de oy pertenece á la cafa de Brunf*ick>
Luneburg.
DIEPHOLT, villa pequeña de Alemania en la
Veftphalia, con titulo, de condado, ella fituada fobre
un rio pequeño, entre Bremen y Ofnabruck , y per
tenece al duque de BranfwicK, Fue arruinada caíi en*
teramente durante las guerras de Alemania. * Sanfon.
DIESBACH, familia. Las cafas mas antiguas tie
nen fus fábulas ; la de Dieíbach pudiera producir
muchas , pero ledamente íe encontrara en elle extra
cto todo lo que puede provar ella ral familia por los
teftimonios autneniicos, que anualmente fe coníervao en fu cafa.
El primero que fe eftableCio en Suida fue R odi/lfo,
barón de Dieíbach, que caf¿ con Adelaida, de la an
tigua cafa deWaberen} palio alia deíde Alemania,
el año 1 1 3 1 , con Bertolt, quinto duque de Zeringeñ,
vicario general del facro imperto, de quien era ca
marero, y lo figuio á la guerra de la Tierra-fanta.
Rodutfo de Dieíbach >era féñor de la baronía de Dioíbach, de Helmbetg, Hindcrftant, Beyarfnos, Perfvralden , Eberfol , Eglishufer, Otterbach , Ecka ,
Chalemberg, Oygu y Ruttembagh; ellos feñorios con
tiguos al lago de Tbun, hacia el nacimiento del Ara,
formaban un corto país, del qual era Zeringher, quien
folaraente dependía del imperio.
Sus fuccefores P edro y R odolfo , de los quales el
primero cafo con Mennina de Riquiíberg} y el fegundo con Ana de Shvarzenburg, figuieron á los em
peradores en las .guerras,, y fe eftablederon el año
1x70 en Berna, dónde han pofeido los empleos mas
eminentes, tanto cu el mundo de los exercitos, co
mo en la república, y fe hallaron en muchos tor
neos , como lo afeguran muchos libros de torneos de
Alemania-.
1E loísa Ae Dieíbach, cafo el año r ?o6 con el conde
de Aíberg, foberano de la cafa de los principes de
Keuchatel.
JLuts de Dieíbach, negoció el año 1384 el matri
monio de IfábeLde Baviera, con Carlos VI. rey dé
Francia, quien por recompenfarle fus fervicios, lo
cafó, con la heredera de la cafa de Poma en Francia,
dama de honor de la reina, muy confiderable, por- fu
narimiepto y riquezas.
N ic o l á s de Dieíbach, era coronel en férvido'del
emperador Segífmnndo, quien le regaló en Balitea el
año 1434 una lorrija en que havia gravados dos leo
nes,, en rccompenfa de los heles férvidos que le
fiavía hecho en Hungría. Sus deprendientes han
áquartelado en fu eícudo de armas ellos dos leo
nes.
N icolás de Dieíbach II. del nombre , fue eleélo
por fu mérito á los to años de fu edad por Avoyer de
Berna., que quiere decir Caudillo de la república* y
ftie embiado por embaxador en nombre de los ochó
captones, al rey Chriflianiffimo Luis XI. Concluyo
la primera alianza entre clic rey y el cuerpo Helvéti
co , el año 1474, y defeubrio aquel mifmoaño, los
defignios que Carlos el Atrevida , duque de B ocona,
Teme I f t
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ttma deeiWâdir la Suilía.Fue Cmbiádó ielhi íál ptilid p e , para inducirlo de que ho quebrahtafe la pa*
con el cuerpo Helvético i np pudtendo logrado, íe
retiro à Berna, donde fue noitabrado por general del
exercito de loi cantones, y marchó à Borgóña contra
elle duque , embiftio à Blamónt, y al: principiar el
fitío le dio una coz un cavallo, de fuerte que fé vîù
obligado à dejarfe llevar à Pourentru, donde murió
íeis remanas dcfpucs. Mediante fu negociación aquel
añomifmo , contribuyo al acuerde? hereditario óE rbtinigun, con Segifmundo archi-duque de Àùftria. La
nación lo fintío mucho, porque era un general de toda
confianza. + Chrenica de Smeter.
I mber de Dieíbach, fue nombrado uno de los emhaxadores con Nicolas, y mandó un exercito de 1 jooo
hombres contra el duque de Savoyá.* Chrenica de Steteler.
3
L üij de Dieíbach IL del nombré, figuio al empe
rador Maximiliano à Italia ; tuvo empico en la corte
de elle principe y fue büelio à llamar à Suida, para qué
fuelle governador de las foberanias de Neuchâtel y de
Valengiñ.
G uillermo de Dieíbach, Avoyer dé Berna, ha—
viendo buícado à expenfas de immenfo dífpendio, la'
piedra philoíophal, la efbímacion en que lo tenia Ma
ximiliano , motivó à elle principe à eícribirie uria car
ta el año j y 1o , en la qual procuraba de eílorvarlo de
tan ruinofa palion, y pretenfion tan difparada, ho.
fiorandolo con el título de amigo : la tal carca fe guar
da original en la familia el dia de oy. Vendió los feñorios de Burgdorf ,CreuIingua y Petterkinge, y el
baytliage de Landshnet, à fus excelencias de Berna ,
para pagar los gallos, en que lo havia empeñado la
chymta.* Chrenica de Srcfí/fr.Tambien mandó el exer
cito de los Suifos, juntamente con Pedro de Waberen,
con el qual conquidateli el Condado de Roitiond, en
el pais dp Vaux al duque de Savo ya ■ pafiü el monté
Gotardo cón Adrian Buebenberg, y ;ooo hombres
efeogidos para la expedición de Belenz en Italia. Tam.
bien fue embiado al emperador, à la conferencia de
Cóftniz , ÿ fe dillinguio mucho tn la guerra dé Suevia : mantenía en Berna cien eíludiantes pobres i vivía
con mucha magnificencia, canto en la ciudad como
en fus caíliihte, y honraba mucho à los eftraiigeros
de diftincion. Ejie berce, dice } acobo Grader en fu
hiíloría de Sniffa, murió de mas de 8o anes de edad,
muyfentido de todo el mundo, 7 en particular de lis pe
bres à quienes hdeia grandes beneficies.
J u an de Dieíbach , mandaba el año 1 j 1 j , el exer
cito de los‘Suidos en la batalla ,de M a r i n a m e l i Italia ,
que el cardenal de Sion havia negociado por el Milanes contra Fraucifco I. rey de Francia. Por el valor y
buena conduéla de eñe general y Tus tropas, doró ella
dos dias, aunque eftuvicfe, como efectivamente ellaba careciendo el exercito de los Suidos , de cañones y
cavalleria. * Lib. anima bifioria.
Juan de Dieíbach IL del nombre, fue páge de
Luis XII. rey de Francia, quien eferibio à fu padre
( quando falio de fu fervicib de page ) una carta de las
comedidas, y facisfaáorias que pueda darfe, la qual
confèrva en el mifmo original la familia. En el año
1511, Francifco I. rey de Francia, lo Hizo marifcal de
campo -, empleo que en aquel tiempo, eta de mucha
diftincion, pues fedamente havia dos ó tres en ei rei
no. Quando elle principe entró en Henao , lo hizo
confedero de eflado , y ademas le dio pot rccompenfa
de fus fervi cios ,las ciertas deLanga en el Poitou; y de
Vendable en Auvernia, confifcaaas al condcftable de
Borbon. Fue muerto en la batalla de Pavià ç a Italia,
à la frente de fn regimiento, que era de éóoó hoin.
bres, con Sete db fu familia. Havia alK durante eft*
reinado quatto regimientos de la mifma cafa.
1
i NicOLAs de Dieíbach IIL del nombre, canonigó
en el cabildo alto de Bafilea, fueeleétoel año 151 ? ,
VYyyij
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h D IE tA DE AÜGSBURGO, eii el año j í}0>
coadjutor del p r in c ip í ele Pourewrui y .° b ‘< H ° h
antes flue
de BafíicV, y.. murió poco renino
tiempoantes
que el pnil~ I La convocó el -.'emperador Carlos: Y 1, quien fe bailó
en ella en perfona, afinde poHrr un Higue à la diícordja que dividía. Ips geñios , en, punto de religión ,-y
ClfS¡BASTiAN de Dieíbach:, fue nombrado el ano i.j 2:
general del excrete los Suiflbs, en la batalla d? la reunirlos à todoS.contra el Turco; El emperador llegó
Bicoca ¡ y el ano i j i 2.pOE Avoyer de Berna. * C bm - allí el día i j de junio, y entró en la ciudad con ia
mayor magnificencia que jámas -e'huvo vifto en el
ca de Stetclcr,
r
Én tiempo de la pietenfa reformation el ano i j i * t imperio , áffamblea en que huviefc tantos elettore? y
ft.oq.uu de Dieíbach fe eftablecio en Friburgo, no principes , tanto eclehaílicos como fecubres. Fue pues
queriendo mudar.de religión ; no tuvo mas que un en efta tal Dieta , donde eleleftor dé Saxonia aeompá.
hijo one era J orge de Dieíbach > governador.de las ñado del marques Jorge de Brandeburgo, del duqu^
foberanias de Neuchateí y de Valengin , el ano Francifco de Luneburg, y de Ernefio duque de Btunfij7 o , quien comenzó la rama de los, Dieíbach de w ick, de Phelípe Landgrave de Heíle y de WoL
phango, principe de Auhalt, prefentó a! emperador
Friburgo.
,
O tra rama fe eltabtecio en Franco-Condado , el ano la profelìon de fé , que fe llamó la cenjtjion áe Auoi j Í9 por el mifmo afumo ; eran cavaileros de S. Jor jburgo, cuyo articulo corre en efte diccionario putito
ge en Befanzon, donde para ftr uno recivido , necef- en iu lugar. La ultima conferencia tocante à puntos
fira provac nobleza de feis collados. *Hiftor. dt GvhIu de fé y de difciplina , hallándole terminada à fin del
de Franco-Condado. Entraron á fervir al emperador ; á mes de agofto , duró todavía la Dieta feis femanas,
durante la^ quales fe trataron otros negocios , y fobre
uno fe le dio un regimienta de corazas , y murió en
Flan des ; otros dos murieron fiendo tenientes genera todo fe diícurrío acerca del fpeorro que fe pedia con
les , y camareros del emperador; tenían feudos en Bo tra los Turcos, al qual los Proteftantes no quiíieron
contribuir. Los eleftores , principes, y los diputados
hemia , los quales en falta de varen, fueron enageCatholicos , fe unieron con el emperador para man
nados de la cafa.
tener la religión verdadera ; y el emperador con
G a b r ie l de Diefbach , era calí cali por el milmo
cluyendo la Dieta el día-17 de noviembre hizo un de
tiempo prevofte mayor del cabildo de Befanzon.
creto por el qual ordenó que fola la religión CatholMBEn.de Dieíbachll. del nombre, fue hecho co
iica tuviiíle exercicío en el imperio, y prohivio íe
ronel el año
de las guardias SuiiTás de Henríque IV. rey de Francia. Salto a defáfio delante del rey mudale cofa alguna en la dottrina, en los ufos y en las
y toda fu corre contra nn feñor Efpsñol, que havia ceremonias dé la iglefia, hafta que lo ordenafé de otro
modo el concìlio.
deíafíado á los caballeros de la corte de Francia ; reciII. DIETA de A ugsburgo , el año 1 ¿4.7 : fe con-;
vio una herida en la mano , petóle alcanzó al cavalletó Eípanol un rajo, en la cabeza , y lo mató. El rey vocó para trabajar en reftablecer la religión verdadera
le prefentc una rica cadena de oro cm fu'retrato que en toda la Alemania, y el emperador Carlos V. pidió
pefaba 1100 doblones , la qual dejó á fu familia con en ella fe determinafe baviera lumi ñon inviolable à
éxprefo mandato de no dividirla. Ademas de ello hizo las decifiones del concilio de Tremo. Los dittamene? fé
un fidei commifo ó fobftitucion de íoopoo efcudcs en hallaron divididos fobre efte afumo. Los tres elettóres
favor de los feñor ts de Dieíbach der Liebiftorff de eclefiaíticos .concluyeron' que debía haver una ábíoluta
B-rna,
fiimifion , nada condicional. Los elettóres de Saxonia y
de Ikandeburgo ^con el Palatino, ofrecieron reci vinari
.N ic o l á s de Dieíbach , IV. del nombre , fue em
budo de parte de los camones, al rey Luis XIIL efte concilio , pero con las condiciones que pi diati losde Francia, y fue hecho Avoycr del cantón de Fri Lutheranos. Lós ceros principes-fueren tambieií de
burgo.
„
,
. .. - , parecer :, que-todos .fe íométielen al propuefto conci
A gustín de Ditfbach , fue-hecho Avoycr de Fri
lio , defpues que en el huviefcnfidb oídos los Prote-'
burgo , el año 165)9: fu mérito cfclarecido, juiuo y fiantes. Finalmente haviendo pedido el emperador íe,
afetto a fu. gran zelo, por.el honor de fu patria, lo ■ dej-jfe en mano fuya efte negocio , fe dettrmii:ó
hicieron muy recomendable en toda la Suida.
el que codos deberían eftar obligados à conformaría
R o m á n de Dieíbach , es anualmente, general de con las decifiones del concilio de Trento.
batalla y coronel de un regimiento-SuilTo del empe
III. DÍETA de A ugsburgo , el año 1548, haviendo'
rador : en Friburgo pofTee una íobftimcióñ muy con/i.
entrado el emperador el dia 14 *dc enero en la allam- •
derable , la qual es para el mas anciano de la.familia, blea, pidió fe nombrafen theologos para examinar
de efta rama.
;
ciertas -memorias, que perfonas de toda autoridad y
En -Berna ay una bolfa, para efta familia , que co
reprefentacion havían puedo en fus manos, y--quemenzó hace poco mas de roo años, á dirección de feis contenían una confefion de. fé que podría fegairíe
ancianos, .quienes acumulan fiempre la renra, hada aguardando à que un concilio huviefe en éfto ordéná-1
que por algún accidente fucede que alguno de la fami do.; pero-como los- que fueron nombrados , no'jpn-1
lla llegue i necelitarla , en el qual calo fe le diíLibuye dieron concordar, fe ruvo à bien remitirle al empe-1
fegun y ,como Ea familia lo ordena. Se tonfervau mu
radot. quien entre todos aquellos theologos, efcégfo ;
chas carcas honoríficas de todos liempos de muchos -tres, lós quales formaron el próyettb de aquel1c é l e 1
« yes y principes., eícritas a los de. eíta cafa , en fu bre initrim que cauíó tanto ruido ctí Alémaniá ; -y
familia. * AÍ¿mor. impref.
otras gatees;Veafe INTERIM. •
-c
f: '
DIESSFNHOVEN', ciudad del Turgo^ en SuifTa,
IV. DIETA de A ugsburgo ,• e l 1año 15 ^0. El enifobre ¿I fthin, entre Stein.y Schaftufea, djftanre de perador fe quéxó ea ella deque nu fo guardaba é l m i - 1.1
ellas dos una legua., cali cafi fe govierna enteramente
ri& que navia fido, recinido de comun confentimiétirocomo una ciudad libre cerneado fu feriado, fu avoyer , enla;Dicta antecedente, y pidió queTegun lo que (é
y exerciendo jurifdiccion fobre las aldeas vecinas, que havia ya concluido , fe fometiefen todos al conciliò *
eftan obligadas a ir a la guerra., bajo de fu bandera. que íe bol via à comenzar-en Tremó: lós principes .
* Mari y dicción.
Proteftantes fingían confentían en ellof petó los 'di-i
D IETA , affi fe llama la aífambleade los.eílados putadns del dnqúe'- Mauricio proteftaron de fo parré,'
del impeno de Alemania;aIli,ayDietas delim peno, que el enrendia no haverfe fometido al cqncilioV'lmÓ ;
7 Die taa.de..cada circulo; Aunquefe habló de ello en coa la condición desque lós theologos de lá corifefióti el artículo A lemania , es muy del cafo Jpablar aquí
de Auíburgo no. fojamente ferian alli oidos , ñiás
con difeuñon de algunas de citas rales aflambleas,
también cendrian voto, affi como los 'obifpòj Gaque fon muy celebres en la hiftoria. del figlo; X YL
thyUcos; y que el papa, que era parte adverfa^dé^
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ellos ,d s ningunmodo lo prefidiria.Efto ño impidió [
buenós y fahíos dd&óíés' ¿ sfifb piales éttiíáH;éft fti
el quc .á la pluralidad de vgcoí no fe concluyeíe.á fa- i conciencia podían aceptar los dichos i í articulbslbs
vórdelaíumifion que fe debiatener al cuncilibjíounos y lós otros, fin caüfat el ftierior áténfeadÓ, ni rperbrelo qual ha viendo afegurado el ¡emperador a 1 pa* I JUICI° à ;la fé Catholica; Él legddo bieif récónobio él
M» fepublicóipor el mes de noviembre la bula ; de i veneno- de la *hfctegia qui en dichos i v adblapadó ; y
k continuación del concilio de Trcnto.
* en efeél o Martin Bucero , predicante de Sít^lbiirgo 3
; I.D IE TA DsNuaEMBE&Q, e a e la n o ty i$. El nun ; y apoftata de la orden de Unto Domingo';'‘havia'til
cio FrancifcoCheregat etnbiadopor el papa Adria ; erto puerto la .mano. Erto fue por lo qué éftc;dicho
no 1-V\ pidió en. ella la exécucíon de la bula de León X. ; cardenal'mudo algünas Cofai en 16 artículos, pata cor
y.,,el ediíto del;emperador Carlos: V, publicado en
regí ríos y reftificarlos ¡ pero empleó allí miftnry cieríWornis <«mtra Lutherb; pero lé fue rcfpondido , rq
fas exprefiones ambiguas, y cierras dtilcificadoues
fe trataba'maside obrar-contra Luthero, , y que fe en
que no agradaron à los de uno ni otro partido. Elia
tendía de congregar un concilio eñ Alemania, á re
expoíicion de fé fe entregó al emperador , quien proformar el eftido eclefiaftico , y fatisfacerá la naciqn
pufo àia dieta eftogiefe algunos theblogos haviles y
Germánica acerca de los puntos de que efta fe queda
científicos, para combinar amigablemente, y conve
ba.. Fueron reducidos á cien artículos , que eran de la
nir acerca de los artículos que ella Conteuia. Havienhechura de los Lutherauos, pues havia muchos de doie pues rogado toda la aflamblea, hiciefe tal elección
aquellos que ivan :á parar manifeftamente á deítruir la
nombro el proprio tres por parte de los Gacho líeos,
auroridaddel papa; la dífctplina dé la iglefia, y las
conviene à faber julio Phlugio ; Juan Groppero y
coftumbres mas íantas del Chrillianifino* Se añadió
Juan Ekio ; y tres por patte de los Proteftantes, que
que entrecanto que fe efperava ef.concilio, fe daría
fueron Phelípe Melanélhoñ, -Martin Bucero y Juan
orden de que los Lutheranos., no eferibiéfen nada mas
Pirtorio. Federico conde Palatino, hermano del eleContra la iglefia Catholíca, y que los predicadores de
élor, y el fenor Nicolas Granvelle, preíidiaron efta
tina parte y otra , folamence predícale n ía pura pala
conferencia , atm ¿e que en tila fe obietvafe regla y
bra de Dios, conforme á la explicación recivida de la
methodo , y fe guardale forma y orden, hadencti
igleíia. Acerca de los facerdotes queíehavian cafado,
también afiftiefen à ella fiere ó ocho pcrfo'uas de diy de los frayles que havian abandonado fus abites , fe
frineciou para que firviefen de teftigos de lo qué Ocur
terminó íe comereria á los ordinarios el cuidado de
ne fe en ella. Erta expoíicion de fé fe examinó allí;
reprimirlos , y que eftarian obligados los magiílrados
peí o ai cabo de un mes de examen ; y de dì fpuca ¿ja
a no poner óbice alguno á lo dicho; Todo ello fue remas pudieron Concordar eftos theologos , fino en cin
civido en forma tal de cdi¿to, que fe publicó en nom
co o féís artículos j y quando el- emperador huvo co
bre del emperador, en 9 demarzo.
municado (us diéLmienes à ia Dieta, fe encontraron
II.D IE T A de N uremberg , en el año iy i4 . El
nuevas dificultades; affi, por terminar áexpenfas dé
papa Clemente V il. embióalla al cardenal Campega fu autoridad todas ertas cdntertaciones , formó un edi
legado fuyo , quien entró en la ciudad con vertidos dé tilo , por el qual ordénó, que todo id que fe havia
C am posa ruegos de los principes , temiendo que una
hecho y aéluado en la conferencia de los doñóteSj fe
entrada en ceremonia ,.y con las notasy-feñales de fu remiriefe al concìlio general, ò al nacional dé toda la
dignidad., irritafe al pueblo , que cafi todo era LutheAlemaniaVÒ finalmente à la pfoxima-Díeta , que fe
rano. to s ■ partidarios de Luthero; cogieron el variotendría iS meíes’defpues ; y que entre tanto eftarian
Ventof aunquéeMegado tuvo á favor fuyo al archi
obligadoslos Proteftantes à efta.r y atener fe à los ar
duque Fernando y hermano y lugar-teniente del em
tículos eri que fe haviá convenido, prohiviendoles ;
en términos muy claros y exprefos , arruinafen los
perador-; con tos duques de Baviera, el cardenal armonafterios , fe apoderafen de los bienes dé la íglefia,
zobifpo dé Salczbbürg , el; obiípo de Trento , y otros
A nueve ó diez , y que el embaxadór de Carlos V. fe
y folicitáfen a nadie a-dejar la religión antigua. Mas
éfte principé por afegurarfe de-los ProteftatueS duran
quexóde qué no fe ejecutaba el ediéio- hecho ¿h la
te fu viage de ítália , les, dio eu párticular letras pe.
ciudad de Worms; los otros principes no obílantecon
rentes par las^quilfes tés dabá lá líoertad de vivir eu fu
los diputados dé las ciudades imperiales,'quienes por
creencia-, nóóbftañre éfte ediéló ; ' el einperador pues
la mayor parte eftaban ya i nAccionadas en el Lutherahaviendo éxecuràdò erte gènero de pacificacion, parnifmo, fe encimaron lobre el partido'de los Catholicos, de fuerte que fe hizo un decretó por el qual'le dé-: ■ ció prontamente para Italia.
■ II.-DIETÁJ b e R atisbona , él* áño i j4<í.-El em
clarixeea-neceíTario que el papa convocafe un concilio
perador paíló a ella por el mesdé mayo, y no haien A lemán ía/d eco nien tim-ienro dél emperador ; que
entretanto fe ftendría uña nueva aflambleá en S-pira*. íáñdofe allí alguno dé los principes confederados, los
para fáber lo que fe debria retener ó deíh echar en lis ‘ preciíó à que- comparecí den pero füé en vano.1No
dejó de teneí la Dieta por el més dé funio , y fe con
obras ael Heicfiarcha Luche ro , y lo-que era neceífario creer ó praticar, efpetandoladédnón-del concilio; cluyo en ella à pluralidad de votos , ’efañeédTatió fo
ni etc rfe al concilio deTrenro; pero ios-diputados de’
y que por obedecer al:'cmpétádóf; feóbtígarian los
lós Proteftantes jamas quifieron con fenti r é n e Uo , :fo .
principes á hacer obfervar el edido' de 'Worms, en
qüal dio motivo ai emprender la guerra cúntra eftus_.
quintóles fuera poli ble. Elem peradór Ga ríos V. muy
pérfidos, y rebeldes.
^ 5" - ;
•
cncolérizíado por caufá d eló que fe haviá éxecutado
III.
DIETA de R atisbona , en él año 1557. Ro’en Nuremberg, eferibio á todas las ordenes; del hupe-1
gó allí la affàmlìlea à Fernandó-féy de Romanos y hi-:
rio, ordenándoles hiciefeu obfervar- exafila mente el
edifto de Worms ,' y prohiviendoles al1'mrfmo tiempo ; cíele el ultimo esfuerzo para terminar todas las'cpri-'
troverfias, 'mediante una conferencia entre loS ’ dq-i
efecóngregárfe en Spira.
i ;;
, I.D IETA de R atisbona : en el año | 441 Se halló; ! ¿lores mas celebres de uno .y orro parrido. Efte prin-'
en ella él emperador con todos los ele&óres, y cali cipe coñfintio en ello, con él permifá del papi Pattilo
todos: los lernas principes, y feñó resC athfilíeos y Pro i ■ ■i IV. el qual embíó álla dos theolpgos jefíiitás!; de lós*1
teftañfés,: y los diputados de las ciudades: de fino y : quálés fúe éí uhó el tíelebre Pedro‘CaniíÍó. Sé tüVo éftáí
otro partido. El cardenal GafparContarinipaflo á : conferenciaérf Wptms, pot el aterís dé feptiembíe-jén1*
ella como legado del papa; y como teuiael defignio j prefencia dé Íós;diptitadós de muchos principes j
de concordar á los .Catliolicos con los Ptoteftantes, í tre doce theologos Catholicos , y doce del partido Lu-'
hizo el emperador le entregafe en fecreto fu primer 1 theran 04 y él dpdlóf Jiilio Phlugióóbifpo deNaummiai 11ro"llamaado Nicolás Granvelle, "un eferito que. :i bourg prefidió a é llá , pero bien1 prefto là iiiferrum-*
Gontcnlaliz articulos Vqué él decía lo liavián formá-^ pió la" difeoidia de lós Lutheranos, los quales forr
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en aífamblea plena i contra elle tal decreto, él qual
no podían obedecer, decían ellos, como contrario, que
formarfet;.
I. D IETA o í Sí ira : en el ano i(x¡S. El empera- era al evangelio , y que ademas apelaban de elai con
<j0r Carlos V . que fe hallaba en Efpatia, nombro al ; cilio general ó nacional, ai emperador , y A todo otró
arehi. duque Fernando hermano Tuyo, para que prefi- juez no folpechofo. Es pues de ella folemne protefta■ diafe aquella ai&mblea, en que el Landgrave de cíon, de donde vino la palabra tal de Protéfiuntes^
ÍHefle, que govemaba enteramente al duque de Salo que los Lutheranos tomaron ál mifmo tiempo, y del
qual los otros novatores, y principalmente los Calma, quilo con el de primera inftancia, que fuefe li
viniftas , fe han acomodado defpues, afin dé fer trata
bre el e jercicio de la religión Lutherana» y affi, míentras que los otros principes y los obifpos aítftian al dos un poco mas honoríficamente, que no lo eran por
otras voces, que no les agradaban. Acerca del lo corrí»
oficio divino en la cathedral , aquellos predicaban pu
blicamente en el patio de fu palacio, a donde corría de la Hungría y de Alemania contra los Torcos, no
en tropa e l pueblo , llevado de la novedad , y por una fe concluyo cola alguna , porque los Prorcfiantes afir
maldita complacencia que cenia en oir declamar con maron también no contribuirían A ello de ningún tno.
tra el papa y los obifpos. Eos domeílícos de los prin do halla que fe huviefe efiablecído por todo el im.
perio el exercicio libre de fu pretendida teforma, el
cipes Lutheranos, llevaban entonces fobte fus man
gas cinco letras mayufeulas bordadas , que eran que havian obtenido por el primer decreto de Spira*
Los diputados de los principes Lutheranos, fueron ■
V, D. M - 1.
que querían decir Vtrlnm Domini ma
net in etemum. La palabra de Dios fubfifie eternamente j prefenrar la proteña de fus amos al em pecador , quien
lo qnal executaban para demoítrar publicamente, que fe hallaba en Plafencia, á lo qual reípondio, que def
ellos querían únicamente feguir , la pura palabra de pues que huviefe conferido con el papa, y reglado los
negocios de Italia, iría A dar orden, c imponer meDiai. El archi-duque no fue ofído á oponerfe á nove
thodo y regla a los de la Germania. El año {¡guíente
dades tan peligrólas} propnío dos cofas de la parte del
emperador, la una concerniente A la religión antigua, convocó el emperador la dieta celebre de Augmurgo,
de la qual hemos hecho mención,
que fe quería mantener, haciendo obfervat el caído
DIETA DE W O R M S , en el año 1 5 1 1 . El empe
de W orms, y la otra acerca del focorto que Luis rey
rador Carlos V , hizo dar en ella audiencia ai nuncio
de Hungría pedia contra Solimán emperador de los
Alexaudro, quien dio a conocer á la a(Tamblca,no
Turcos. Por lo que miraba al primero de ellos dos
era fofamente el procedimiento de Luthero contra la
puntos, el duque deSaionia y el Landgrave, con los
diputados de las ciudades libres íiendo de bando mayor,
corte de Rom a, fino que acometía a los puntos prin
y hallándole mas fuertes, hicieron publicar y ordenar
cipales de la religión Chriftiana. Entonces dijo el du
fe le (aplícale al emperador óbrale de fuerte que den
que de Saxonia, era neceíTario oir a Luthero, y el
tro de un año de tiempo fe tuviefe un concilio general
emperador confintioen ello, concediendo falvo con
ó nacional en Alemania,- pero durante la expc&aiiva ducto A eñe herefiarcha , bajo la condición de que no
de elle concilio, podría cada qual obrar , por lo con
predícale por el camino, ni a la ida, ni A la buelra,
veniente a fas eftados, de fuerte que pudiefe dar bue
Luthero pues , baviendo llegado A W orm s, pracrito,
na cuenta de fu conduda tanto a Dios como al empe jamas fe retractaría A menos qne no fe le hiciefe ver
rador, que es decir vivir en libertad de conciencia. En por fila la palabra de Dios , y no la de loe hombres t
quanto a la petición del rey de Hungría, mientras le
que el havia errado j y fue por efto, que el emperador
deliberaba fin concluir cofa alguna , elle príncipe va .
le mandó que faliefe de Worms, y á un mes.defpues
lerofo, por falta de locorro, perdió la batalla de Mo
lo pregonó por el imperio, como un herege declara
do , por fu edifto imperial que fe publicó en 16 de
hán , en que murió.
II. D IE T A ' he Sí i r a , el año i j i p . Juan Tilo
mayo, en prcfencia de los príncipes de Alemania,
mas, conde dé la Miranda, ofreció en ella de parte * Sleidan. SekendorfF, ¡jif ería del Lutheramfmo, De« .4
del papa, un focotro de hombres y de dinero para la
Thou ybifi. Maimburg, hifioria tmiv. del.Lutheranifmt,
guerra contra el Turco} y prometió hacer todo fu
puflible para reunir al emperador Carlos V . con el
D IE T A DE PO LO N IA.
rey Francífco I. afin de que fe pudiefe quanto antes
celebrar un concilio general. Los prefiden res de la
En Polonia, fegun las leyes del país, no fe debería
dieta, que eran el rey Fernando} Federico, conde
tener la dieta fino es cada dos años > pero lo precifivo
Palatino; Guillermo, duque de Gaviera} y los obifpos
de los negocios, motivan á tenerla anualmente., afir
de Trento y de Hildesheitn , obtuvieron a pluralidad
como fe ha praAicado en las ultimas turbulencias. Se
de votos, fe formafe un decréto nuevo por el qual fe
gún las mtímas leyes, tolo debía durar 1 j dias, pero
dijefe, que en los lugares donde fe bausa recivido el edino obllance le prolonga ordinariamente a feis finta,,
fft> de JVorms ^ centra el Lutheramfmo , noferia permi
ñas. En qnanto al lugar, fe ha tenido Taríbvia por el
tido a nadie el mudar de creencia \ j ¿¡tu en aquellos en
mas comodo, fiendo como es el centro del reinos
que fe bavia abrazado la nueva religión » f e podría perpero fe ha tenido repetidas veces en otras ciudades,'
Jiftir tn ella 7 en la expcílattva del concilio , f i acafo no fe
y fobre todo algnn tiempo hace. Los de Lithnaiiia han
pedia refiablcccr allí la antigua, fin peligro evidente de
reprefentado mucho lobre fo derecho de alternativa,
pedición} que no ebfiante , nofe podría deponer la Miffa ,
afín de hacerla tener entre ellos, affi como fucede en
ni permitir fue CatboUce alguno , fe hictefe Lntheratse;
Polonia, Por lo que mira al tiempo, advierte A el con
que los Sacramentarlos fuefen dejlerrados del imperio, y
gruente, él r e y , por medio de fus embajadores,A
los Anabaptijlos cafiigadot de muerta y también que les todas las provincias notificándoles tambien el afumé
predicadores no podrían predicaren parte alguna el evan
motivo de las deliberaciones, ó fobre que fe deb
gelio , de otro modo que fegun el fenttdo apnvado de la
erá j y en el interregno es el arzobifpo de Gnefna, .
igltfia. Como elle decreto nuevo de Spira , reparaba ; quien exerce eña funccion. Las dietas particulares de
el daño que havia caufado el de la primera dieta, delas provincias preceden A la general de feis femánas,
jando á cada uno la libertad de dejar la religión anti
y íus rcfoliictones las llevan A ella tres diputados,
gua , por feguir la nueva, feis príncipes Lutheranos, ! que fe eligen de, entre los gentileshombtes , que cn
conviene a labcr el clc&or de Saxonia, el marques de aquellas han afiílido.
Brandeburgo, los dos duques de Lunebutg , el Land
D I E T A D E LOS S U I S S O S .
grave de HcíTc, y el príncipe de Anhalt, A los quales
té juntaron también los diputados de las catorce vil.
En Suifia fe tiene la dieta generaldos veces al año
las imperiales, peoteliaron por eferíto dos días defpues i;i fines de junio, y A principios de diciembreiyZurich
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como primer cantón tiene derecho de convocaría. Los ’
cantones Catholicos y los Proteílantes tienen cambien
fus dietas particulares: los primeros fe congregad en
Lucerna ,. y lacotivocacion pertenece al cantón de ¡
éfte npmbre; los Otros en A rau , y per fenece a Zurich \
el convocar la aíTamblea ; pero ellas dietas partículares no tienen tiempo fijo, y folo fe congregan fe- :
gun la ocurrencia yneceífidad de los negocios. * M emorios biflor.
DIETEMBERG, (Joan) Dominicano , nació en
el lugar de Dietemberg, cerca de Htrchft , en el ar¿>
¿óbifpado de Maguncia ¿ entró mozo en la orden de
predicadores , y fue eleélorde Theologia en un con
vento de ella orden , en Francfort. En el año i yoo fe
graduó de do&or en theologia en Maguncia, y quando
tradujo Luthero la Biblia en Alemán , fe felicitó con
Dietemberg á qiie míniftrara una igual veríion, y le
emprendió» y ella Tuya es de la que fe firven todavía
los Catholicos. También eferibió un libro intitulado
fanam Lxthcranorum , y otro de divertía, También cor
re fuyo un tratado contra Lutbero acerca de I95 votos
mónaíticos. Murió en Maguncia el año 1
Scrrát,
Megunt. Uh. 4; c. 4. p, <77.
D IE TER IC , originario de Frifa, hombre noble y
valerofo , recivio el año 900 de Carlos tt Simpte rey
de Francia , con el nombre y titulo de condado, uná
parre de la Frifa y de la Holanda, que cali harían lle
gado á fer paifes abandonados , por caula de las iñcurfiones de los Normanos, con condición de que el
los defendería contra aquellas naciones barbaras. El
país de Frifa y de Weítfrifa retuvo el nombre de
Condado , halla Dieteric V. del nombre: ellos condes
ademas de la Frifa, tenían bajo de fu dominio y man
do , la' Holanda , Zelanda ¿ el país de Treveris , y las
otras tierras halla el país dé Nimega , que limitaba el
antiguo reino de Lrila;,en.adelante ellos dichos con
des , ufaron del titulo; dé condes de Holanda. ? jorge
Horn, tfí¿>. /Bip. Hoífman , lexie\ ñniv,
, DIETERIC i conde de IíTeniburg , arzobifpo de.
Maguncia, ,1o depufo el papa Pío IL el año 1460, por
haver rehufado^ fegun fe dice , obligarle por jura
mento y por efertto á no convocar ,jamas el colegio
eleítoral, fino de confentimiento del papa ; pero pro
tegido de^-Federíco ir/ Vitioriofo, eleélor, conde Pala
tino , fe opufo fuertemente a que fuelle puedo en fu
lugar y filia, Adolpho de Naílau, que le havia (ido
fubrogado, y lo derrotó el año 1461 en batalla cam
pal , cerca de Heidelberga. Pero haviendo dejado fotprender á Maguncia, de donde fe elcapó tan precipi
tadamente por cima de las murallas , que por poco
que fe- huviera defeuidado havria xaido eni el Rhi:i,
lo abandonó á fu concurrente, en virtud de concuerdo
formado entre los dos el/año 14(8 * y fe tefervó fo
famente algunos lugares con fu territorio, pafa fu
manutención. Haviendo muerto Adolpho *1 año
147 y , fue reílablecido Dieteric eft el d eco rad o , fun
dó la academia de Maguncia el año 1481 ¿ y murió
aquel año mifmo. * Hifioria de Alemania.
DIETHEMARSIA ó D ÍT H M A R SIÁ , provincia
de Dinamarca, llamada afii por caula de los pantanos,
que de ella ocupan una buena parte. Ella en la SudJutlandia , cerca de las embocaduras del Elbo , y perte
nece al duque de Holílein. Los havitadores de elle
pais , haviendo facudido el yugó hacia el año 1150,
Juan rey de Dinamarca y de Suecia, emprendió el
año ifbobolverlos al cumplimiento de fu obltgacion,
pero fue rechazado, y también derrotado con toda la
flor de la nobleza de Holílein. Finalmente ellos pue
blos defpues de haver confetvado fu libertad por efpaciode quatro ligios , la perdieron el año 1 j $9 rei
nando Federico II. havieodolo vencido eo tres batal
las Adolpho de Holílein, que mandaba las tropas de
Dinamarca.*Chytreo, part. i.deUhifioriadeSaxonia.
DIETHUM AR Ó D IT M A R , hijo de Sigefroido ,
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conde de Saxonia, fue primeratóente ñiotígé eb Magdebürg, luego obifpó de. Mersburg. Cotnpulb en 7
libros i una chronica qUe com preheAdía el réihado dé
cinco emperadores »Henrique LdL; y Othon li II y ÍIÍ.
Elle prelado haría principiado cita ob rad año 11074
que era el quadrágefimo de fu edad• el decimc de fü
epifeopado, y el que precedió al año de fii muerte.
* Paulo Lange, chram Ceti^cnfe, Jorge Fabrició, hifi\
Saxen. pofevino, in apañfacr.
DIETRICHSTEIN. La familia de los principes y
condes de Dtettichllein ,_.que fón cope ros hereditarios
del ducado de Carmthia, coma fu origen de los condes
de Zelítchach. R eÍmberto que vivía hacia el año
1008 , fue el primero que tuvo el nombre de fecor
de Diecrichfteiní Havia cafado con fam a fiem a , hijá
del duque de Carinchia. R eimbérto II. hizo grandes
férvidos el año 1077 a Leopoldo duque de Carinthia,
en la guerra que tuvo contra la Da Imada. Su hijo
Segismundo acompañó al duque Henrtque en la gran
de expedición, cuyo defignio havia formado el año
m i . O thon Ií. íeñor de Dietiichílein , cuya poíleridad ha continuado halla al preíénte fin ninguna in
terrupción , fe halló el año 1164 con Ulrich, duque
de Carinthia, en la guerra de Hungría.
Ö thon III. fe hijo - fue padre de Popon.
Popon tuvo dos hijos, H enriQjjé cuya lineá fe ex
tinguió bien preílo defpues j y R udelin ó R oddlPho,
que ha continuado la pofteridad, por fes dos hijos
O thon IV. y N icolás . La linea de Othon IV* fe ex
tinguió enteramente.
N icolás tuvo entre otros hijos Bernarde;
Bernardo, fue padre de Pedro.
Pedro tuvo dos hijos, Pancracio y M auricio ,
que han producido otras tamas.
Mauricio Ha producido las-de Radmapßiorf de fF a l.
iín hurg , y de Bifelfietteñ , dedäs quales la primera fe
extinguió en los nietos,
1
Pancració esf el ironCo de tá cafa de Dietrich dein
deldiadeoy , y r u v ó dos hijos, Francisco y Segis
mundo , quienes han formado nuevas tamas como
fon las de Wtikelßet y de Hollenlurg.
- Francisco tuvo dos hijps, SigefroiöÖ y L eonar
do , de quienes proceden las dos ramas de Rabenítcin
y de Ebenau.
L eonardo , troncó de la rama de Ebenau tuvo en
tré otros hijos á Siatfroldt.
Sigefroído , fúe padre de Jorge , Alberto y de

Erasmo.
A lberto fue padre de JÚAN A lberto , quien a
fines del ligio XVII. firvio ai emperadof conrra la
Francia.
Erasmo fue padre de Segismundo L u is , creado
conde por el emperador Fernando II. lo mifmó queüí
hermano Juan Balth&far.
Segismundo L uis , cafó cotí Ana-Maña , Hija del
conde de Mcgau¿ de quien tuvo entre ortos hijos jr. á
S egismundo H elfroi , conde de Díetricbftein, confejSro privado del emperador >, camarero,- CivaHero
del toyíbrt de oro, mayordomo mayor de Leonor
reina viuda de Polonia , el qual de fe cafamíento con
Maria ifabel, hija de Anntbal , principe de Gonzaga ,
tuvo á Antonio Francisco camarero del empera
dor, y coronel del regimiento de dragones, murió eí
año 1701 de las heridas que recivio en Ctemoñá;
Phelipe Sigefrzdá y Gnn/iaCario, cavallero de Malta, y
camarero del .emperador; 1. Francisco A dám , con-'
de de DietricHftein, confejero privado del empera
dor, camarero y copero hereditario dél ducado de
Carinthia , montero mayor hereditario de Stiria ,
quien de fe mattimónio con Refina, hija del conde
dé Trautmanídorf, rovo diverfos hijos ■ 5. Jórgí
Sigefrido , camarero del emperador, governadot de
la Stiria, que cafo el año 1678 cún Juana, barona de
Hofman.
''
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tuvo de fú primera muger dos hijas, y algüñós hi
jos.
■
^ #
M a xim ilian o í hijo de Maximiliano, hermanó
menor de Fernando /qfeph , fue coridé de Díetrich;
ftein , comendador de la .0fdénde‘GalatraVa - y mu
rió el año i típi , defpues de havet tenido de fu muger
María /afina de Z»artfenberg , divérfoshijbs, y en
tre otros á Emiliano t que fuccedio á fu padre en la
dignidad de comendador .de Calscrava, que haviayá
mas de un ligio , que fe mantenía en fu familia. * Gr.
diSí.umv. Holl. Megifeti, ana. Carinth. Imhof, JV. P.
1. Ub. 1. cap. f . Balino »genealog. p . i , Spctver ,hifon
itifign* cap. t i . Calin de Mariemberg , genealóg. Dietrichft. Biricens , Ehrenfp. Bucelirí, Gcrm. fiem, ■
dada (a orden dé S, Chriftoval. Muriódaño t$$.$, y
DIETRICHSTEIN , ( Adam, feñor de J coñleje*.
fue lepulrado á los pies del emperador Maximiliano,
quien lo havía ordenado aíli. Tuvo dos hijos, S egis ro, camarero del emperador Maximiliano II. fu em
bajador ála corte de Efpaña, primer mayordomo; y
mundo , Jorge Adam , por quienes la linea de Holconfejero privado de Rodulpho II, era hijo de Segis
lenburg, fue dividida en dos.
m u n d o feñor de Dietrichftein, y nació el año 1527.
Segismundo Jorge , dejó muchos hijos , entre los
En el año 1547 palió á la corte ae Fernando I. quien
quites fe cuenca á Banhelóme.
lo embjó el año tiguíente á Efpaña con fu hijo Maxi
Barthoiomf . tuvo el año ifiiy á G undácario ,
miliano, con motivo de íu cafamiento, con María
conlejero privado del emperador, primer camarero ,
que fue hecho principe de Dietrichftein, y murió el infauta de Efpaña. Quando Maximiliano hiivo buelto
año ió p c fin dexar poíleridad legitima. Adoptó á de fu embaxada de Efpaña, lo embió cerca de Car
Finando Gundacario , camarero del emperador y con- los V. á Infpru i , y a el rey Fernando 5á Gratz , y lo
tejero áulico, nie;o de fu hermano Othon pienri'jHt, hizo fu camarero. En el de 1 y , lo einbió Maximi
liano á fu padre Fernando a la dieta de Ausbourg,
y lujo de Ochan Perdigando.
A dam , de yttien hablaremos en articuló feparado fe para acomodar algunas diferencias fo breve ni das éntre
cundo hijo de Se¿ifmundo , y hermano de Segifmundo el padre y el hijo, lo que executó á íarisfaccion de
/oge, tuvo entre otros hijos áF rancisco y S egis -lás dos partes. En el año l y S i , la infanta, entonces
reina de Bohemia , lo embió á Roma de fu embaxam undo , de los quales el ultimo ha continuado la
elhrpe, y el primero abrazó elfeflado ecleíiaftico , dor al papa Pió V .y Maximiliano lo encargó de tres
comifiones, 1. Que como muchas perfonas abando
como fe vec en el articulo que del hace mención , inílituyo á fu fobrino Maximiliano hijo de fu hermano naban la religión Catholica Romana , defpues que lá
par Cu heredero, tanto por lo que miraba a fus bie comunión bajo de las dos efpecies era defendiaa, el
nes, como de ladignidad.de principé, eú la qual ha papa concediefe, fino fe revocaba enteramente efta dérria íido confirmado por el emperador Fernando II. fenfa, por lo menos que fe fufpendi'efé la execuctofl,
para el y. fus defeendientes , con eftr-claufula , de que 1. Que como 1os celeíiafttcos éráií por fu vida deíreol primogénito tendría el titulo de principe, y el fe glada , caula de lá averíion- quetnuchas gentes tenían
cundo el, de conde, L. El emperadoc Fernando III. por la religión Romana, íes-ruefe permitido de que fe
foíluvo la cofa tai de veras á la dieta de Ratisbona , cafafen, 5. Que como los cavalleros de Malta debían
en el ano t5 , que aunque no policía bienes algunos hacer voEo de caftidád, y que ellos lo obfervabaft muy
immediaros en ei imperio., obcuvo affiento y voz en m al, no' fuefed en adelante obligados a hacer otro
el colegio de los principes. Murió el año i6 f 5* De fu voto que él de el celibato* Aunque Maximil ano tomó
primera muger, Ana-Maña de Lichtenílein, tuvo ellas tres cofas á pechos, no pudo obtener de fu fanonce hijos ; y de la fegunda, Sophta Jnej de Mansfeíd, tidad otra refpueíla, fino que fe deliberarían en el
tuvo dos hijos, y dos hijas. Las hijas fueron María- primer concilio. Qtiando Díetritliftein huyo buelto de
Jofipha y Sapbja; y ¡os hijos fueron Francifco Ame lu embajada, Maximiliano, lo nombró por cavallento , que fue Jeíuira*, y Phelipe Segismundo , que rizo mayor de la reina fu muger. Fernando I. haviendo embiado á Leonardo Harfach á los eleftores , con
ligue.
P helipe S egismundo , hijo de Adam , fue cama motivo de la próxima elección de un rey de Roma
rero del emperador, capitán de los alabarderos, con nos , de parte de fu hijo Maximiliano eñe dio ai mi fi
ejero privado y cavallerizo mayor. Se concilio los mo tiempo á Diettiehííein la mifma comilion , y co
favores de Carlos VI. y murió el año 1716, dejando mo nació en eñe tiempo un ardil.duque , quifo que
diverfos hijos de fu muget Ifabel Barona de Hof- fuefe uno de los padrinos de eñe principe, joven. En
el año 1 j 6 j lo hizo primer camarero, con condición
man.
Del primer cafimiieiua de Maximiliano fobrino de de que viajaría con los dos primogénitos archi duques,
A d a m , fa lie ro n F e r n a n d o J oseph y M a x im i  Rodolpho y Ernefto. Poco tiempo antes de la parten-'
lian o .
' . cía de ellos principes , el emperador lo nombró por
Fernando Josepu, hijo de Maximiliano, fue prin fu embsxador á Efpaña; y Maximiliano defpues de lá
cipe de Dietrichftein, copero hi-reditarío de Carrn- muerte de fu padre, lo confirmó en efta embazada,
thia, y montero mayor hereditario de Stitia, cama en la quil jé defcmpeúó glórioíamenre. En el ano
rero del emperador , primer mayordomo del empe i >69, recivio del rey la orden déCalaftava , con Ia:
rador Leopoldo y de la emperatriz. Hizo adquificion encomienda de Alcauitz. En aquel tiempo no dejó de
de la feñoria de Trapsen el circulo de Aufíria, en cortarle bailante trabajo en reunir les genios del em
virtud de la qual tuvo aliento y voz en el colegio de perador Maximiliano y del rey Phelipe, quienes tuJos principes. De fu tnuger María Ifabel de Eggen- 'vieron grandes debates con la ocafiou de la libertad
b crg, tuvo 17 hijos , entre los quales, fe puede no de conciencia , y del exetcício de la religión eii Aatar: 1. á Leopoldo Ignacio, principe de DIetrichftein, firia. Lo mifmo le fuccedio para evitar las turbulencias
que nació el año ió ó ó , y murió en el de 170S; 1. á del Pais-báxo, que el rey Phelipe trataba rigurofa¿rdmuda Therefa M aña, cafada con el principe de mente, mientras que el emperador lo exhortaba á que
tuviele alguna tolerancia, dicíendole que por la dul
Lichrenítrin; r. a Caries Jefeph, que murió fin linea
4. a Gsmhier Xavier Antonio, quien en el año 1708 zura confeguiria mejor efefto. En el año 1 5 7 acom
fuccedio á fu hermano en la dignidad de principe, y pañó á los archiduques, de Efpaña, *á la corte del
emperador.

Segismundo hijo de Pañorado, y hermano de Franxifco , es eí troncp de Ja línea de Hollé nburg. Sus bue
nos fervicios j le adquirieron la benevolencia de Ma-,
ximitianó I. Era confeieró del emperador Scadhouder
de la ba|a-Auftrfa, jgovérnador de Siina, donde pufo
á la razan d los paitóos que fe havtan' levantado.
Defpues de Ja muerte de Jorge , el último de fu eftirpe , fue hecho copero bereditario de Carinthia, y dos
años defpues fue honrrado coft el titulo de barón.
C afb el año 151j , en V iena, con Barbara de Roshal,
y fe hallaron en fus bodas Uladiflas rey de Hungría,
Segifmundo rey de Polonia , y Luis rey de Bohemia.
Fue por fu folicítacion, que en el año 1 y 17 , fué fun.
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emperador. Apenas havía de fea ufa d o, quando fue ne~
ceílario bolvieíe á Efpaña en calidad de embajador.
El emperador lo bol vio a llamar el mifmo año, y el
rey Phelipe le dio una poderofa recomendación acom
pañada de un efcrirode fu propria mano , concernien
te á las cofas que el debía proponer de íu parce al em
perador. El año i $71 íe diftinguiocon mucha pruden
cia en e! coronamento de Rodoipho, como rey de
Hungría. Repreíentó a los eftados de efte reino , por
un efcrito lleno de fuerza , que le hallaban obligados
á recivir por rey al archi-duque Rodoipho en tiempo
miímo de fu padre, y diffipó las dificultades que por
efte motivo havian lobrevenido. En el año i j 7 5 , la
feñoría de Niiclaasburg que los íeñores de Lichcenftein havian poíTeido por efpacto de algunos figlos, y
que ellos havian vendido á los de Keretíchim , era en
calidad de! feudo devoluto al emperador, por la muer
te de Ch«i fioval Keretfchim , el ultimo de ella eftirpe.
El emperador, fe la dio en feudo á Dierrichftein, y
ordenó de fu propria mano que fueífé inveftido, fobre lo qual fue reconocido y redvidu por hombre ca
paz de rener aliento en los eftados de Bohemia y de
Moravia. Efte mifmo año compufo un tratado del de
recho de fuccefion á la cotona de Bohemia , y lo de
dicó al rey Rodoipho. Defpues que en el año 1 jSo huv'o hecho mudar de religión á to¿ps fus vaftallos de
Niklaasburg, el papa Gregorio X IÍI le dio fus agra
decimientos en diverías cartas que le eícribio. En el
año 1588 trabajó con toda fuerza para refearar al ar
chi-duque Maximiliano , que fe hallaba priíionero en
Polonia. Finalmente en el de r jg o , queriendo ir á
bufear el repofo y tranquilidad á Niklaasburg, murió
en 1 $ de enero, y fue enterrado en Praga, á los pies
de Maximiliano II. como fu padre Segiimundo, a Jos
de Maximiliano I. Havía calado con Margarita de
Cardona, de la qual tuvo diverfos hijos, y entre
otros: r. Maximiliano, conde de Licova, camarero
del emperador Rodoipho, cavatlero de la orden de
Calatráva, &c. que murió el año 1601, fin haver de
jado pofteridad alguna de dos mugeres que tuvo; 1. á
Framifco que fue principe del imperio, cardenal y
oblfpo de Olm utz, de quien hablaremos en el articulo
Jigujente; j. á Segismundo, que por fu caíamiento con
Juana de la S’cala, ha continuado ta pofteridad ; 4. a
M a ñ a ; { .a /ina; 6. á Hipólita, y 7. á Beatriz, que
todas qnarro fueron cafadas con grandes de Efpaña.
* Gr.dici. ttntv. Hall. Ktvenhuller, ann. Ferdir.aud.p.
ad ann. 1 jgo.
DIETRICHSTEIN , ( Francifco principe de ) car
denal y obifpo de Olm utz, hijo de Adam , barón de
Dietricbftein, y de Margarita dé Cardona , nació en
Madrid el año 1(70. Defpues de haver etludiado la
philofophia en Praga en el colegio de tos Alemanes,
fue hecho canónigo de Olm utz, y camarero del papa
Clemente VIII, quien fe valió de el como de un ínter,
prete, quando hablaba con la archj-duquefa Marga
rita , cratada.de cafar con Phelipe II. rey de Efpaña
quando lo cafó e l , el año 1 398 en Ferrata, juntamen
te con el archi-duque Alberto, en nombie del rey.
Quando volvió a Alemania, fue hecbo el mifmo año
prevofte de la iglefia de Leitomeritz , y poco tiempo
defpues obifpo de Olmutz , fiendo al mifmo tiempo
honrrado con la dignidad de principe, y de la de con
de de ía capilla de Bohemia. El papa lo hizo cardenal
facerdote, con el titulo de S. Silveftre in Campo Martío, que el cambió en adelante con el de la fanta Vir
gen trans Tibtrim. El emperador lo declaró protedfcor
de fus reinos y palies hereditarios. Ayudó á apaciguar
las diferencias fobrevenidas entre el emperador Rodolpho y el rey Machias, y pufo el año nSoft en nom
bre del emperador , la corona de Hungría íobre la ca
beza de Machias en plena campaña. Defpues fue em
pleado en di verías embixadas ó nunciaturas, y fue
tres veces. Legado a hatero ; á Tabee el año 1600 en
Tomo III.
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el caíamiento del archi-duque Fernando , con María
Ana duquefa de Baviera; en í í n , en el de el rey
Mathias , con la archi.duquefa Ana; y en el íg ; 1 , en
el de Fernando III. con la infanta María, teniendo la
honrra* de bendecir ellos tres ca/amlentos. También
tuvo la de coronar reyes de Bohemia , á los empera
dores Mathias y Fernando II. y de baptizar á Ana.
Fue quatro veces dire&or de Auftría, y acompañó á la
emperatriz María, quando palló á abocatfe en Pa(fau
con el infante D. Fernando fu hermano. En tiempo
del emperador Rodoipho II. fue diteftor del confejo
privado; y en el de Jos otros emperadores, confejero
privado. Aírflio á la elección de lo tres papas León XI.
Paulo V. y Gregorio XI. El año ifizo fue hecho governador de la Moravia; pero como las turbulencias
de efte país comenzaron entonces, fue hecho priíionero en Brinn por los rebeldes, quienes lo pulieron
en libertad poco tiempo delpues, pero privado de fus
bienes y empleos. E11 el año 1601, el conde Maximi
liano fu fegundo hermano, ha viendo venido á morir
fin pofteridad , heredó todos fus feñorios , los quales
aumentó de tal fueite , que bailaban ellos para man
tenerlo en la dignidad de principe. Defpues de efto ,
el emperador lo hizo principe del imperio, con la
clan fula favorable de poder tranfportar efta dignidad
á uno de fus fobrinos. Para efto eícogio á Maximilia
no , hijo de Segifmundo fu hermano mayor , y lo hizo
heredero de todos fus bienes , como «Ai miímo de U
dignidad de principe ; lo qual fue confirmado el año
1631, por el emperador, quien ordenó que el hijo
primogénito, en la linea direíla, manrenienduíe feciiíar , pofeeria el titulo de principe del imperio. Obtu
vo por los cbifpos de Olmultz, y del emperador Rodolpho II. el derecho de batir moneda, de cuya auto
ridad Ies havía privado el rey Conrrado. El año 16 $6,
mientras que el emperador fe hallaba en la diera de
Ratisbona, el cardenal Dietrichfteín , era director de
la alta y baja Auftria. El mifmo año , pallando á la
Moravia , para hallarfe en la aílkmbtea de los eftados
de aquel país, cayo enfermo en Olmutz , y murió en
19 de feptiembre en Brinn , y fue enterrado en Ol
mutz en la iglefia cathedral. Su vida efta eferita por un
Jefuita, llamado Jorge Dinginaver, pero no fe ha
imprefo nunca* G>. AiQ.univ.HolL Keven huí!er, annal.
Calin de Mariemberg, elog. Htroum ex-Dictricbft. fam.
FAtnch. evijl. Aiorav. apud. Bucelinum, Europ. Herald.
p. i 6 i-, Crugero, facri pulveres incliti regni Bohemia ad
d.fcpt.
D 1ETZ , condado de Alemania, firuado entre el
arzobifpado de Treveris, los íenoríos de Idftein y de
Wisbaden y el baxo condado de Catzenelnbogeu. Ad
quirió efte condado Adoipho conde de NalTáu, por fu
caíamiento con Gutha, hija única y heredera de Ge
rardo , conde de D íetz, en la qual no tuvo mas que
una hija, cafada con Gedefrido, barón de Eppftein , y
defpues partieron fe efte condado los condes de Ñafian.
Pero por tranfaccion hecha el año i j ( 7 entre los
Langravios de Heíle y los condes de Naflau , por el
condado de Catzenelnbogen, adquirieron eftos la
otra mitad del condado de D íetz, que avia pafiado
de la caía de Eppftein a la de Catzenelnbogen. * Audifret, geogr. torn. 3. Thom. Cornelio , Dicción,
geogr.
D IEZ, ( Phelipe ) relígíoíb de la orden de S. Fraticiíco, era Portugués, y vivía á fines del figlo XVI. en
[osanos ijS o y 1590. Concilláronle mucha fama fu
piedad y dofttina, como también fu talento para
predicar. Dexó cinco ó feis tomos de fus Termones ,
traducidos en varias lenguas. Murió en Salamanca,
* Nicolás Antonio , bibl. Hifpan.
),DIEZMO. En la ley antigua pagaba el pueblo Judio
á los Levitas y á los íacerdotes la decima parte de fus
bienes; y no ay duda en que eftos diezmos eran de
inftitucion divina; peto como quiera que ayan dilcutr
ZZ zz
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rii3o algunos autores, no fe puede decir lo mi foto de
los diezmos que fe pagan á los eclefiafticos , porque
no fe vee el que tos huvieíle ínftítuido nueftro feñor
Jefu-Chrifto, ñique los primeros Chriftianos huvfefen pagado al clero, el diezmo de los bienes que ellos
pofeyan; los ecleíiálficos vivían de las timofnas de
los fieles , quienes en realidad de verdad les deben la
afiftencia, porque es de derecho divino y natural ,
que el qttefirve al Altar, viva del Altar; pero en ade
lante fe eftablecio el ufo de dar una cierra porción de
las rentas proprias ai clero, que fe llamo Diezmo.
comparándolo con lo que los Judíos debían á los Le
vitas. Se veen veftigíos de efte ufo defde los ligios IV.
y V.' peto la crffa no paíTo á tener fuerza de ley , fino
en los figuientes figles, en los qusles los laicos ó íeculares fueron obligados por los cañones , fopena de
excomunión, y cu fuerza de las leyes de los principes
apagar á los eclefiailícos el Diezmo de íus rentas, y
de Jos frutos que recogían. Pertenecía naturalmente á
Jos eciefiafticos , quienes fervian la iglefia en las funccíones de fu míni [ferio. Los legos fe apoderaron de una
parte de ellos en el VIII. figlo, ó de lu autoridad
propria , ó en virtud de concedan de principes. Def
pues de ha verlos pofTeido durante algún tiempo, los
reífittiyeron á los mongas ó a los cabildos, y laiglefia
toleró efta reftirucÍoii;deaqui provienen los Diezmes
feudales, de que gozan los legos , y los diezmos que
pertenecen á los abades, á los monges y á los cabil
dos. El concilio de Lacran que íe tuvo el año 1 179 en
tiempo de Alexandro III. ordeno que los Diezmos que
pofeían los legos, fe reífituvefen á la iglefia; pero el
concilio IV. de Lacran en tiempo de Innocencio III.
toleró por fu filencio los Diezmos que los legos poffeian en lo paffado, y los prohivio rigurofamente en
lo venidero. En otro tiempo dividía el obifpolos Diez
mos; al prefence perrenecen de derecho á los curas;
y en los lugares mifmos donde ay Diezmeros de enti
dad otros que los curas. Los Diezmos fe desfrutan
también o y de las tierras que fe demontan, y que fe
les da por efte beneficio valor, llamadas por otro
tiempo tierras valdias; y los Diezmos menores de to
do beftial, y los Diezmos apellidados verdes, y de las
refinas y legumbres: los Diezmos no eftan en ufo ma
cho tiempo h a , en la iglefia de Oriente. * Gerónimo
Acoftá, que es decir Ricardo, Simón de las rentas eeleftajiieas. ThomaíTlr.Oj difciplina de laiglefia.
D IG BI, ( Simón) era de la noble y antigua familia
de T ilton , en el condado de Leicefttr en Inglarerr?.
Haviendo peleado valerofamente con feis hermanos
fuyos , todos valientes , a favor del conde de Richeroont, contra el rey Ricardo , en la batalla de Bofivorth; quando elle conde ciño la cotona , lo exaltó a
los empleos de la mayar importancia, y de no menor
tema. Defpues eftuvo fiempre á favor fuyo hada fu
muerte, que acaeció el año u dd reinado de Henrique VIII. RegUnado hijo y heredero fuyo, tuvo de fu
muger llamada Ana, hija de Jorge Throckmorton de
Coughton , en el condado de WanricK, cavaílero, á
Jorge, que tuvo tres hijos, Roberto, Fbelipe y Juan;
Roberto cafo con Ltttke, nieta y heredera de Gemido,
conde de Kíldaro en Irlanda , y tuvo por hijo y here
dero á Roberto, á quien creó lord Digbi de Geasbill
en Irlanda el rey Jaime primero ; y fus defeendiences
gozan todavía de efte título. Juan fe crió en el cole
gio de la Magdalena en Oxfcrd. Defpues viajó á Fran
cia y a Italia, donde dio tantas notas y fenales de fu
capacidad, que el lord Harrington lo embió á la corte
á advertir al rey Jayme la confpiracíon de las polvoras : efte principe , conociendo fu capacidad, y cercio
rado en fu fidelidad, lo hizo gentilhombre de fu camara} en adelante fu vice- camarero, y miembro del
con fejo privado. En el ano 16 de fn reinado lo hizo
barón del reino, con el titulo de lord-Digbi de Shetbütne en/?] condado de Dorfet. En el de i 6ío , fue
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embiado por embaxador al archi-du’que Alberto, y el
figuiente año al emperador Fernando , y al duque de
Baviera. En el de 1612., fue embiado a Efpana para
negociar el matrimonio del principe Garlos de Ingla
terra, con la infanta M ana, hija del rey Ehelipe III.
Aquel mifmo año fue creado conde de Brillo!, y cafó
con Beatriz, hija de Carlos Walcot, en el condado de
Salop, cavaílero; tuvo de ella dosjhijos i J org£ que «a*
ció en Madrid el ano i g i i ,.y f»an que no caló, y
cambien dos hijas. Veafe todo con mas dilfinecion en
* Dugdalo.
D I G B I , (Kenelmo)conocido por el titulo decavallero Digbi, que entró en la confpiracíon de las pól
voras contra el rey Jayme I. y al qual fe le cortó la
cabeza , en caftigo de tal maldad. Su hijo pues inlfrui
do cón tal exemptar, é inclinado á cumplir con fa
obligación, dio tantas notas y fenales de fidelidad y de
apego á fu principe, que fue reftablecido en el goce de
fus bienes. En adelante íe dejó ver con diftínccion en
la corte , y no fue menos querido de Caiios I. que lo
havia ful o de Jayme. Carlos lo hizo gentilhombre de
fu gabinete, intendente general de fus armadas y governsdor del arzenal maritimo de la Íatitiííima Trini
dad. Le concedió carras de reprefallas contra los Ve
necianos , en virtud de las quales les hizo muchas preías , y con una armaaita que mandaba, combatió la
fuya, y fe abrió Camino con fudeípojo. No menofpreciaba en medio del tumulto de ¡as armas, las le
tras , que fiempre havia amado, y fe perfeccionó en
las lenguas dc&as , eftudió la antigüedad, y fe aplicó
efpecialmente á la phyfica y á las mathematicas. Qui
lo también penetrar los fecretos de la chymia, y fus
eftudíos no fueron infruftuofos. Encontró excelentes
remedios que daba gratuitamente álos pobres, y tam
bién a todo genero de perfonas. E11 Montpelliet hizo
publicamente un difeurfo fobre los polvos fympathicos, para curar las llagas, que fe imprimió en París,
el año 1661. Lorenzo Stranho lo tradujo en latín, y fe
encuentra también en el tbeatrum jjmpatheticutn au~
íhum. Digbi j havia fabido efte fecreto de un fray le
Carmelita , que lo havia traído de Oriente. El cavallero íe lo eníeñó al rey Jayme L defpues á M. de
Mayetna , primee medico del rey Chriftianiffimo.
efte medico, comunicó efte remedio al duque de
Mayenna, y al cirujano de efte duque, quien hirvién
dolo aprendido hizo con el trafico y comercio, y lo
difundió. Digbi publicó en el año 1651 fu gratado
de la im mortalidad del Alma, acerca del qual tuvo di
latadas conferencias con el celebre philofopho Defcartes. Lo havia eferiro en ingles , y lé tradujo en latín ,
y íé imprimió en París en folio , y el tmduélor le añadio un prefacio metaphyfico, y el apéndice de las ín-.
ftitildones peripathericas de Tomas Anglo, Eli el año
1660, falio á Luz en Amfterdam fu diflertacicn acer
ca de la vegetación de las plantas, que íe tradujo de el
idioma ingles, al latino. Digbi permaneció fiempre
afeólo á la familia real, aun en medio de las defgracias que experimentó. Dos veces fue embiado en embaxada al papa Innocencio X. departe de la reina,
viuda de Carlos 1. de la qual era canciller. La libertad
con que confeíló en el parlamento que era Catholico
Romano, y la conftancia con que foftuvo la confrica
ción de fus bienes, y el dsftierro , le ccnciliaron mas
honor, y fe retiró á Francia donde fe dio á querer
mucho. Quando fue reftablecido en el trono Carlos II.
votvio á Inglaterra, donde vivió hafta que haviendo
eftado atormentado de la piedra, y fimiendo fe le ul
ceraban fus ríñones , deíeó pafarfe á Francia. Hizo lo
llevaran en una litera hacia el mar, pero aumentandofe fu dolencia , fue ifeceííario bol verlo a llevar á
Londres el año 166$, caíi á los 60 años de fu edad,
* Manget, en fu bibliotbeca de los autores médicos.
D IG BY, (Jorge) conde de Brifle 1 , hijo de Juan
D igby, nació en Madrid el año 1611. En los principios
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d»! parlamentó de 1640 moftrófe mtiy «clofp ¿artida» Buejcq a Inglaterra, in f üuqlé rán hábilmente .én ?el fa*
tioaé la^a^pgStion ¿é los impueftós del país;-pero
vor de, Jaymé l. que e(íe mqiiarea Ie vh¡zo;íucceÓiva*
mudó de pareceri pues en el de 1Ó41 hieoimprimjr un
éntq ^gentilhom bre' de; cámara , vÍc; camarero 5 con*
difcurfo apologético por el conde de Strafford, y fue
Tejero Íntimo, y él ano i í i S ,éreó!e baroh con titulo
yfte éfcrico quemado por mano ¿él verdugo por man
de lord Digby de Shetburn en el condado, de Doríet.
dato de la camata inferior , ¡a cjue defde entonces huEn él de 1¿2 i añadió eí rey a ellas dignidades Ja de
•vicra excluido de fu cuer p o á jiíg b y , a no averie llaconde de Briftol, y le empleó en fíete embajadas»
iriado el rey ¿arlos I. para darle amento en la camara
Aquel miffnq año fue a Efpaña a concluir el matrimo
luperior. D i fíe entontes quedó afeito al partido del
nio del principe de Gales con la infanta de Efpana, y
rey , y trabajó en procurar elquc efte principe fe hi
mucho contribuyo á efta concliifion, á pefaf „de las
ciera dueño de Porftmouth , a viendo con efte intento
méonftancias de la corte de Inglaterra, que cada dia
congregado á too oficiales en Kingfton.Dio efte proce
muda va didlamen, Fuele muy funefta efta embaxada ,
der motivo á que lacamara (uperior, ya irritada cor»
porque el duque de Búckingham íentido de que hutra D igb y, por avef efte atpnfejado al rey acufaíle
vieíTe Digby defeubterto al rey fus amores con Ja du¿e alta traición a íeis miembros del parlamento, le quefa de OÍivdrez, y de que no quifiefíe obfequiatle
citaíTe paraque tomparecieffe enXondres. No obede
como otros Tenores de ia corte de Inglaterra, procuró
ció al llamamiento, n pallo a Holanda, de donde tuvo perfuadir al rey á que le cncerralle en la torre, luego
con la corte comercio de cartas, cuya mayor parte que bolviefle de fu embaxada. Declaró la corte de Efaviendo fido interceptada, fe hallaron llenas de petni- paña al conde, lo que contra el fe machinava, y le
ci'oios confejos, y ¿e exprefüones duras contra el par ofreció grandes ventajas, fi quifieílé quedarle en Éflamento; por lo qual el año 1642 decretó la camara paña; pero no las quilo aceptar. A felicitación de Buc‘inferior acufarle de alta traición. Con todo efto no de
KÍngham , fue llamado de Efpaña, yen camino imi*
xó de defacónfejar á la corte todo ajuíte con el parla mótele orden de eftarfe en ius detrás , y no venir á
mento^ y nada defeuidó pata atraer al principe de Londres Gno por fus negocios particulares, pero fin
Orange al partido de Carlos í, Áviendo uñ dia dado comparecer ante el rey; porque tenia el duque, que
én perfona a efte monarcha noticias de fus negociacio defcubrieífe ál monarcaa y al parlamento el modo
nes , y queriendo Bol ver recretamente á Holanda, co con qué fe Havia.portado en Efpaña. Algún tiempo defgióle la flota del parlamento', y le llevó al governapués, haviendo el conde de Digby logrado el permitió
dor de H ull, fu más capital enemigo. Descubrióle íus de refponder á las acufaciones formadas contra e l ,
intentos , y con la confianca que fupo conciliaríe co defendió fe rán habilmenté, que loscomilfarios nom
mo también con argumentos perfuaíivos recobró fu brados para oyrle, le declararon por innocente. No oblibertad. Por muerte de fu padre, gozó el titulo de ftante no pudo recobrar enteramente fu libertad, ni
conde de Briftol. Aviendp el cardenal Mazarin con
lograr el petmiflo de hablar al rey, tiavíendole decla
cebido fuerte odio contra Digby , fuete precita á efte rado el duque que no fe le concedería efta honra; Gno
falir de Francia el año 1617 con el duque de Y o rck,
defpues dé ha ver confeflado ciertas cofas , de que le
y con otros Inglcfes, y pafló á los Paifes-baxós Efacufavan ; lo que tehuío efcéluar el conde. Carlos I. 3
quien havia el duque muy índifpuefto contra Digby ,
ancles. -donde grangeó el intimo favor de D. Juan
e Auftrta, por fu agradable trato, y por fu expe haviendo ocupado el throuo, no mudó el eftado de ius
riencia en iiáftróíogia. Avia abrazado la religión Ca- cofas, aunque repetidas vezes pidió juílicia. Pero en
tholica poco antesde huirfe de Inglaterra, y aunque él año 1616 reparando én que el parlamento no efta»
va contento de Buckingham, afío la ocafion para re*
no liidefle mucho caló dé la obediencia devida al
papa, no dexó de trabajar en entródurir la religión currir á efte cuerpo, rogándolo le diefle entrada en ej
cdmO| á los demás pares, ,ó que fe íe formaflé el proRomana en dicho reino, luego defpues del reftablecimiento de Carlos IÍ. y aun perfuadip al rey á que el ceíío; pues halla entonces nó hávia fido aculado., ni
coiridénádo en forma. No podiendo el rey eílorvaríeaño i 6%z pqblicáfle un reglamento áfavorde los NqIq, no dexó de notificarle por eícríto, que havia de
conformiftas, el quaí era cambien muy favorable á los
mitarfe como fujeto que todavía no gozava entera li
Cachoticos. Tcmerofo de qué el canciller Clarendon
fe opufieíTe a ta s intentos, determino acufarle ante bertad, y pbr efto no devia afliílír en el parlamento.
él parlamento, y perderle. Pero exhortándole el En el ínterin defpojado Digby de codos fus empleos,
rey á que deh ftieíTe de ella refolucion , refpon- envió efta carta al parlamento con una petición en que
diolc D igby, qué avría de atrepentiríé por averíe íolicitava e l .permitió dé acular al duque de Buckineopueftoá fus ideas. Lcio pues én el parlamento los ham; dé lo qual quedó el rey tan irritado, que aculó
capítulos de aculacíon, pero en Maño ta yo ; pues al conde dé alta traición, y encargó á fu procurador
defde entonces fue tenido pot. hombre arrojado y general le acufaíle de no averíe conformado a las in*
ftracciones que fe le ha vían dado, en fu embáxacapaz dé aventurarlo todo. Haviendo poco defpues eícrito á la. camara fupecior, que corría peligro Ja vida da de Efpaña; de haver bufeado las ventajas de
dél rey , porque cenia el duque de Yórck una guardia, los Eí pañoles; de haver dado fallos avifos al rey
dioíe orden deprenderle, lo que no tuvo efe ¿lo, por Jayme; de havér procurado perfuadir al principe
que quedó efcondidoalgun tiempo. Declaróle á favor de Gales, á que mudalíe íS religión por abrazar la
del Teft , en el parlamcnto del año 167$ y dixo , que Cathólica, dé haver favorecido á los Cacho!icos; de
íiendo miembro de un parlamento proteftante, no po haver como deftnéntidó al rey en fu petición; y
día obrar.de otro modo, aunque como Catholícp le finalmente de havér ofendido al duque dé Bucking
obligaílé fu coníciencia á proteftar contra el Teíí. Mu. ham.
El conde quien no havia fidó encerrado en la torre,
'rió en él <fei6.78alos 6j de fuedad, y dexó de Ana,
¿el ultimó ¿juque de Bedfort, á Juan, q u ien le conforme lodeffeava el.rey, haviciidofeleíolamente
fucccdio en el titulo de conde; de Briftol, y murió el dado un alguizil por guardia ; rechazó tan vivamente
año 1698 Co herederos varones; a í'rancifco, y dos hi- todas las acúfaciones formadas contra e l, y las hizo
' ' jas. *; Burnet , ¿^<jr. de las ultimaj revoluciones de In~ recaer tan ea daño del rey, que parecióle bien al par*
¿¡aterré , ¡¿¿tí 1. ftapin Thoyras, hifi. de Jnglat, tom. lamento défiftir dél proceíTo. EÍ conde, quien havia
7. 8. 9. Burner;
de Ingíat, tom. 3, Mesé, del conde fido ¿el partido del parlamento, havieudolo abando*
nadó défpucs de la execucioá de .Straflócd, fe arrimó
de Grammont%9cc.
D IGBY, (Juan ) conde deBriftol, hijo de Roberto al del rey , y le hizo importantes fervicios, efpecialmente én algunos negocios contra los Eícoceíes. Mu' Digby , criófe én el colegio dé la Magdalena cfn O xfoéd, y defpues hizo un viage a Francia y á Italia. rio en París el año 1633 y dexó de Beatriz, hija del
Z Z í z íj
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«vallero Carlos'Waleoten'Shropshira, dos bijas, y reputación y crédito de la mifma. D igna, es una de
las ledes de lugar-teniente de fenefeñf déla provincia,7
dos hijos -, Jo.ge y Juan.* Larréy , hifior, de Jnglat.t. 3.
que in(Utuyo defde él año 1533 , él rey Francifco J.
Rapin Thoyras, kìjlor. deJnglat7 .# S. Camdcti,
También ay en Digna un juez real y un vigolero por el
Brttann.
rey. Efta ciudad es cabeza de muchas aldeas, con el
D IG E STO , compilación hechapororden dejum titulo de bailliage, y entra en las affitmbleas de los
rpìano, emperador de oriente , y que fe llama Digejla,
eftados por lo refpéttivo a los negocios de la provinfandeB*. Dio la comiffion ¿e elio à Triboniano fu
cía. También es de renombre por fus baños calientes,
queftór, quien efcogio 16 jurifconfulcos, para que
irahajalen en ella. Tomaron las decifiones mas finió de los quales computó úñ tratado Gafpár Alemán me
dico. Sebaftian Ricardo y David Lótoreto, eferibieron
las que encontraron en los 1000 volúmenes de los ju-cambien
fobte el mifmo afumo.*Ptolomeo, ¡ib. 3.
rifconfulros antiguos, y los redujeron a un cuerpo,
cap 10. Plinio , lib. 3. cap. 4. Gañendo, notic. eccl. dique fe publicó el ano 333, con el nombre de Digefto.
E! emperador adfcribio à ella compilación , Tuerza de nien. J. Colum bi, deepifeop. Din tens. Papirio MaSon ,
ley, en virtud déla cana que inferrò ál principio de la notit. epifeop. Cali. Frontón del duque, in netis ad con.
cii. Cabil. Saxi, Pont. Arel. Boliche, hiftoria de Preven
obra, y aue íirve de prefacio. Efto fue loque compufo
c. $. z. Santa Marta , GalL Cbrift. tomo 1.
la primera parre del derecho Romano, y del cuerpo ga, l.
deí derecho civil ; por otro nombre fe llamo Pandeilaf, p, 356.
DIJON , fobre tos ños Oucha y Suzon, ciudad, de
•cinquenra libros componen el Digefto; efte fe-tradujo
en griego en tiempo dejuftiniano. Dice Cujacio, que fe Francia , capital del ducado de Borgoña , con obifpallaman Digefto, los libros diftribuidos en un bello or. do fufraganeo, á León y parlamento, Es la Diz*»
den ; affi llamó Tertuliano , Digefio al evangelio de ó Divionum de los Latinos. Dicen los autores que el
S. Lucas. En el derecho fe cita en abreviatura el Dige emperador Aureliano, haviendo abatido un lugar lla
fto con dos ff. unidas ; Io qual proviene de que llaman mado Burgo de Oña -, en latín Bargas Deornm, temía
haver ofendido los Diofes , áios quales efte lugar efta.
dofe en griego panderas, fe abreviaban por la figura
baconfagrado. Por reparar efte yerro, fe dice tomó
de dos n . n . y por mas abreviar, fe agregaron ellos
efte principe la refolucion , aconfefado de fo madre,
cara&eres, que los copiftas latinos han creído fer
dos^ juntas^ de donde refulró darfocomunmente à que Vopilco dice haver fido facerdotiía del fot, y haver fabido eí arte de vaticinad, de conftrnir fobre el
las Pandadlas el nombre de infortiate.
DIGNA ò DDGNA , muger valeroía de la ciudad tío-Oucha un templo y un cadillo llamado Divio y
defpues Díjon. Gregorio de Tonrs, y Aimoino dan ha
de Aquilea en Italia^ quilo mejor darfe la muerte,
dantes ceftimonios que demueftran que Aureliano fue
■ que-confemir à perder íu honor j porque lueg’o que
el fundador de efta tal ciudad, contra los que afoga
Árríia, rey de los Hunos , fcuvo cogido cfta ciudad,
í l año de Jefu-Chrifto 43 1 , reconociendo ella qheria ran que folo fue de la dicha el reftaurador. La leyenda
efte principe intentar contra fa pudicicia, le togó la de la vida de S. Benigno, confirma efta primera opi
nión* fea como fuere, es indubitable que efta ciudad
tnifma fubiefo á una galería atra, fingiendo quería co
debía fn primer-origen de grandeza y acrecentamiento
municarle algún fecreto de importancia; pero luego
que la dicha fe vio en tal parage que caia fobre un tío , ¿lo s hijos de Hugo Capero, quienes /accedieron ¿ la
le arrojó dentro de el, dicicndole à ette tal barbaro : ancigaa cftirpe de los duques de Borgoña, que enco
gieron cali rodos .la ciudad de Díjon para fu manfión
figgerne , f i quieres pafeerme. * Bonfin, lib. 0 - i t a 1, SiOrdinaria. Dice Tillei que el duque Hago III. a vuelta
gonio , Uh. 1 3. imp. accèdew.
de fu vi age de Jerufaleo, fundó allí él año 1163 la
D IG N A , ciudad de Francia, en Provenza, con fede
fanta capilla ;Beilefotet quiere ,fuefePhclipe el Bue
de Sencfcalia de la provincia, bailtiage y obìfpado funo , el que allí proprio colocó la fagrada hoftia que le
fraganeo à Ambtun, Ella firoada fobre el rio Bleona ,
remitió el papa Eugenio IV. el año 1430. Gregorio
que por allí fe palla por una paente fabricada de ma
dera , y donde defearga el riachuelo! lamado de aguas obifpo de Laugres haviendo hallado el cuerpo de fon
Benigno, fundó la fobervía abadía de efte nombre,
calientes , que vienen alìi de los baños de que hablare
que los duques han aumentado y enriquecido á expol
mos. Digna efta fituada entre montañas , y antigua
mente era la capital del país de los Sentíanos de que ias de fus liberalidades. Muchos de ellos han efoqgídb
allí fu fcpultura: también fe vee la d e un rey de Po
habli Ptolomeo. Plinio ia cofoca entre los pueblos
lonia. Efta ciudad tiene otras muchas abadías, y un
Ambrones. Su nombre corre-con diverfidad entre los
Latinos, llamándola Din i a , Digna, Dina, Civitas grande numero de edificios fagrados y profanos, qué
ateftiguan la piedad y magnificencia de fiis haviradoDsntenfium-, &c. Scalìgero la llama Dina y Scud, y
res. El parlamento de Borgoña lo iníKtuyo fogón dice
Ortelio , Donai. Efta diverti Jad de nombres, ha lido
Haillan , el rey Luis XI, que bavia cftablecido poco
caufa de baverfe confundido algunas veces efta ciudad
con la de Dia en el Delphinado, y que fe aya creído antes el deGranoble para el Delphinado; dice Pafquier que fue Luis XII. no óbftanre es indubitable que
también con el padre Frontón del duque, Papirio Maiel primero eftablccio efte parlamento el año 1+76: lo
fon y Roberto en fu Gaula Chriftiana, que S. Vicente
fixó en un litio el año 1494 el rey Carlos VIII. El rey
obifpo de Digna, bavia afiftido al primee concilio ge
Luís XII. hizo conlíruir el palacio, que fe hizo mas
neral de Nicea, en que fe hallaba fu firma en griego
magnifico por orden del rey Carlos IX, él año 1371:
NonV-e.-. Pero defpucs, Gallando, el padre Columbi,
y otros mochos doftos, han provado folidamente, efto puede verfo muy por extenfo en la hiftoria del
■ que efte tal Nicatio era obifpo de Día ; bien que Saxi,
par fomento de Borgoña de Pedro Paillot. Además del
tribunal de parlamento, ay en Dijon una caniara o
le esfuerza à provar, fobte, no fe quales conjeturas
poco creíbles, que lo era de Arles. S. Domnino fue el
contaduría de cuentas, un tribunal de monedas ,
cuyas efpccies tienen por nota y fonal la Ierra P. una
yrimer obífpo de Digna ; y S. Vicente el íegundo. La
iglefia xathedral llamada nueftro ffñora , y S. Dom
fode prefidial, &c. El alcálde ó mayor qué tiene ct ti
nino , Tiene un cabildo , que en otro tiempo fue regu.
tulo de vizconde, tiene él goviemo no tan folamente lat de U orden de S. Aguftin j y qae efta cotnpuefto
de la ciudad, mas también de todo el tercer eftado de
fte tan prevofte, de un capifcol, de un facriftao y de
Borgoña, y efta acompañado de t i regidores, que en
nueve canónigos, uno de los quales es beneficiado ,
otro tiempo ufobany tenían el cítalo de fonadores.
co 11 ocho facerdotes prebendados ; dos caras, Scc. Los
Finalmente Dijon ba ceuido condes particulares , def
obifnos de Digna, fon barones de Lauzieres. Pedro
de el tiempo míliiio de los duques dé Borgoña. Luis XI.
Galfendo, pi evofte de efta igletia, eferibio lahiftoria
hizo conftruir allí el caftillo que fo regíftra, áfin de
de efta ciudad, y por medio de til nombre aumentó la
affegurarfe de la ciudad y de la provincia, la qual,
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defpues delamuerte del ultimo duque, fe havia en
tregado á e l , a folicúud del feñor de Craon y de Juan
de Chalón, principe de Oran ge. Durante las. primeras
turbulencias de la religión, el parlamento, en virtud
de las letras obtenidas el día i*, demarzo
, ptohivio á los Pxoteftances el exercicio de fu religión. Tavannes, lugar-teniente por el rey Carlos IX. en aufencía del duque de Aumala tos defarmó, y el alcalde
con los regidores , los echaron á todos fuera , con fus
mugeres, y hijos. Cerca de Dijon fe veen dos monta
ñas muy celebres , una por caufa de la fortaleza de
Talan, y la otta por el caftillo y lugar Desfontaines,
patria de S. Bernardo. Ademas de Gregorio de Tours ,
Aintoino, T illet, Haillan, Belleforet y Pafquier que
hemos referido, confultefe también á Guaguino, hifloriít de Francia, Merula, g*ogr. Pedro de S. Julián,
antigüedades de Bergena. Da-ChefneJnvejU^adon de las
ciudades , lib. 6. cap* X. * Pftillot, hiforia del parlamente
de Bergoña.
CONCILIOS

DE

DiJON,

Hugo de D ie, legado de la fama fede, congregó el
año 1075 un concilio en Dijon contra losSimoniacos,
affi como lo refiere Hugo de Flaviñi, en la chronica
que publicó el padre Labbe , tom.
bibl. MSS.ap.
196. £1 fegundo concilio fe tuvo por caufa de Illéniburga de Dinamarca, efpoía del rey Phelipe Augnfie ¡
efte principe la havia repudiado, y fe havia cafado
con María Ines, hija de Bertoldo duque de Merania.
El papa CeleíHno III. en fuerza de las quexas del rey
Canuto, hermano de la primera, cometió el año 1196
la comiffion á dos legados, para que conoctefen de
cite hecho; tuvieron pues un concilio en París, pero
fin efe&o. Innocencio IU. fuccefor de CeleíHno , precifado con mas infancias i que hicieíle jnítida, embió al cardenal Pedro de Capua legado, y congregó el
ano 1199 los prelados :en Dijon; y fin guardar reípe¿fco ni confidetacion alguna a la apelación interpuefta
>ot Phelipe al .papa, profirió fentenc» dé entredicho
obre todo el reino, en prcfcncia de los obilpos, y de
confendmicnto de ellos. Efte concilio fe tuvo el día (i
de diciembre, fiefta de S, Nicolás ; y el legado por te
ner tíem po pata ponerfe cu lugar de fegutidad ,q u i fo
que 110 fe publícale la fenrencia halla que pafaffen io
días defpues de navidad. Efte entredicho duró fíete roefes; y durante efte tiempo felicitó el rey de Francia
canto al dicho papa Inocencio , que ordenó efte i Ocuviano uño de los legados f lo levan cafe, con la con- .
dictan de que Phelipe bolviefe otra vez conlíTemburga; y que en 6 mefes , 6 femanas , 6 dias y 6 horas,
haría evacuar la caufa del divo icio. La aifámblea fe
tuvo en Soillons ¡ pera antes que fe conduyefe, bolvio
a tomar el rey a ella priocefa, y la reconoció por fu
mnger. * Rigordo y Guillermo el Bretón, en P beUpe
Avgufte. El monge deS. Benigno, citado por el pa
dre Labbe. Belleforet, lib. 3. cap. 69. Inocencio III.
lib. j , epifi.4. n i . 346. j47.y lib . 1 . ep. 18<5. Roge16, &c.
DIITRHPHES, capitán famoío en la antigüedad.
Entre muchas acciones radiantes, fe cuenta, la de haver traído JosThracios, que Athcnas havia cornado á fu
íiieldo, y que no pudieron embarcarfe con Demofthenes, porque ya havia partido para Siracufa quando el
los llegaron. Diirreph.es, haviendo entrado en el golfo
de Caichis, dcfcmbarcó alli fus tropas, palló a finar á
Mycalefa , que eftaba muy internada en las tierras de
Beoda ; y haviendola tomado hizo pallar todos fus
habitadores a cuchillo , fin diftinccion de edad ni de
fexo. En tiempo de Paufanias fe veia en el Atico , y
en la ciudadela mifma de Atbenas , una eftatna de
bronce de Diítrcphes afhereada. 11 Veafe a Patffanias ,f« Atticis, e lib. 1. defu defcripcien de la Gre
cia.
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D ILECCIO N : el origen de efta voz proviene fegun parece de que eferibiendo los emperadores á otro!
diverfos principes, les dieron por amiftad elritulo da
Dilefio ó DileHus, que quiere decir bien amada ó que
rida ; dé donde fe formó el titulo de Dilección, que da
el emperador ó los ele&ores, y a los principes del im
perio ; también ló da a los cardenales que ídn princi
pes del imperio; y también da a ios reyes el titulo de
Dilección real, hablando de ellos. El cle&or de Ma
guncia eferibiendo al cardenal de Heffe, le daba tra
tamiento de Dilección. Quando e[cribe el papa al em
perador , á los reyes , y al Dmt de Venecia , pone en
el fobreefcrico Cbariffimo fttw; y quando eferibe al feñor Delphin , al principe de Afturias, al duque de Orleans, y ó codos los principes l'oberanos que no fon
cabezas coronadas, pone Dileflefilio. En lacancetlaría
Romana no fe conocen mas que cftos dos tirulos
* Memorias curiofas,
DILINGHEÑ, en latín Difñrg«» ciudad de Alema,
nía en la Suevia, efta hruada fobre el Danuvio , quatro leguas mas arríva de Donavert hacia tllir». Dilinghen es de poca conñderacion, y pertenece al obifpo de
Aufburgo, quien retiñe en ella de ordinario. El car
denal Óthon Truc bies, que también era obifpo de
Aufburgo , fundó en ella el año j 349 una uuivedidad
por orden del papa Julio II. Los Proteftantes cogie
ron efta ciudad el año 1 546 , y la recuperó el empe
rador. * De-Thou , lib. 2. Berrio } lib. 3. cap, %. rertim.
Germán. Lc-M ire, geogr. etief.
' DILLENBOURG, villa pequeña de Alemania, en
la Wecerabia, que es la Francoma. Efta (imada fobre
el rio Dílícns, como lo demueftra fu nombre, entre
Marpurg , GielTen, Fulde, &c. Ay en ella un buen ca
dillo, que pertenece a la cafa de Naftau, dando fu
nombre á la tama llamada de los principes de Dillenbourg. * Sanfon. Baudrand.
D ILU VIO . El ano del mundo i 6f 6, y antas de Je.
fu-Chrifto 1379, fe retiró Noc al arca, con fu mnger,
fus tres hijos, Sem , Cham y Japhct, y fus mugeres,
y congregó en ella un par da animales de toda efpecie- La (agrada hiftoria dice, que immediatamcnce
defpucs, las fuentes del abifmo m ayor, y las catara
tas del cielo, fe abrieron, y que llcvio por efpacio de
40 dias y 40 noches. Los mejores interpretes entien
den por las fuentes del abifmo, las fimas de agpa que
fe hallan fubterraneas, y cambien en Iqs cóncavos ó
entrañas de los montes y rífeos ; y por jas cataratas
del cielo, un conjunto extraordinario de nubes que
cayeron del ay re, (que la eferitura llama cielo ) co
mo las aguas de las cataratas, del Ni'o y de otros ríos,
cuya calda en las precipicios caufa un ruido afTombrofo, Efte tal conjunto de aguas fe havia formado á exenfas de un poderío fobre narural, no tiendo poífible
e otro modo el que lopedirafen las aguas 15 codos,
las montañas mas altas de la tierra. La inundación
duró 1 f o días, que componen cinco mefes folares.
Algunos los cuenran defde la entrada de No? en el ar
c a , y otros defde que cello la pluvia continuada per
efpacio de 40 dias. Toda la duración del Diluvio fue
de un año lunar y 1o dias, que componen un añofolar,
porque comenzó el año éco de N.oe, el dia ) 7 del le
gando mes, yacabóel de 601 de efte patriare!» el dia
17 de mes fegundo.
Los hombres que vivían antes del Diluvio eran
grandes y robuftos , y con todo eíb comían folamente
frutas y legumbres, fegun dicen algunos aurores:
otros fe han imaginado que los defeendientes de Scth,
fe contentaron con frutos y legumbres; y que tola la
pofteridad de Caín , no excufo los peleados, ni las beftias. En adelanre haviendo contraído eftas dos ramas,
alianza, en fuerza de matrimonios, figuieron ambas
un miímo genero de vida.
Acerca del vino , dice la eferitura, que fue Noeel
primero que plantó la viña, puede fer porque moflió
Z Z zsÜ j
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ron tratífportados al Paráifó teriréftfef ¡ifirióque Tilos
¡ó eníeñE» el; modo de cultivarla. Algunos han creído
cogio ó qfüitq de cn WédióáErroch' ^jr fqrié füé trant
que el. arco-en-cielo, rio fe dejaba ver antes delDiluportado-ala y te; y affi-riofcí débra' qóqéluirfe 4é lo
v ¡o, porque -.nos-dice el texto facro ,q u e -Dips -lo eftadicho, que lubfiftc todavía; elle lugárdédelicias, fiara
bledo pura que fuelle mía ferial publica-, de qúe no
marifioií de los pattiarchas.
.
r ':
bolvetia á acontecer el Diluvio en lá íequelade los
Cafi codos lbs autores Latinos, Hebreos, Arabes y
tiempoSi Otros afeguran que $1 arco-en-cielo, fiendo
Egypcios, aftegutan , havia ^Ui libros ,’tócame? a las
un meteoro ñacuraf havía -aparecido en los primeros
arces y ciencias, ante; del Diluvio- que Adam fue el
figlos del mundo; pero que deípucs del Diluvio co
primer autor, -affi como fue él primer padre; que
menzó á íer un ñgno ta l, figuiendo el tuandato de
Seíh y Enoch efcrifeíeron libros, lo qñal ejecutaron
Dios, lo qual no era anees. Se pregunta fi Noe tuvo
también los defendientes dé Caín ■: “que Noe encerró
hijos defpues del Diluvio, ó ii fofos, Sem »Gham y
los bnenos libros en el arca, y que fu hijo Cham, que
Tapber, multiplicaron el genero humano. Haviendo
era muy coiiofo en fécretos, ocultó los que trata
Dios bendecido k Nos , y havíeudole ordenado creban de magia- * Kircher, arca de Noe, lib. i.
ciefte y multiplicaíe, no es creibíe el que efte patriargO"La fabuia y lá hiftoria profana, hacen mención
cha huviefle dejado de contribuir de parte luya á bolde dos diluvios celebres. El Diluvio de Ogyges inundó
ver a poblar la tierra, durante los $jo años que vivió
el Attíco y el de Deucalion, la Grecia ptopría. Veafe
defpues. Cayetano parece fue de efte mifmo drétamen;
lo que acerca de ello fe dice bajo de fus proprios tí
»ero Percrio, y otros foftienen ¡o contrario, porque
tulos
a eícrícura nó Habla fino es de Sem , Cham y de JaDIMESSAS, fon doncellas ó viudas, enteramente
pher. Los Rabbinos refieren á efte afunro una fatula
libres, que viven en común , enfeñan el cathecifmo 1
/emejanre á la de Celo y de Saturno ; dicen pues que
las perfonas de fu fexo, y affiften á las muge res po
Cham efteriíizó por arte mágico á fu padre eftando
bres en los-hofpitales. No tienen eftablecimiento mas
dormido. Los Chaldeos adfcriben á Noe un hijo lla
mado Junitb»m\ pero efte taljunithum llamado de que en ei eftado de Venecia, donde las inftítuyo Dianira Valmarana, viada de Agrippa Priftracp el año
otro modo Stermes, era un nieto de N-oe, y no hijo
i jg+. No fon admitidas fino al cabo de aña prnéva
verdadero íuyo de quien buyiefe fido im-mediatamente
que dura tres años, y en rodo tiempo pueden falit de
padre.
la congregación para caíarfe. * Heliot, bifiaria de ios
Es muy dable el creer que la fnperficie dé la tierra
mudó por el Diluvio, mas no puede difeurrirfe de efta ordenes monafíleos, tom. 8 . cao. j ,
D IM ITR O N ÍC IO , (Bahlio) general de exercito
mudanza , fino por conje&uras. Ay apariencia de que
muchas rierras Mandas y bajas las cubrió el agua, y del gran duque de M ofcovia, maltrató a algunos ofi
formaron lagos ó parces de mar ; que por otras partes ciales de artillería, dos de los quales refolvieron liaparecieron nuevas ciertas; que ha havido Cafi-iflas bertaríe de fus malos tratamientos , por la huyela,
ero fueron prefos en las fronteras de la Lithuatiia, y
defpegadas ó defprendídas de la cierra firme por la
evados al gran duque. Por efeápar con las vidas, re
ruptura de los ifthmos , y que en otros parages han
refaltado lenguas de tierra que decimos y de arena, ; currieron á lacalumnia:, y dijeron á efte principe»
que han'unido iftas al continente; que las aguas haque Baíilio tenia el defignió de paliar fe á fervir ála
Polonia; y qué el los havia embiado para él'tal éfelfto
viendo ahuecado y abierto grandes canalizos en cier
tos palies, las han dividido.en muchas, rilas, y que de . á Lithuania. El gran duque irritado en extremo, ilamó immediatamente al general, y no obftante las prolo dicho fe han formado archipiélagos nuevos. Seme
jantes mudanzas han acaecido éri la feqúéla dé los teftas que hacia de fu inocencia, íe hizopádécéf crue
tiempos defpues del Diluvio; y el mar ha feparadó les tormentos7; y ordenó defpues lo ataíen fobre una
muchos paiíes, que eftaban unidos, y en un contineri. jaca ciega, am arradá á un carro, y qué7la tal jáca
te mifmo.
fuefte conducida hacia el rio ; efte enfelize hallandbfe
Se^padcce grande fatiga en Comprehender como en . fu orilla , le dixo el gran duque en alra voiz:
paflaron los anímales defpues del Diluvio á las diver pues testa el dtfigiio de irafew ir al reyde Polonia ¿ lo
jas partes del mundo ; pero el A fia puede fer efiuviefe hiciefe con aquel equipage. Affi fue como padecio Dimijunta y afeóla (y lo efta puede fer todavía) á la Ame tronicio, aunque inocente dé delito ué' que lo havian acufádo aquellos oficíale^. *' Alexandro Guarica , hacia la Tartaria, y [as tierras de JeíTo. Se pre
tende tiene ella al Africa por el Iftlimo de Suez, y que guin.
* .
V
confina con la Europa hacia la Moícovia. La Europa y
DIMIZANA ó D IM IN IZA>ciudad antigua, pero
el Africa podían efiar unidas por donde efta oy y ve el día de óy poco confiderable. Efta én la Zaconia eu
mos el Efttecho de Gibraltar. Platón y los anales de Morca, á quatro leguas de Gardichi, de la bánda de
los Athenienfes nos dicen que havia una ifta llamada poniente fobre el rio Dimizana ó de Erymanta, qua
Atlántica entre la Europa y la America ; los anímales defpues de haver recividó el Gardichi, rbaña A Do
pudieron pafiar a las illas nadando ó por- ifthmos,
ria, y poco defpues fe defaguaén Alpheo. * Mari»
. que la violencia de las ondas cortó y fe llevó defpues. dicción.
También pudo acaecer haver los tranfportado en na
D IM O T U C , villa pequeña, en otro tiempo arzo
vios , affi como fe execuca aora deíde Europa á Africa. bispal, ficuada en la Romanía, íobre una montaña,
s De qualquier mcao que fe explique efte p afiage es cuyo’pie baña él rio'1Matiza; Efta ciudad es celebre
cierto que fe encuentran de eftos rales anímales en por haver nacido y retíradofe á ella Báyazeip II. craéftos referidos paifes defpues del ,Diluvio ; y que íe
perador Turco que murió en ella el ano i f n enve
hace precifoayan pafiado á ellos. Un autor moderno
nenado , fegnn íe dice, por orden de Selíró íu hijo, i
cuyo libro fue condenado en Roma el año. réjo 'i fue quien fe havia vífto forzado á cedcr el imperio.* lilaofadq adelantar el difeurfo, á proferir que el Diluvio ■ t i , dicción.'
no fue univerfal, y que las aguas no cubrían finó las
DINA , hija de Jacob y de L ia; nació hacia el año
..montanas mas altas de lajndea, de fuerte que los
del mundo n S p y 1746 antes de }efu-Chrifto. Haanimales ptidierblr falvarfe fobré otras montañas'; viendofe reparado fu padre de fu hermano Efau, patío
pero es opinión contraria al texto de la fagrada eferiá Salem, ciudad de los Sichimit2s. Memor, era rey
tura.
-de ella, y tenia un hijo llamado Sichem, quien haEl Diluvio deftruyo el Paraifo terreftrc;yc¿recede ' viendo fe enamorado dé. D ina, la violó. Simeón y Lefundamento el creer algunos lo exaltaron fobre las v f, hermános dé efta doncella, por vengar tal cruel
aguas (os cherubines que lo guardaban; la Efcritura
injuria-, firviendofe del tiem poque ocupaban los Sifaiita en ninguna parte dice que Elias, ni Enoch fue- cbimítas en circuncidarfe»en fuerza y execuciou dsl
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acuerdo concluydo entre el príncipe de ellos, y Jacob,
los mataron á todos. También robaron la ciudad de
Síchem, con los otros hermanos fuyos, y cargaron
con todo el defpojo; Jacob , concibió de ello un dolor
extremo.* Genefís, jo .
Joíepho, lib, r. cap. 19.
S. AgníHn, quafl. 10 $'fobrcei Gtnfis. Torniel, A. M.
2289. w- 2* 2504. n. 1. 1. j.Saliano y Spondano , en los
mifinoi’ añas,
D IN AM ARCA, Danta, remolde Europa; tiene
por limites el Occeano al poniente: y al fepcentrion,
el mar Báltico al oriente,y la Alemania al medio día.
Se cree que la Dinamarca es el país de los antiguos
Cymbrios. Los Danefes fueron en otro tiempo muy
poderoios , y han hecho á menudo irrupciones en In
glaterra y en Efcocia, Su reino no tiene el díadeoy
mas que al reedor de 80 á 90 leguas , del medio-dia,
a! feprentrion , y 4 y á jo de oriente á occidente, defde
Copenhaga halla la colla occidental de la dioceüs de
Ripeo. En otro rismpo fe dividió la Dinamarca en
tres parres: 1, en Jutland ; 1. en illas , y la j 1. en Schonen; pero efta ultima ha fulo cedida á los Suecos por
el tratado de Copenhaga del año 1660 í y aíli la Di
namarca folamente tiene la Cali-illa de Jutland , y las
illas que eílan al oriente. El Jutland que en otro riem
po fe llamabaCheríonefa Cym brica, fe divide en SndJutlaud , y en Nort-Jutland, que quiere decir , que
la una ella al medio, día, y la otra al feptentriou. I as
illas principales ion Zeeland, Langeland , Laiand ,
Fuineir, Mona, Falfter, Alíen, Bornholmo, Femeren, Anhoult ó Anholt, Leílo , Arroe, Wen ó Ween,
Hefelo , &c. El ellrecho del fund efta entre la illa de
Zeeland , y la provincia de Schonen. También ay allí
algunos otros, como el de el gran Belr, del pequeño
B elt, &c. Copenhaga es la capital de Dinamarca, en
la illa de Zeeland. Las otras fon Elleneur , Rofchilc,
&c. El Jutland tiene quatro diocefis hacia el feprentrion; Ripen, Athufen, Alborg y Viborg, con dos
ducados hacia el medio~dia Slef* ic y Holftein. El rey
es también foberano de la Noruega , de la Groenlanda , de las illas de Iílanda, y del Fero; de Dinamarca
la nueva en la America, y de algunas plazas en la
Guinea. También toma el titulo de conde de Oldemburg, de Delmenhorft , &c. El ayre que corre en Di
namarca es frío en extremo; pero el país aunque ctrcumvalado de mares es poco pauranofo, y baílame
fértil en granos y en paños. Áy en el muchiffimos
ciervos, yetados llamados también alces; muchos
ca val los y bueyes, que pallan allí á comprar los eftrangeros , de fuerte que de cIRs fe llevan todos los años á
Alemania, mas de cinquenra mil. La pefcaes también
allí muy buena: el negocio no es grande en Dinamar
ca , y la mayor renta de fu rey fe faca del tributo que
pagan las mercaderías en el ellrecho del Sund, que
es la llave dél mar Báltico -y ella renta no es tan confiderable defpues que los Suecos no pagan mas allí; y lo
feria todavía menos ,íi llega á confeguirfeel proye¿to
que fe ha formado de juntar el mar Báltico al Elbo,
mediante el lago de Swerinjfi fe continua el tranfporte de las mercaderías por tierra defde Ham burgo á
Lubeck, y fi el ele&or de Brandeburgo puede Confeguir formar el canal que principió en M uirla, para
tran (portar las mercaderías de Polonia y de Silefia, del
Oder, por el Elbo. Los Danefes tienen poco mas ó
menos las mifmas inclinaciones que los Suecos y los
Alemanes. La nobleza es valeroía y magnifica, apalionada por la caza , y no afeitan como en otras par
tes, de las diiltncctones que motivan los títulos de
marques; conde, barón, &c, El pueblo en general
es muy afable, laboriofo y oficiofo, dócil, y muy fometido á la voluntad de fu principe. Se han vifto en
el muchos literatos , como los Bartholinos en la me
dicina, Tichó-Brahe, en las mathemaricas, & c. Fi
nalmente, es amar ciegamente las fábulas, el creer
con algunos autores Danefes, que el nombre de fu
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país es tomado de el de Dan hijo de Jacob, del qual
napeu defeender fus reyes. Elle dicho reino que en to
dos tiempos fiie ele&ivo, es hereditario delde el año
ifi-tío, no teniendo la nobleza las mifmas prerogativas
que antiguamente gozaba. El rey del dia de oy, es
defeendienté de la cafa de los condes de Oldemburg,
cuya fucceíion referiremos en ella obra, bajo la pala
bra de H olstein .
Los autores Danefes hacen un elencho grande de
los reyes fabulofos defde Dan; pero por no fatigar al
le&or , ni hazer creer al publico , exprefandole nom
bres de principes imaginarios , nos hemos períuadido
á que bañara referir aquí la iurcefion chronologica deí*
de H a 'r oldo ó H eroldo VI. de eñe nombre, que
comenzó á reinar hacia el año 930 y que fe hizo
Chriftiano.
S U C C E SIO N C H R O N O L O G I C A D E L O S R E T E S

de Dinamarca, dejde el aña 9 jo.
Hacía el año 930 , Heraldo VI.
reinó jo años.
pSo S- - n ò Suenon II.
1+
1014 Can uro, llamado el grande,
11
10 36 Canuto III.
9
1045 Magnus ti Norvegieno,
+
to+9 Suen ó Suenon 11 í.
17
1074 Heroldo VII. llamado el Holgaban,
2
1076 S. Canuto IV.
9
ig S j Olao,
jo
109J Erico III.
7
1 101 Heroldo V ili ò Nicolas ,
H
11 $j Erico IV.
+
1 1 39 Erico V.
8
S
1147 Canuto V.
2
11-5 j Suen 6 Suenon IV.
1 IJ7 Waldemara I.
zS
iS
1 i8y Canuco VI.
1 101 Waldemarco II.
40
8
1241 Erico VI.
2
12 jo Abel,
i i j 2 Chriftoval T.
7
I i j 9 Erico VII. llamado el viejo,
17
n 86 Erico VIII. llamado el Motjs ,
Jí
12
1 j2 i Chriftoval II.
1335 Waídemaro III.
42
1376 Margarita con Aquino ,
37
1411 Erico IX. fe depufo el año 1438.
Entro la anarquía que duró

6 años.

144 j Chriftoval I I I .
1448 Chriftierno ó Chriftiano I.
1482 Juan ,
i j 13 Chriftierno II. el Nerón del Norte depuofto,
i j i j Federico I. llamado elPacifica,
i j 3 4 Chriftierno I I I .
i j j9 Federico H.
1 jSS Chriftierno I V .

3
34
31
1o
it
24
19
60

Cbriflítmo etecía.
1648 Federico ÍIL
1670 Chriftierno V.
1699 Federico I V .
1 7 3 0 Chriftiano ò Chriftierno V I .
1746 Federico V. oy reynante.

12
19
Ji

16

* Saxon el gramático. Adam de Bremen y Alberto
Crantz. Arugrino Jonas deißand, Jonas Zoldìngenfi-%
defcripc. Dan, Juan Mattiti, ehren. Nomeg. Juan L:fcaiider, de las antigüedades Danefas. Pontano y Meur.
fio, biflor,Dan. Jano Suaningio, chton. Dan, Ziegler,
de Sebendia , &c. Zieller, de regno Dania. Colnítz ,
¿eogr. Uh. 2. cap. i o. Cluviet, Gtrtnan. Bercio, lio. 4.
Germán, {ce.

caminen.

D IN A M A R C A , la n u e v a D inam arca . Es una
comarca de las tierras A rticas: efta fobre la orilla oc
cidental del mar Cfuiftianc., al norte del país , que fe
llama el mar glacial en las mapas ordinarias > y que
afegura el padre Hennepin en fus nuevas mapas, es
una tierra firme.
D IN A M IO , patricio y governador de Mar leí la ,
por el rey Gormarlo , vivía á fines del figlo V I. tuvo
algunas diffenfiones con Theodoroobífpo de ía miTma
ciudad, compufó la vida de S. Mario abad .cerca de
Sifteron, y defpues obifpo de la mifma ciudad fegun
algunos.-A ruegos de Urbicio obifpo de Rietz, efenoio
también la vida de S. Máximo, uno de fus predecefi
lores. Fundó un monafierio de religiofas en Marfella,
S. Gregorio el Grande le elcribio referidas veces, y le
embió una cruz enriquezida con reliquias,* S, Grego
rio.,!^. z. ep. í j. lib. 6. ep. i z. &c. Surio , en el VI.
tom, 17 . noviembre, Batralis , ebron, Lttin. p. 1. n, n o .
Gregorio de Tours, lib. 6. hift. cap. 11. <yc. Baronio,
en los anales. Boliche, biflor, de Provenga , lib. 5. c. 4.
§v;._y+.
D IN A N , ( Jacobo ó Diego) feñor de Beaumanoir
y de Montufilant„ governador de la ciudady caíHllo
de Sable, era Botillero mayor de Francia el ano 1417
y paíTó aquel mífrao año á íc-orrer la ciudad de Pontarfon. Tuvo un grande pleito el año 1431 contra el
duqiK de Alenzon, por caula de un cavalícro Ingles á
quien havia cogido en buena guerra, un eícuderode
fu compañía, y fue condenado por lentencia de 1 r
de junio 1436 á entregarlo íi eftaba vivo , ó una can
tidad conforme a la efilmación que en virtud de jura
mento , feria hecha la qual cantidad fe arregló el dia
a; de julio figuienie, á tteinta mil efeudos , falvo las
acciones tales quales le podían competir. Murió en jo
de abril 1444.
Defcendia de R olando de Dínan, cavallero y feñor de Montafihnd, que vivía el año 1 zé j , y cuya
dependencia toda con fus alianzas y empleos, re
fiere muy por extenfo el * Padre Anfelmo } en fit
hifloña de las oficiales mayores de la corona. .
D IN A N , ciudad de Francia en Bretaña. Tiene titulo
de condado , y ha fido el mayorazgo de los hijos fegundos de los duques de Bretaña. Se halla fituada fo
bre el rio Rauco, á quarro ó cinco leguas d eS. Malo
at medio-dia¡ á once de Reúnes, á cinco de D o l, al
poniente , y en otro tiempo efiuvo bien fortifica
da * D e-Thou, hifl. lib. 15. Guichardino. Argentreo,
&c.
D IN A N T , ciudad del Pais-baxo, fobre el río Meu
fa, que fe palla por cima de una puente,entre Charlemont y Namur, ha fido repetidas veces cogida, y
recuperada durante las guerras del figlo XVII. Tiene
una buena ciudadela, íobte una roca eícarpada cali
por rodos lados, y fe halla fituada cafi diftante un
quarto de legua de Bouvines, á quatro leguas de Namur, y a doce de Liege. Cafi la attuinaron los Francefes el año 1534, quienes la cogieron reinando Henrique II. y quienes atrafaron la ciudadela. Defpues fue
tefiablecída, y cuidadoíamente fortificada. El conde
de Souches, general d^l emperador, fe apoderó de el
la el año 1<>74: los F rancefes la cogieron el año figuientej y fe le entregó ai obífpo de Liege, en virtud del
tratado de Rifwíck.
DIN A R C O , orador , hijo de Softrato , era natural
del Artico ■ ó como quieren otros de Cor utho. Patio
a Alhenas en tiempo que Alejandro el Grandepafló
al Afia el año IV. de la olympiada CXI, y el j j j antes
de Jefu-Chrifto, y fue difcipulo de Theophrafto. Co
mo la ciudad carecía entonces de oradores, ganó gran
des cantidades de dinero en componer harengasj pero
hallándole acufado de que havia admitido regalos y
prefences de los enemigos de la república, y temeroío
de fer de ello convencido, fe huyo á Chalcide, de
donde no fue buelto á llamar que 15 años defpues.

Plutarco dice, que en fu tiempo fe leían fuyas 64 ha.
rencas ; y Photio aíftgura que el las havia leído ; pero
el dia de oy de codas ellas nonos reftánmás que tres,
Dionífio de Halicarnaílo llama à efte tal orador Dtmoflbenes el Safoage. Ademas de efte orador , ha ha.
vido otros tres éferitores de fu nombre i ¿I primero ha
via recoleccionado tais fábulas de la illa de Creta, que
eí proprio havia procurado explicar ; el iegundo era dé
Délos , y eí ultimo^ avia eferito fobre el libro de Ho
mero. Demetrio de Magnefia, havia eferito de los
quatro dichos Dinarcos, en fu trarado de los autores
que han tenido el mifmo nombre. Efto es quanto la
bre el aíunto nos refieren los autores antiguos. * Plu
tarco, en la vida de los die7^oradores. Photio , cod. í 6j .
Amroiano Marcelino, hb. jo . bifl. Dionilio, m V inarco.
D IN E R O , nombre impuefto à di verías efpecies de
monedas. El Dinero Romano era de placa, marcado
con una X. porque valia diez ais j y fe dividía en dos
quinarios notados con una V . que es decir cada uno
de cinco fueldos. También era el Dinero una efpecie
de moneda de plata en Francia »en tiempo de los reyes
de la primera eftirpe, y eftos tales Dineros tenían al
gunas veces la milma que los fueldos, pero por lo
regular no tenían gravada cabeza alguna. Un Dinero
en Francia, es también un genero de moneda de co
bre , que vaie la duodecima parte de un íueldo , y fe
llama Dinero Tornes: Didym o Claudio (de ana. Rom. )
habla de Dineros de oro. Un Dinero de monedage, es
también una eipecie de moneda de qualquier calidad
de obra que fea , como efeudo de oro , & c. Dinero de
pefo es la vigefima quarta parre dé la onza, y la parte
191 del marco. En El paña fe llama con el nombre tal
de Dinero, toda moneda j pero moneda tal, que valga
por dinero fofo fe ufa munici pálmente en los reinos
de Cataluña, Valencia y Aragón. En la palabra M o
neda fe hablará de ella, hablando de la Efpaña. Di
nero pues, en términos de moneda y de prateria, fe
toma también por el grado de la bondad de la plata
mra, que efia dividido en iz dineros, y efte cal Dinero
b llama dinerofino.
Dinero k Dios, es una pequeña porción de piara,
que como en feñal fe entrega á aquella períona de
quien fe alquila, p compra alguna cola, por arrha y
íegucidad de que fe mantendrá la contrata efeítuada
ya con ella : efte Dinero fe llama Dinero k Dios, por
que fu principal dettino es para darlo de Limoina à
los pobres ; fi acafo no ib retira dentro de las 14 horas
defpues de dado, entonces fe hace precifa la fubfiftenciá de io ya comprado. El tercero ó tercio del
Dinero, era en otro tiempo la parte ral de las penas
pecunárias, y emolumentos de jufticia , que refuítan à
beneficio de un conde por fu condado, tocando las
otras dos partes at rey ; y efto era en el reino de
Francia.
A efto huvo in duda de decir alufion en Efpaña, k
Dios mi Dinero i fi bien oy fe refiere fiempre lo contra
rio , pues es el equivalente de una cofa que fe da por
perdida , fiendo íolo un Dios todo poderofo , el que
puede lacado de las manos del que lo cogio a fus »ñ?1^
como es regularmente todo ladrón de oficio , d hom
bre de mala f e , como regularmente lo es el que quie
bra ò hace banca-rota.
No, es dable pallar en filencio , el tributo que llaman
los Ingleles , el Dinero de S. Pedro ; y en fu lenguage,
Romefl:ot Romfeachy Rome penny. Se aflegura vino fu
origen de Otta rey de los Ingleles Mercianos, el qual
defpues deliaver reinado
años, hizo voto de conftcuir un famofo m onafte rio en honor de'S. Albano,
primer martyr Ingles ¡ y pallo en adelante à Roma, à
ver al papa Adriano I. quien le hizo un acogimiento y
recivimiento magnífico. El dia figuíente, haviendo
ido à vilitar el colegio de los Ingleles, que entonces
florecía en Róma , dettino para fu manutención y
fubfiftenda
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íubfiftcncia ona cantidad de Dinero, que el fe refolvio
Äimponer fobre todas las familias de fu reino, que
gozafen comodidad y conveniencias, obligando a cada
uno contribuyefeä tan piadofo defígnio, Efta renta anmía fe llamó Dinero de S. Pedro , porque aquel rey lo
donó á la igleíia de Roma, el dia de S, Pedro ad vin
tu í* , pata la dicha manutención del colegio de los Inglefes. La fuma llegaba todos los años ä tres marcos
de plata; y el pago duró hafta Hénrique VIII. que lo
íuprimio. Fue reftableeido en tiempo del reinado de
Phetipe y de María; y finalmente, extinguido en
tiempo del de Ifabel. Dicen algunos que efta renta
anual del Dinero que fe imponía fobre cada familia
Inglefa, y fe pagaba en Roma en la fiefta de S, Pe
dro, la inftituyo primeramente Inas, rey de los Saxones occidentales , y no el rey Offa. Eduardo III. pro*
bivio la impoíickm el año 6 , pero bien predio
defpues fue reftablecida. Spelman, hablando de efte
Dinero de S. Pedro, aíTegura encontró en cbronicas
antiguas, hacia el año de Jefu Clirifto s ;8 , que Atelvolfo, primer rey , padre de Alfredo, hacía pagar á
Roma jco marcos , y que de ellos fe hacían tres par
tes • una para la luminaria ó lampara de la tglefia de
S . Pedro i la otra á honor de S. Pablo , y la ultima para
aumentar las limofnas del papa. * Spelman, Gloífar.
¿irckaol.
D IN I, (Benito) gentilhombre de MeUlna, dejó el
mundo por abrazar el eftado ecleíiaftico , en el qual
paíTó una fama vida. -Tenia grande Conocimiento de
las bellas letras, de la poefia, y de la lengua griega;
agregándole á todo elfo la juriíprudencia. Fue admiti
do en el numero de los académicos de Meffina, y con
tinuamente empleado por los magiftrados, en las ne
gociaciones de grande importancia, y emoiado á tos
virreyes de Sicilia , dando en todas ocafiones notas y
léñales de fu grande capacidad y ciencia. Tenía un el*
piriru prophetico, de fuerte que el dia de fu muerte
predijo cantidad de colas. Murió en Meffina hacia el
año i ¿So. Placido Reina hace de el mención honora*
tle , in not. hiß* M eß', p. i, p. 509. Dini publicó bajo
del nombre de Thcophilo Pío , íacerdote de Meffina:
oratorium fidtlis anime ad excitandatn devotionevt ex
D. Augufiino , B. Gertruda , B . M a th ild a , B leßo &
aliis confirnftum : fafciculus mirrha piarum rneditationum
& precationun de pafßone Domini m ßri Jefu-C hrißi e x
variisfanftifjtmis libris colíeHus -faccllum Eueharißicum
*d fovendam devottonem pro facerdotihus & aliis d i f a cram comunionet» accedentibus , y otras obras piado fas
en italiano, bajo del titulo de medttationes, farmo
nes , &c. * Gr. diSl. univ. Hall. Biblioth. Sienta.
DINI, (Benito) diferente del precedente, pero na
cido como el de una iluftre familia de Meffina, fue
facerdote, doftor eñ derecho civil y canónico, y miffionero.de la corte de Roma. Fue canónigo de la iglefía
de Meffina, en la qual exercio el empleo de juez y
examinador fynodal, Governó dos veces efta igleíia en
calidad de vicario general, kaviendo fido exaltado á
efta dignidad por ei clero, mientras que la fede eftuvo vacante. * Gr. d ifi. univ. H all. Biblioth. Sienta.
DINMOCK, { Rogero ) Ingles de nación, do&or
en theólogia ,y religiofo de la orden de Predicadores,
florecía el año 1i 90 y lósanos figuienres. Se opufo con
mucho zelo á los Lollardos que fe difundían entonces
por Inglaterra, formando un partido conGdérable.
Dinmóck eícribio contra ellos una obra dividida en
12 libros, intitulada: adverfus X I L harefes Lolíardorum. Eftós doce libros eftan mánuferipros en la bíblíotheca publica de Cambridge. Dicefe, que Dinmocic
havía corrí puefto otro eícrito que havia intitulado :
quaßiones ordinaria. Juan Baleo y -Pitfeo, hablan de
efte autor en fus tratados fobre los eferirores Inglefes.
Joñas Simlero dice de el también alguna cofa, én.fri
compendio ó epitome de la bibliotheca de Gefncro,
Thomas James, in telera oxonio-Cantabrigia, y Cafii j
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mirí> Oudin, en fo grande obra, acerca de los el»
crúores ecteliafticós , en fo l. tom. 1. pag, t i. 6 $ i
1*78DINNER,( Andrés) famoíb jurifconfulco, nació
en Wurríburg el año 1579, Su padre era Cornado
Dinn¿r> confejero áulico del obiípo; y en lo demas
un hombre muy do£to, y conocido por fu obrá intitu
lada epitheta greca. Andrés, hijo fuyó , defpues de haver paíTado los primeros rudimentos ch él Colegio de
Wuttzburg , paíló á Altotf, donde hizo tantos y
buenos progrellbs, que en poco, tiempo aprendió á
hablar la lengua griega con mucha facilidad. Eftudió el
derecho bajo la diíciplina del celebre Rittershufio.
Luego que quitó á Altorf, paíló á Ingolftad , donde
encontró á Andrés Fachineo y á Huberto Giphanio,
quienes tenían entonces la mayor reputación. Defpues
Vifitó otras díverfas uní ver (idaJes de Alemania; y ha»
viendo eftudiado el derecho con muy Bfienos funda
mentos , paíló á Francia, á Inglaterra, á Italia y tam
bién á Alemania. En el año 160$ tomó el bonete de
doólor en Tubinga, y de allí paíló h (acamara impe
rial deSpira, para exercerfe en la pradHcadel derecho.
El de 1606 , fue nombrado fyndico de la ciudad dé
Nuremberg, y defpues profeíTor en derecho en Altorf,
En efte-ultimo empleo fe diftinguio mucho ; y murió
. de phchiíia el año ifioS. He aquí los títulos de fus
obras: traüatus de monetd mutalione quoad folutioncm :
de jufto rerum preño : de contrattibus & convemionibus obfcuris i fama jiltorfm a : difpwatiónes & obfcYvationes va
ria.* Claudio Sincero, de vit. &fcript. jnrifconjulteruffi,
t . i . p . 147.
DIÑO ó DlNUS, natural de Magello, lugar dé
Tofcana, fue uno de los mas doftos hombres en el
derecho de fu ligio. Era jurifconíulto, y cathejraneo
de derecho en Bolonia de Italia, y florecía á fines del
XIII. ligio. El papa Bonifacio VIII. fo hizo mbaxar á
la compilación del fexto libro de los decretales, lla
mado el fexto. Ha trabaxadu aun en muchas obras de
derecho canónigo y civil con Ricardo de Siena, car
denal. Cyno,que havia eftudiado baxó la diíciplina
de Dino , dice que fn comentario fobre las reglas del
derecho, contiene principios efeogidos de roda la cien
cia del derecho ; y íi fe da crédito á Aldato, es un li
bro qne merece fer ley do palabra por palabra. Carlos
Molineo ha hecho en el fus reparos', y cor rígidos mu
chos yerros. Di no ha eferíbído cambien fobre las Pan
deras y de aElionibus; pero eftos tratados tuvieran
neceffidad de fer conigidos. Fondo havia ptometído
una edición de ellos, conforme al manuferito de Alberico que parava en fu poder.Murio en Bolonia en el
año 1505 » de fenrimienro , á lo qne fe dice, de no
haver logrado el cardinal icio.* Di no era el primero jurifconfulto de fu tiempo, fea por la facilidad que tenia
en exprimirte en publico, como por la vivacidad de
fu genio y la puredad de fu eftilo. * Tnthemio, de
feript. Bellarmin, de feript. ecclef. Simler, bibl. Gefn.
Leandro Alberti, deferiptio Ital. in fie n . D ion yfio Si
món , enf u bibliotheca de los autores de derecho.
DIÑO ó DlNUS DE GARBO, medico de Flo
rencia /florecía á fines del rigió XU1. y á principios
dél figuiente. Era hijo de un cirujano famofo llamado
B n tn ; y dejó al publico comentarios fobre Hipócra
tes , Galeno y Avrcena, y un trarado de los pefos y
medidas. Es cofa aíTombrofa que Pocciano qne hizo ei
catalogo de los eferitores iluftres de Florencia, no
hable de efte . que es fin duda aquel milano de quién
Petrarca hace mención. * L ib . virar, ilttflr. c. 5. de f a c e t.y 4. de iron. Volacerrano, antropoL Trithemio,
in cdt. Géfnero, biblioth. Leandro Alberti, deferiptio
Ital, Scc. Feafe el arte de Cecci.
DIÑO CÓMPAGNO , Florentino, eferibio la hiftotia dé fu patria, defde el año 1280, hafta el de
i j i i , que es decir que continuó a Ricofdén Malefpiña que acabó la fuya en el de 12S1. Dino fue
r
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atendido en fu patria, y en el año liS^ eftaba en el
orden de los orimeros de la república , donde fue
exaltado al foberano magiftrado el de 119? , fiendo
entonces uno ds los CttudiJ los de 1hjuílicis. El sno figuiente fe le cometió el cuydado de que corrigiera los
eflatutos de la ciudad , y en el de ijo i fue colocado
también entre los Seviros , que es decir entre los pri
meros de la república. Cali cafi defde que tuvo 10
anos de edad brilló por fu talento, y creyendo en
contrar defeétos efenciales en el govierno de fu patria
excitó los primeros ciudadanos para que lo mudaran.
E11 codos los empleos k que fue exaltado , fe hizo muy
Util a la república de Florencia por fus conlejos , por
la prudencia con que acompañaba todas fus operacio
nes, y por el zelo del bien publico que los animaba.
Elfo’ puede ver fe en la bi (loria de fu patria , que com
pufo el propn'o , de quien hemos hablado , y donde
caí! cafi no habla fino de lo que vio ,y ue los negoci
os en que intervino ó fe metió. Luis-Antonio Muratori, fue el primero que hizo imprimir efla biíloria ,
la qual ella elcrita en Italiano, en el romo 9 de fu reco
lección grande de los eícn totes de la hiftotia de Italia..
En el afio 1$47 , fe imprimió en Florencia en diferirlo
de elle hiftoriador, que profirió delante del papa Juan
XXII. en una recolección de otros muchos difeurfos
del Dante , de Petrarca y de Bocado , el qual fe publi
có à íbiícitud de Francifco Donio. Se cree no murió
Dino fino el año 151;. De Bartholome el ultimo de fus
feis hijos , que c-ñó con M argarita, hija de Neri de
Pazzis , ha defeendido por linea recia , la íloílre fami
lia de los Compagni, que florecía con efpecialídad en
Turin. * f'ta fe ia chroniea de Dino Compagni, apud
Muratori, y el prefacio de Muratoti fobie ella hi
ño ria.
DINOCRATO ó 5 TENOCR ATO, a rehírelo ce
lebre Macedonio , hacía la olympiada CXtl. j ji años
antes de Jsíu-Chtillo , queriendofe dar á conocer á
Alejandro el Grande tomó cartas de recomendación
para los primeros de fu corte , a fin de tener hacia tan
gran principe accedo fácil, pero viendo difería íe le
eflo , con pretexto de aguardar favorable ocaficn ,
refolvío el ponerfe el proprio en fu preferida. Se defpojó de fus vedi dos ordinarios , fe untó todo el cuer
po con azeyte , fe coronó con una rama de alamo
blanco, y cubriendofe la efpalda izquierda con una
piel de león , agarró con la mano una maza ; con tal
equipage, que realzaba fu caite ventajóla, patentan
do fe qual otro Hercules, fe llegó al trono de Alexan.
dro á tiempo queadminiflr^ba la juflicia. La novedad
de tan impenfado efpetaculo , alfombró á Atexandro,
el qual le preguntó quien era: Dinocrato le refpondio era el archirefto nombrado Dinocrato Macedo
nio , y que le traya ideas condignas á fu grandeza }
que eítajaria el monte Athos en forma de un hombre ,
teniendo en fu mano izquierda una cíndad erande ,
y en fu dieftra una copa que tecivíria las aguas de to
dos lo* ríos que descuelgan de efla montaña , para
verterlas en el mar. AlexandrO no aprovó tal idea j
lo retuvo contigo, y lo llevó á Egypco , donde
Í ero
: ordenó conftruyfe la ciudad que fe llamó Alexandría. Plinio dice , que Dinocrato acabó de reedificar
el templo de Diana de Ephsfo , arruinado por el in
cendio de Eroftrato }y que defpues de haver dado el
ultimo retoque á aquella grande obra, paífo a AJexandiia , donde, Prolomeo Pbiladelpho rey de Egypro ,
le ordenó couílruyfeun templo, para confagrarlo a
la memoria de fu muger Arfinoe. En el dibujo que
cite archireclo havia formado de eñe edificio, havia
propuefto poner en la bobeda del templo una bola
gruefa de piedra yman,que huvíefe fufpendido en
el ayre la cftarua de cita princefa ,Ia qual havria fido
toda de azero ; a fin de obligar i los pueblos , medi
ante á aquella maravilla , á tener mayor veneración
á aquella reyna , y adoraila como una diofa j pero ha-
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víer-do fobreventdo la muerte del rey ,no llegó à exe.
cociori -el tal dibujo. * Yitrüvio , lib. c. Plinio
Ubr. 54.
DJNOCU ATO MelTenieno, effondo en Roina em
borrachandofe danzó vellido de rmiger. El diafiguien,

te queriendo hacer revolcar la ciudad de Meffina ,y
entregarían la dominación de los Acheenos ,y
endo para efla emprefa tropas áTito Flaminio ¿elle
hombre le refpondio : (fiamos advertidos de eflo ; pero
me 1[panto que un hombre fea ofado à emprendír tales
negocios mientras que es mas propio dar [orbes de vino ,
danzar, y veflirfe de muger, * Plutarco,
DINOLÒCO, de Siracufo ¡ó como quieren otros de
Agrigenta , vivía en la olympiada LXXII. hacia el ano
492 de Jefu-Chriflo. Era poeta comico , y compufo
algunas piezas , todas catorce en numero, íegun algu.
nos aurores. Uno; dicen que era hijo de Ep:cb.artv,o,
otros, que era fu contrario , con.o lo quiete Elíano,
lib. 6. de los anim. cap. f. * Suidas.
DINON , padre de Clitarco , que vivía en tiempo
de Alejandro, affi como lo dice Piinio, iib, re. cap.
49. Eferibio una hifioria de Perña, que !acitan repe
tidas veces los autores antiguos, y de la qual temió
Plutarco, lo que el dice de Óchus en fu líbrode Ijidí y
OJiride. Luciano/» Macrobiis , fe firve t mbien de ía
autoridad de elle autor} y Dtogenes Laertio , cita dd
mifmo hada el quinto libro. Es inútil reparar que en
un pal age de efte ultimo autor ,c s llamado Dion $ fegun parece es yerro de imprenta. * Voffio, kijhnade
res Griegos.
D IN O ST R A T O , mathematico, encontró la qnadratrice. Vivía defpues de Pythagoras, que florecía
hacia la olympiada LXIV. y al teedor de 514 años
antes de Jeíu-Chrifto. * Blaucano , chron. tnatb. Vof*
fio, de los mathematicos.
D IN T E R O , (Edmoó Edmundo) Flamenco dena-cion, fue coníejero y fecretario de quatto duques de
Brabante} conviene à fàber, Antonio L y fus hijos
Juan IV. y Phelipe I. y finalmente de Pheíipe el bueno,
Dintero , enfadado pires de fervir à los grandes, y de
la vida de Ja corre , abrazó e) citado edefiaftico, y fue
canónigo de la iglefia colegial de Sí Pedro en Lovayna.
Florecía defpues de principiado el figle XV, en el año
14JO, y defpues compufo una hiftoria délos duques
de Brabante, que el do£lo Auberto Le-Mire,dean de
la iglefia cathedral de Amberes, havia poíTeido manuícripta, y de que ay otros exemplares. El auter mayor
de la chroniea de Flandes havia Icido efla obra, y fe
reconoce por la fuya, fe havia aprovechado de ella.
Dintero havia compuefto también una corta genealo
gía de los duques de Borgoña y de Brabante , que el
principió en Heófcor el Troyano. Jorge de Novion, la
hizo imprimir en Francfort, con la vida de Phelipe de
Borgoña. 4 Frafe à S andero enfu bibHotbua de los manufcrjptos de flandes , y à Cafin iro Oudin , tnfssgran
comentario[obre los eferitores eclefiafiicos , tom. }. en fel.
pag, t j S 6.
D ÍN TEVILLE, caía confiderable de Borgoña, facaba lu origen de
Pedro de jaucourt, feñor de Dirirevilla y deOrmoí, que vivía el año m j , Efla cafa ha tenido diverfas è iluflres ramas, como fon las de los feñores de
Spoi, Fougerollas, de Poly.fi y de los Chenetes, y
cambíen de Vanlai} cuyas iluflres alianzas , y puedo;
honoríficos, pueden verfe en el * padre Aníelmo, en
fu hifioria de los oficiales mayores de ’la corona de Fran
cia,
DIN ZI CO , hijo dé Aerila, rey de los Hunos, havienáo marchado contra los Oftrogorhos-, el año 468,
les prefentó batalla} pero el fue batido y perdio la
vida. Los enemigos le cortaron la cabeza , y la embiaron à Conftantinopla, de regalo al emperador
Leon. * Le Sueur, hifioria de la iglefiafi del imperio del
año 468*
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DIO ò DEODATO., ( fan ) en latin Deodatus,
obifpo de Nevers, y abad de Joincures en Lorena. El
clero y el pueblo de la ciudad de N evéis, lo eligieron
por fu obiípo hacia el año fi jy . San D ioò Deodato ,
alEftio al fegundo concilio de Sens « el año é j 7 :dejò
iti obifpado y ÍC tetiró à las montañas de Volge , para
entregarfe en ellas à la oración y meditación -, de atli
palio à la Alfada, y fe eftablecio cerca de Hagueno,
en el monafterio de Abrefenas , del qual llegó à fer
fuperiot. De alli paffó à la diocefis de Bah lea, y edifi
cò una hermita cerca de Engatilla, de la qual lo obli
garon los habitadores à que le retírale ; bol vio à ellablecerfe en las montañas de V ofge, cerca del rio
Meurca ; no fe mantuvo en ella mucho tiempo ^por
que un gran feñor le dio una de fus cierras -, en que
fabricó un monafterio, y al qual donó Childerico II.
rey de Auftrafia , codo el valle de Galilea. S. Dio murio el día 19 de junio 679 ó 684. * Bai Het , vidas do
Santos, 10 de jan io*
DIO ò DEODATO ^(ían) en Iatia Deodatus foli—
cario, que fe creía originario de Burges , vivía defpues
de principiado el V . figles Se pretende que abrazó la
vida monadica en Iflbudun , bajo la difciplina dei abad
Phalecro. (Es fan Phalier, honorado en Berri et día
2} de noviembre. } San D io, fue vilicado de Clovis el
año de y 08 quando bol via à Paris ; y erte principe le
dio una cantidad de dinero , de la qual fe fi rvio Dio
para hacet conftmlr un monaftetio entre Blois y Baugency cerca de Cham bore -, nada tua3 es el dia de oy
que una parroquia con una aldea que tiene fu nom
bre. Ette fauto fe honòra en 14 de abril, * Veafe vita
fantti Deodali apad Bolland. 24 aprii*
DIO ò D IU S, patriarcha de Jetufalen, fue colo
cado en la fede epiicopal de ella ciudad defpues que
S. Narcifo fe huvo retirado à la foledad. No la gover
nò mucho tiempo, y tuvo por fuccefor à Germanion
hacia el año 199 ù 100. * Eufevio, chronic. Baronia s
jt* C. 199.
DIO ò D IÜ S , hiftoriador Griego , no fe fabe en
que tiempo vivió. Computa una hiftoriá de la Phenicia : Jofepho refiere de ella un fragmento en que habla
de Salomon y de Hiram.Es pues en el 1. 1. contrajipío»*
D IO CESAREA, ciudadde la ttibu de Dan , lla
mada de Otro, modo Goth , cerca del. mar de.Syría , à
quatto leguas de Joppe de la banda del medio-día. En
tiempo de los cruzados fe llamaba ella Ibelín ; aora na
da mas es que una aldea pequeña llamada Yebna.
* Baudrand........
DIOCESIS» La palabra Diocefis es muy equivoca, y
fe ha tomado en diveríbs fenddos fegun ladiverfidad
de los tiempos. Nada mas fignifica fegun fu etymologia, que adminiftracion, y denotaba crt otro tiémpo
como le vee en Scrabon, la provincia ò la extenfion
del país, èn la qual el prefidente ó el pretor, tenia íu
jurifdiccion y aflambleas; péro defpues de la divífion
que hizo Díocledáno del imperio , tuvo la. Diocefis
mucha mas extenfion,. porque fe toma por el govierno de muchas provincias ; efto es lo quedan llamado
los Griegos exarcados. Los autores eclefiafticos fehan
fervido en efte cal íénrido de la palabra Diocefis defde
Conftantino, affi como los juriíconfulros, pqrque efta
eípccie de términos han paliado de loa libros de leyesà los autores eclefiafticos. Pero fefirve de ella.el dia de
oy en un fentido mas limitado ; porque por la palabra
Diocefis, fe entiende folamente el territorio de un obiípado. * M. Simon. .
D IOCLES, autor Griego déla illa de Peparetho, es
el primero dé los Griegos que eferibio del origen de
Rom a.Se.fabe que vivía el antes de la fegunda guerra
de Carthagq ; porque affi como Plutarco lo óbferva
f in Somalo ) lo ha vía copiado en muchos lugares , Fa
bio Pi¿lor. No fe fabe fi es efte tal eferitor , o otro del
mifmo nombre natural de Rhodas, quien havia eferito
una hiftoriá de los Héroes j pero ciertamcntees efte

tomo JIJ.

D I O

7*9

ultimo fcl que era autor de una hiftoriá de E tbliai Él
mifmo ft otro
havia eferito una hiftoriá de
Perfia, fi damos credito à .Jofepho. Peto Rufino tra
ductor de.Jofepho, en lugar de una hiftoriá de Perfia,
habla de una de las Colonias, de la qual cica Freculpho el fegundo libro, Diogcues Laertio fe íirve muy
de ordinario de la vida de los philofophos efetita por
un tal D iocies , que podría fer diferente de todos eftos
de quien acabamos de hablar. También fe debía djftinguir de ellos un tal D ioci.es deCaryfto , medicò, que
vivía en un tiempo poco diñante de Hipócrates , al
' qual fcafí cafi iguala en reputación, affi como lo afte*
gura Plinio, quien lo cita repetidas veces ì affi mifmo
otro D iocles de Caryfto, thecorícoén tiempo de Angufto, de quien hace mención Seneca en fu primera
concroverfia ; otro D iocles de Alhenas poeta certifico ,
à quien cita muy de ordinario Arheneo, y D iociisde
Eleo, mufico, que fólo fabemos de el por Suidas,
fue también otro Diocles tnathematico. * Voffio,
fiorìadaret Griegos.
D IO CLECIA N O , ( Cajas Valerias Útoclttiamts )
nació en la Dalmatia, hacia el año 245 : nqfe efta de
acuerdo acerca del lugar donde nació. Algunos preten
den fue en Silona , y otras en Dioclea ; fe añade que
fu madre tenia el mifmo nombre, y es muy cierto que
era de baja extracción , pues que los que mas come
didamente han hablado de fu padre, han dicho era
derivano, aftegurando otros era cfelavo de un Cena
dor llamado Anulíno, qúe libertó à Dioclecíano , lla
mándolo noforros fiempre con efte nombre, aunque
fiempre no lo huviefe tenido ; fi bien que de primera
inftancia fue llamado Diocles. Comenzóà militar muy
m ozo, demolirò mucha conduda y valot, y llegó por
grados à obtener los empleos mas honoríficos-. Probo
pues , quien fe conocía en hombres, le havia confiado
el mando de las tropas de la Mefìa ; y defpues de la
muerte de elle prìncipe -, Caro que le liiccedio, quita
tener à Dioclecíano contigo y le confió la guardia, y
cuftodía de fu pròpria pertana. Finalmente havieiido
fido muerto Numeriano,fue aclamado emperador Dio.
cteciano, en Calcedonia en 17 de feptienabré del año
248, ¿ immediatamente mató de fu propria mano à
Arrio A pet, prefe&o del pretorio, que havia quitado
la vida al emperador antecedente. Ay pocos emjftra»
dores cuya hiftoriá fea menos conocida conio lá j é
Dioclecíano, fino es por las perfécucioncs con que
procurò abatir à ios Chriftianos, fi bien hicieron ellas
tantos è iluftres martyres. Immediatamente que fue
eletto emperador, marchó contra Carino hijo de Ca
ro , que-eftaba reconocido en toda la Europa, y íc dio
en Murga en la Mefia una langrientá batalla, que fe
gun fe refiere perdio Diocíeciano j pero Carino muy
animado en feguir à los que huían, haviendofe extra
viado de fus guardias , lo encontraron folo algunos
oficiales fuyos , quienes no quifieron perder aquella
ocafion de vengar el honor de fus mugetes. Lo raataron , y haviendofe reunido los dos cxercitos , fe fometió todo à Diocíeciano, quien nò dejó de confcrvar
à todos los que havian feguído à Carino, el lugar y
grado que ocupaban hafta entonces, afociando poco
defpues à Maximiano fu amigo, al imperio. Eutropio
affegura , y efto fe evidencia por Jas medallas, que efte
tal lue C elar, antes de fer emperador.; pero fe ignora
lá epoca de la primera dignidad; y folamente fe fabe,
que. fue honorado con la fegunda el día 1*. de abril
de!año 186. Fue fegun parece én aquel tiempo, quan.
do tomó Diocíeciano el nombre de Jevio ó Jovitu, que
nada, mas es , que la explicación de fii nombre , dando
el1 fobre-nombre de Herculio ¿ Maximiano, no por
iguaiarfe à Júpiter, ni por dar motivo ¿qué fbefe
ateñdidó fu concolega.como un fegundo Hercules, allí
coma algunos fe lo difcutricron, fino pot moftrar que
.eftabandlos bajo la protección el uno de Júpiter, y
. el otro de Hercules, affi conio lo convencen Lá
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medallas , y puede Ter cambien por denotar la iubor- Maximíano y Maxendo hijo fu yo, á quien fiempre
dínacion que havia entre ellos. Era neceííario que los havia querido Diocleciano , le eferibio poco defpues
dos principes ,rnvieilbn concebida una grande idea uno agriamente, vituperándole una »imitad , que nada ha.
de otro. Nada pudo alterar la aficcion, y diminuir la via tenido de vituperable* y el viejo fe conturbó ramo
eftiaia de Diocleciano, à refpeíio de fu concolega : que refolvio acabar fu vida negandofe á todo alimiento. Elfo fue el año j 13 , y fe dice cenia entonces ¿<¡
nada ian poco pudo empeñar a Maxim iano , ambicio*
fo como era , à defear ier el dueño unico del imperio. años de edad* THlemont, bifioria de los emperadores
tom. 4. Banduri, mmifm. imper. Roma».
Combatió à los Barbaros en las Gaulas, mientras que
D IO CR E , ( Raimundo ) predicador celebre, y ca_
los repelía Diocleciano de las demás partes del impe
rio; y aunque tanto el uno como el otro tuvieífen mu nonigo de la iglefia de nueftra feñora de París, murió
cha conducta y valor, las defgracías de los tiempos les en opinión de fantidad el año 10&4, á tiempo que
Guillermo de Monforte era obifpo de efta ciudad. Dipareció á ellos pedían medias extraordinarios para re
mediarlo tod o, y no encontraron orro fino el crear dos cefe que haviendofe llevado fu cuerpo al coro de efta
iglefia , facó la cabeza por fuera del féretro al cantar
Cefares , que acoftumbrandofe al bien dd eftado, Co
mo proprio bien de tilos , por caufa de que algún dia eftas palabras de la quarta lección del oficio de difun
havian de llegar à fer los dueños , govemafen muy de tos , refpondcmihi; y dijo en alta voz : jufio Dei judíelo
accitfxtnsfum ; que quiere decir ^fey ttcujaáopor jnflos
otro modo , que aquellos que havian fiempre de per
manecer en una condición privada. Eira creación de juicios de Dios : que todos los aliñen tes perturbados,
los Cefares que fe hizo el día i", de marzo dei año fe alfombraron , y no le pudo continuar el oficio, y
151) fue la confequencia de una conferencia que los fe dejó para el dia figuiente» que entre tanto fe depofiemperadores havian tenido en Milán , el invierno an~ tó el cuerpo en la capilla que fe Dama el dia de oy la
recedente* Confiando el prillerò nombrado cafó con capilla negra-, ó la capilla del condenado , que efta á ñu
ño izquierda fobre el crucero que va al.clauftro ¡ que
Tíieodora hija de Maximíano ; y Galerio Maximíano
que fue el Cegando , cafó con Valeria, hija de Diode- el figuiente dia fe bolvio á principiar el oficio deMiciano. A cada uno fe les dio fu repartimiento , y afin funros , y que al referirfe la mifma lección fe levantó
de difminuir el poder de los governadores de las pro de nuevo el cuerpo , y gritó era juzgado por jufto jui
cio de Dios, jujlo Dei judicio judicatus jum ; que en
vincias , fe dividio cada una de ellas, en muchas pe
queñas, Dicefe, que en adelante combado Dioclecia- tonces fediícurrioá propofito dejar todavía el oficio
tal para el día figuiente, en el qual fe oyo la mifma
no con grandes ventajas contra los Carpas y Sarmatos, y que los primeros fe vieron obligadas á fome- v o z , que ptofirio eftas palabras , jitfio Dei judicio conterfe el año 193, También caftigó la foblevacion de dtmnatns fum : foy condenado por jujlos juicios de Dios.
Algunos autores cuentan la cofa de otro modo , y di
Achileo, que fe havia apoderado de Alexandria, y
haviendo embiado á Galerio Maxi miaño à que hicieíTe cen que el muerto fe levantó tres veces en un mifmo
la guerra à los Per fas, los precífó à que le cediefen dia durante el oficio , conviene á faber una vez á cada
cinco provincias coiifidsrables, de la otra parte alia qual de los no&urnos que fon tres. Ay quienes ase
del Tigris ; pero al mífmo tiempo fe vio obligado à guran que fu cuerpo lo echaron al muladar, y otros
abandonar algunas plazas del alto Egypto, que fe que un ípeétro lo quitó de en .medio. Se añade que elle
milagro fue caufa del retiro de S. Bruno, que al cafo
hallaban muy expueftasalas correrías de los Bfemyos,
y de los Ethiopes. Eufevio aíTegura en fu hiftória ecle- fe hailó préfente. Muchüsdo&os han combatido femefiaftica, que de te dos los emperadores Paganos, fue jante ttadicion, M. de 'Laüíjoy , do&or en theólogia
Diocleciano el que pot efpaciade muchos años quifo de la fociédad de Navarra, la contradijo por eícrico
mas à los Chriftianos ; todos los que andaban al reédor en diíer liciones muy inveftigadas, Soft ¡ene en efta fu
obra, qué antes del tiempo de Juan Gerfon canciller
de fu perfona, lo eran, y en la diftribueion de los
empleos, prefería de ordinario à los que profefaban de la untverfidad de París, y de S Añtoníno arzobif.
el Chriftianifimo. Galerio Maxtmiano lo hizo mudar po de Florencia , que vivía defpues dél ¿ño 1400 ,
de parecer »comenzó perfiguiendo à los militares y à ningún autor havia hablado de‘tal prodigio. Otros han
los de fu cafa -, y todos los demas Chriftianos experi refpondido ó eftas diffcrracíones, y han referido la au
toridad de algunos hiftoriadores, que hablaron de eftc
mentaron igual tratamiento, de fuerte que-jamas fe
mifagro anees del año 1400, como fon el autor déla
vieron los pueblos y los magi lirados, mas encarniza
dos contra ellos. Hita mutación fue fin duda la que
relación de los comentarios de los Carrazos eferita el
atrajo à Diocleciano rodas las infelicidades, qué lo «te año t i jo ; Guillermo^ de Elbura que eferibio el año
taron poco defpues. Palio à Roma el año yo 5 para ce 13 j$ y Henrique de Kalkar, que compüfo en el de
1; 5?S uñ tratado del origen de los- Gartuxos. Veafe
lebrar el año vigefimo de fu reinado, pero r/o pudo
fufrir las bufonadas de los Romanos, tocante à fu Brun'o. Efta hiftoría que par otra parte reí pira un
ahorrativa ; y haviendo buelto à Ni comedia donde re ay re todófabulofo, fé halla refutada por la'autoridad
fidia de ordinario, contrajo uua dolencia de abati
de todos los autores que han hablado deiae el año
miento y crilleza, que deícaecío fu efpiritu: de tal
1086 , hafta el de i4 io de U, Converfion de S. Bru
fuerte , que no Unciéndole ya capaz de governar ¿dio
no , y de la inftitudon de la orden de los Cartujos,
oido al parecer que le dio Galerio Maximíano de que quienes no bolamente tio rtfiereñ efta ficción, fino que
renunciafe al imperio. Con tòdo ello no quifo; háterló atribuyen la converfion dé S; Bruno á un movimiento
fin eftar afegurado de que íu concolega haría otfò tati- piadóló. S. Bruno mifmo, en una carra que eferibio á
io , y afli nombró à los dos Cefares qué havian Üe Raoulo el Verde, pre'vofte dé Ja iglefia de -ftheims,
fucceder à los que llegaban à fer Auguftòs. Ette acae dice, que fue en efta ciudad, y no en París dónde ha
cimiento grande fe coloca en el año 505; y fé:dicb via abrazado la refolucíon de retirarfé. Gérfon fue el
que Diocleciano, havrendo llegado á fer un fendilo primero qué hizo mención de la reíureccion de efte
jatricular , vivió fofegadamence enSalona, de là quál
dicho muerto^ pero refiriéndola como -hiftoría dudoblamente faltó una vez por'afiftir à ia ceremonia de la fa , défpues fe je añadieron diverfas circunftáucías.
afectación de Licinio al imperiò, tiendo cierto que Finalmente efta dicha relación arriba nombrada, folo
effe genero de vida, huvo de fér à el muy guftofa tiene pór fundamento el aura popular, pinturas, y
mientras vivieron los Cefares de fu tiempo, pues que una tradición incierta dé la orden de los' Cartuxos,
le tributaban todo genero de honores ; pero luego que que no remonta hafta-largos tiempos t y que la conConítanrino y Licinio fueron únicos y tolos dueños de' tradicen los tnas dotftós criticos. Veanfe hs razones
occidente, no'encontró tanto placer en culttvarfu; que alegan en pro y cn conri a los libros dé lós fenores
jardín; pues eTprímeroacababa-de quitar là vidala
LaunOy y Sauftoi; de vera-canfn ftceff&s S. Bmr.onis in
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eremum , y en el Prefaciaque el padre Inocencio Mafíon , general de la orden de los Cartuxos, colocó en
el frontis del libro tocante a las coftumbres de los Car
tujos , que recoleccionó Guigo ó Guido. * Juan de
Launoy , de vera canfa fetej/üs S. Brumnis. El padre
Juan Colombi, Jefuica', diffmatio de Canhufimomm
irtitiis.
DIODA T I, (Juan) mililitro de Ginebra, fe hito
celebre por algunas obras que publicó, fobre todo por
una traducción de coda la Biblia en italiano , de la qüal
publicó la primera edición con algunas notas, el año
1607, en Ginebra, Repara M. Simón que el metbodo
que elle autor figuío, es mucho mas de un theologo
y de un predicador, que el de un hombre verdadera
mente critico. Primeramente fe aplicó á lo terfo de la
exprefion, y á quitar lo que tal vez parece equivoco
en el original, y de cite modo fe encuentra á güilo fu
ver ñon, AíTegura pues M. Simón acerca de las notas
que eftan unidas á fn verfíon, que ay muchas de ellas
muy di liantes y apartadas del fentido literal, y que
mas relación y concernencia dicen á meditaciones de
un theologo, que al güito de uu hombre juicíofo j
también da de ello algunos exemp¡ares} pero advierte,
que Di odati es aun el dia de o y el autor corypheo
de los de Ginebra, aunque fea fu obra, comoereádvamcute lo es, mucho mas un paraphrafis que una
traducción. Diodati tradujo también la Biblia en fran
cés, ó por mejor decir en lenguage bárbaro, tan mal
íe explica en efte idioma. También fue e l , quien miniftró la primera ver lío n francefa de la hiftoria del
concilio de Trento, que compufo el padre Pablo,
llamado vulgarmente Fra-Paolo.# M. Simón.
D IO D O R O , nombre de muchos autores de quie
nes fe hace mención en elle articulo. D iodoro natural
de la ciudad de Sardes, era un otadut que vivía en
tiempo de la guerra de Midmdato, hacia laolympiada CLX X 1II. y el año 88 antes de Jefu-Ghriíto. Tenia
un hijo del mifíDo ncrobre que e l , también orador,
hiftoríador y poeta. Strabon que era amigo fuyo, ha
bla de el , en el libro trece. Los autores citan algunos
otros affi llamados, como fon D iodoro el gramático;
D iodoro que eícnbio las guerras del Atico; tiro difcipulo de Áriftophano', otro de Erithrea , que Atheiieo alega en el libro decimos un ral D iodoro apelli
dado Pretonio, del qual habla Plinio * otro D iodoro
philoíopho de la íeíta de Epícuro, que fe dio la muer
te fegun Seneca. * plihio, lib. 10. cap. 8. Séneca, de
fita beata, cap. 19.
D IO D O R O , hijo de Echeanafto, ayudado de fus
dos hermanos Ánaxagoras y Codeo, cortóla cabeza a
Hegefias tyrano de Ephefo. Eftos tres hermanos los
mandó prender ímmediatamente, y encadenar, Philoxeno, uno de los generales de Alexandro el Grande.
Dcfpues de haver padecido muchos trabajos en fu prifion, fe efeaparon de ella mediante la eftratagema
(¡guíente. Haviepdoles llevado un amigo fuyo una li
m a, limáronlas cadenas; y haciendo pedazos fus ve
llidos para atarlos con algunos pedazos de cuerda -,
bajaron de la prifion defpendiendofe por el muro;
pero Diodoro cayó por defgracia, y le laftimó, lo
ual fue caula de que lo cogiefen las gentes de Alexanro, á quien lo embiaton para que fue fe caftigado.
Havíendo muerto Alexandro en Babylonia, Diodoro
fue embíado á Perdicas, para que paderíeíle la pena
impueltapor las-leyes contra los aSalinos; pero Anaxagoras y Codío , falierou entonces de Athenas , y
partieron á Ephefó, donde lo libertaron. * Polyeno,
lib .6.
' D IO D O R O Cíanos. hijo deAm enio, Philofopho,
fue difcípulo dé Apolloriío CreHos: era gran dialéctico,
y fe cree fue el quién inventó un genero de argu
mento intricadó en extremo. Mientras eflaha en la
corte de’Ptolomeo Soter que murió ál cabo de un rei
nado de 40 años) el año primero de la olympiada
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CXX lV. y 184 antes de Jeíu-Chrifto , le propuío StiL
pon una queítion de lógica, á la quai no pudo reí pen
der prontamente. El rey que eft ba prefente fe mofó
de - 1 , y lo llamó Genos , que auiere decir eftnpkió y
pelado. Dicen ctros que elle príncipe repítiendj íolameute la ultima íylaba de fu nombre , por decirle
¡tfarís ÍO llamó i.«;, que quiete d.cir afrio lo qu..l
le caufó tanta confuñon , que havie-mlofe ap ti rada de
la prefencia del rey , compulo un tratado de lo que fe
lehaviapreguntado, y murió en adelante de peiadum
bre. * Diogenes Laertio, en fu vida al lié, 1. Piinio ,
lib. 7. cap. $
D IO D O R O , uno de los generales de Demetrio í.
teyd eSyria, hacía la olympiada CXX 1L y 1-91 años
antes de Jeíu-Chrifto, fe apoderó por fn amu de la
ciudad de Syciona; defpnes h.iviendo lid.» lucilo governador de Ephefo, reiolvio entregar cita ciudad á
Lyfimacho , pero le cogío el barlovento que deci
m os, Demetrio , y caftigó !u trahicion , antes que el
huvícfe podido execuiaria. Polyeno , lib, 4, i-; Deme
trio.
D IÓ D O R O , hijo de Jaiba, Juan , rey de los Ju
díos apellidado Hyrcano , lo ernbió por embajador a
los Romanos , añil de renovar el tratado de alianza ,
e! año del mundo 187+, y 1 jo antes de Jan Chrillo.
¥ Jofepho , antigüedades judaicas , lié. 15. c a p . 7.
DIODORO de Sicilia . e¡a natural de un lugar lia—
mido Agyrinm que íe nombra el dia de oy íegun Cluvier S, Pbiitpo de Agitane. Se creía vivía el todavía
reinando Julio Celar v Augufto , un poco untes del
nacimiento de Jcfu- Chrillo. Empleó caca de 5o años
de tiempo en componer fu bibliocheca h:ftoric.i, y
para ello fe retiró á Rom a, donde hacia d:r! cubri
mientos, que no havrta coníeguido-eu otra parte. No
abitante no dejó de viajar á muchas provincias de la
Europa y del Afta, afin de evitar los yerros que havia
vifto cometer a otros, que fe havian querido mezclar
en hablar de ios lugares, en que jamas havian eft-do.
Efta obra comprendía 40 libros, de los quales fula
mente reítau 17. Poggio Florentino los tradujo en i ri
tió por orden del papa Nicolás V. Plinio dice que elle
tal Diodoro , es el primero de los Griegos , que fe abftuvo de referir bagatelas. Pbocio alaba fu elido como
muy claró y proprio á la hiítoria. Luis Vives y Juan
Bodíno, uo fon de elle parecer, pero el de Phocio de
be prevalecer fin duda. Finalmente los chionoíogiílas
mas haviles como Sigonio y Pighio, convienen en que
Diodoro no es muy exa£to cu el calculo de ¡os años;
efts es el defecto, que mas legitimánieme fe le pito1Je
atribuir, * Photio, bibíiotl). cod. 70. Gefnero, en ¡a biblioih. Yoffio de les hijíoriaáores G r ie g o s , U b . 1. c . a.
La Mothe Le Vayer, en el difeurfa de tes hiftatiaderri
Griegos. Du-Pin , biblioth. nniv. de los hijioriaderss pro
fanos , tom. 1 ,p . ifó.ytem . i.p . 654.
D IO D O R O , obifpo deTyroen el IV. Cglo; lo hizo
obifpo de efta Ígleña, fi bien no íe fabe el año, fan
Athanaíio patriare ha de Aiexandria, affi como lo re
fiere Rufino, hifi. ecclef. lib. 1. cap. u . Es pues á elle
tal Diodoro, a quien fe dirige la-carta de S. Athanaíio, que en las impreflíones parece dirigida á Diodoro
obifpo de Tarfa. Facundo de Hermíana, fue el pri
mero que (fio en el yerro, hombres doctos han hecho
lo mifmo; pero el error no fe hace menos vifible,
pues como puede verfe eñ. el artículo figuiente , Dio
doro no fue hecho obifpo de Tarfa y fino el año 578 ,
que es, decir cinco años defpues de la muerte de fui
Athanafio. Elle iluftre prelado da allí grande* elogios
á Diodoro j lo felicita de haver mantenido la fana do; ¿trina en la ciudad de T y ro ; alaba fu perfeveranen ,
y afegura que el le havia procurado fu quierodg tepóío. M. de Tillemonten fus memorias á la
eclefiaítica, iont. 8. p,. 803. ha dado á conocer á efte
tal Diodoro.
D IO D O R O de Antiochia, facerdote de aqnslU
A A a a a iij
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iglefía, y en adelanteobifpo de Tarla , metropoli de
Cilicia, vivió en el IV*
lie dii.cipu.to de Sylvano
de Tarfa, y nueftro de S . Juan Chry/oftomo -y de
Theodoro de Mopfuefta. Durame la aufencia de£j)ííe~
ledo , que fue defterrado imperando Valenfio , ctiido
¿el pueblo de Antiochia, mantuvo la fé orthodoxa en
efta jgléfia, c introdujo la pfalniodia alternativa.
Quando huvo burilo Melecio otdenb à Diodoro .por
obifpo de Tarfa »bacia el año $78* Defpues afliftio al
concilio de Conftantinopla, y fue uno de los eícogidos
para velar y zelar la diocefis de Oriente. Diodor-o fue
aculado defpues de fu muerte, de haver fido uno de
los maeftros y ptecurlbres deí herefiarca Neflorio.
S. Cyrilo en la epiftola à Succeío, le hace targo de ha*
ver díílinguido el verbo nacido de Dios , del hijo de
Maria í y ío M ama en la que deríbio à ]aán de Antio
chia , y à Acacio de Meletina, enemigo de la gloria
de Tcfu-Chrifto. Al contrario S. Batiüo y 5 . Chryfoftomo, que ha via fido fu di fri pulo, lo alaban como un
Dbifpo muy Tanto, y como un defenfor invencible de
la fé. £1 primer concìlio de Conftantinopla, io nume
ra entre los prelados que el propone por norma y re
gla de la Creencia áe la fé'orthodoxa. Efte tal Díoaoro era muy bavii en la inteligencia de laefcritura,
y havia compuefto comentarios fobre cali rodos los
libros de la Biblia. Es uno de los primeros comentadores que fe han aplicado ¿ la explicación de la letra, fin
mezclarfe en la alegoría; pero como DioJoro de Mopfueíta, fe aplicó áiu modo de explicar la eícrirurá, fe
reconoce por el comentario de efte, íobre los pto-

)hetas menores, que nada fe ha perdido , perdiendo
os com emarios de Diodoro , "pues que adelancava el
amor que profeflaba al fentido literal, halla llegar al
punto y termino de defttuir las prophecias tocante à
Jefu-Chrifto.Tarn bien havia cotnpuefto muchas obras
contra los hereges -, y un tratado del deßino -, del qual
refiere Phocio un fragmento cónfiderable en el código
de fu bibliocheca. Ay muchas cartas de Diodoro
en Facundo. * S. Bafilio-, epift. 167. S. Gregorio Nazianzeno. S. .Epiphanio. 5 . Geronimo. Theodoreco,
hiß. lib. 4. cap. i j. 14. l j . lib. y. c. ultime & in Pbiloß.
cap. z .y S. Sócrates, lib, 6. cap. j. Sozomeno , hb. 8.
cap. 1. Facundo, lib. 4. cap. 1. Leoncio, lib. $. de b<~
refibits. Photio, bibl. coi. J8.y 85. 10i. 1 z j . Baronio,
af- C. j 70. 391. 41S. 43y. Godeau, biß. ecctef. T. ftc.
lib. 1. n. 81. pag. 174. & c. Hermane, vida de fa»
Chrifoßomo. Tìllemont, tnert. dt la htßoria- Du-Pin,
bibUotheca de los amores eclefiaßieos del V.ßglo.
DIOGENES de Apollonia, phitofopho, era hijo de
Apollothemis, y fe hizo muy havií bajo la difcipliua
de Anaximenes , en el conocimiento dé las cofas na
turales , en la rhetorica y en la philofophia. Demetrio
en la defenfade Sócrates, dice que fe vio en Alhenas
en riefgo de perder la vid a , por caufa de la embidia
que fe le tenia. Las opiniones de Diogenes eran, que
el ayre es un elemento, que ay una infinidad de mun
dos ; que el vacuo es infinito ; que el ayte fe rareface
y fe condenía, y que de efte modo és como íe hacen
los mundos ; que nada , no fe hace de nada ; que nada
no fe cefuelve en nada, que la tierra es rotunda, licua
da en el medio ò centro, y que ella ha recivido fu
firmeza del calor que la rodea, fuefpefor y fu fotidez
del frió. Efte philoíopho vivía en tiempo de Anaxagoras, hacia la olympìada LXX y el año 500 antes de
Jefu-Chriflo. * Diogenes Laertio tfu vida en el lib. 9.
en las de los Cynicbs , al lib. 6. Clemente Alexandrino ,
lib. i, Peiag.y lib. 1. firotn. Suidas,
el Cynko,
,
à
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philoíopho que cavo Icefio por padre, y à Sinopa por patria, nado el año
quarto de la olympìada XCI. 413 años antes de JcfuC h^|o. Convencido de haver hecho moneda faifa,
huyo, ò como otros dicen, fue defterrado de fu pa
tria, y fe retirò à Athenas. En ella tal ciudad palló à
ver à Antiftheno, quien lo recivio difguftado, y lo
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maltrató de primera inftanck; pero quien commovido
de fu perfeverancia, lo recivio por fin en el gremio
de fus diicipulos. Hizo Diogenes tan celebre ía (e¿fo
de los Cynicos . que aunque fu maeftto fue el funda,
dor de ella , no obliarne es el coníiderado, como el
principe de la mífma. Abrazó la pobreza voluntaria ,
y prefirió à las riquezas el repofo, y la libertad de fu
entendimiento. Todos fus muebles eran unas alfor
jas , nn bailón y una efcudilla, la qual rom pío , ha_
viendo vifto à un muchacho que bevia con el concabo
que forma la mano. Su cala era un tonel en que vivía
expuefto al fol. Mientras eftaba en Granea, arrabal
de Corimbo , Alexandro que pallaba por ella ciudad ,
haviendo tenido la curiofidad de vetló , fue paíeandofe
hacia el parage en que fe hallaba, y luego que lo vio
fe apréfuró à preguntarle , que era lo que quería, prometiendo el conceder fe lo. Dicefe que Diogenes pidió
à elle gran rey le apartafe un poquito , y no le quitafe el foJ ; y que Alexandro admirando un hombre ai
qual el proprio conllituido en fortuna tan realzada,
no havia podido hacerle beneficio , exclamó que f i e l
no fuera Alexandro, folamente quería fer Diogenes.
Eflo dio motivo à que dixeféjuvena! en f u fatyra Jüp'.
v. i u . y p g u i t n t c s .
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Senfit JÜexander teßa cum trìdìt in illa
M agnum habit at orefn quanto fd icier bic , qui
N il cuptret quam qui totum ß b i pofeeret orbemt,
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Hite philoíopho Fe aplicó únicamente al moral; fus
xefpueftás eran ingenio fas en extremo , y fus correc
ciones mny arregladas. En cierra ocafion dejándole
ver á la hora ele medio-dia en una plaza publica con
una linterna en lá mano , refpondio á los que le pre
guntaban , que pretendía hacer, htfcaba un hombre.Se
mofaba de los gramáticos, que gallan el tiempo en
glolfar fobre los errores de Ulyfes, y que defeuidan
corregir los fúyos ¿ de los mu líeos que cuidan de tem
plar un inftrumento , fin aplícatfe á concordar fus pa
ilones j de los oradores que eftudian el hablar bien, y
nada el bien obrar ; de los avaros, que folamente
pienfan en amontonar riquezas, fin laber fervirfe de
ellas, Haviendo definido Platón al hombre, diciendo
era un animal de dos pies ¡fin pluma , defpiumó Dioge
nes un gallo, y arrojándolo en medio- de fu efcuela
dijo, efe es el hombre de Platen.tía mancebo iicencíofo
tirando piedras contra la horca; aliéntate le dtjo; tu la
arraparas; viendo un cartel fobre la puerta
un jo
ven cafado , que decía ; apartase de aquí m a l; dijo el,
aludiendo á fu muget, defpues de la muerte el medico.
Haviétidoíe ahorcado una muger de un olivo, excla
mo , feria de defear el que todos los arboles produjefenfe mejante fruto. Se le vituperaba haver executado peffitoas acciones; tjfo es decirme, refpondio e l, que yo he
/ido como vofotros; pero 'vofotros nunca llegareis a fer
como yo. Se alfombraba de qué fe fortifica fe el cuer
po por medio de los exercicios, y que no íe forrificafe el alma por la virtud. Puefto en venia, hallan-^
doíe captivo > gritaba, quien quiere comprar un amo;
y dijo al que lo compró que aunque fu efe f u amo debía
tefolvtrfe a obedecerlo, corno los grandes, al medicó.
Podran verfe otras muchas refpueftas fuyas en D iogenes Laertio , ó en la recolección que de ellas hizo
Ablancourt en el libro de las apophtcgmas., ó buenos
dichos de ios antiguos. Lo que ay; de mas vírnperable
én Diogenes, es la inclinación que demÓftraba rénér
al Atheifmo, y la defvergucnza Cynica , cón que fe
abandonaba publicamente a los uhimos,excefos y der.
reglamentos déla impuridad, Los' antiguos refieren
con di veríidad, íó muérte ■ únosjdiceñ q'uehaviendo fe
comido una pata de baca cruda , fe le originó un vo
mito de la hiel, de que murió. Otros aft’égiuanfue d?
una mordedura de un perfo ¡ y algunos táaibicn han
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difcurridó, le quitó á li próprío la vida ¡, reteniendo
fu reípiracion. Sea como fuere , murió á los 90 años
de fu edad, el fegundo de la olym piada CXIV. y $13
años antes de Jefu-Chrifto. Compufo muchas obras,
que cita Diogenes Laerrio, y qué hemos perdido.
Orígenes, S-. Baíilio , S. Juan Chryfoftomo, S. Geró
nimo , S. AguíHn , y algunos otros doftores , hablan
honoríficamente de el. Finalmente , 110 es dable i ma
gín arfe que la modeftia huviefe fído [a virtud favo
recida de Diogenes: debajo de fus andrajos, y metido
en un tonel, ocultaba un fondo de orgullo y altivez
que le hacia mirar á los demas hombres como infini
tamente inferiores á e l , y al grado de virtud que pre
tendía tener. * Diogenes Laerrio , en ja vida, ai lib. 6.
Plutarco, en la vida dejilcxandro , (ib. S.Jymp, quafi. 1.
&C. 5. Baíilio, de legend.gentil, lib. S. Gerónimo ■, lib. x.
contraJovimafio , lib. 6. Valerio Máximo, lib. 4. c. 3-,
ex. 19. & c. Juvenal, fatyra 14. La Mothe le V ayer,
de la virtud de los Paganos.
DIOGENES, ( Antonio) hiítoriador Griego , vivió
defpues de Alexandro el Grande hacia la olympiada
C X X . y el año 300 antes de Jefu-Chrifto , compufo
una hiftoria intitulada >las ctfixs memorables de la ifia
de Thula\ que es la Iflanda de el día de oy , dividida
en 24 libros. * Porph. in vit. Pythag. Servio , ad ViY-,
gil, lib. 1. Georg. Pilo rio , tod. i 66. Voffio, lib. 1. de
ios hijloriadores Griegos, cap. 1 3.
DIOGENES , Babylonio, phílofopho Stoíco, difciiulo de Chryñpo , era natural de Seíeucia , y fue apelidado Babylonio, porque fu patria eftaba vecina á Ba
bilonia. No fe duda fea aquel mifmo que durante el
confutado de PtScipíon , y de M. Marcelo, fue embiado á Roma con Caroeades el Académico , y Critolao
el Perípathecico, tocante á los negocios de los Atheliienfes, el año 399 de Rom a, y 11 $ años antes d ejefu-Chrífto. * Cicerón, ia Local, lib. 6. de fin. lib. 4.
Tujcul.y lib. 1. de ndt.Dcor, Auto G elío, lib. 6. cap. 14.
Macrobio, lib. 1. Sacan, cap. y. Seneca, lib. z. de la
tolera, cap. 38. Diogenes Laerrio , vida de Diogenes el
Cyrtico. Quintiliano, lib. r. cap. t .
DIOGENES de CPifiqua ó Diogeniano gramático,
dejé hete libros que el compufo tocante á lu patria.
Eftevan de Byzanze lo cita repetidas veces ; y Voflio
cree que es el mifmo que aquel otro Diogeneto ó Diogeno , de quien habla Suidas, que havía compucfto
Un libró de lo ventajofo de fu patria. * V o(fio, lib. x.
délos hijloriadores Griegos, cap. 13. p- n i . y ¿ib. 3.
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DIOGENES i íbphifta Cynico, imperandoTito; tu
vo el atrevimiento de declamar en tneatro pleno con
tra efte principe, y contra la reina Berenice fu mance
ba, lo qual obligó á efte principe á hacerlo azotar*
* D ion, lib. 6.
^
DIOGENES, hombre ihiftrey de-diftincion de la
Judea por fu valor y por fn virtud. Alexandra, viuda
de Alexaudro Jamao , lo hizo morir, perfuadida de ios
Pharifeos, en odiodeque el havia fído fiel al rey roa. rido de efta príncefa. Efto acaeció el año 78 antes de
Jeíu-Chriíto. * Jofepho, antigüedades > lib. 13. cap.
í f
DIOGENES L aertio ó de L aercia , hiftoriador,
vivía en el fegundo ligio, en tiempo de Antonio el
Fhilojopho , ó por mejor decir imperando Aiexandro
_ Severo, y fus fnccefores, defpues del año de Jefu-Chru
fto 193. Algunos autores creen, fe llamó Laercio,por
qüc era de una villa pequeña de Cilicia , que Eftevan
. llama Laerta. También fe aífegura compufo fus diez
libros de U vida délos philofophos para una muger ; y
. íe efta en la perfuafion de que efta muger es aquella
.. Arria, amada “de los emperadores, de la quál habla
Galeno en el tratado de la thriaca. También compufo
un libro de epigrammas, al qual remite en fus citas
regularmente. No fe duda huviefe fido de la Teda de
Epicuro, lo qual fe prueva por muchos pafages de fu
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tratado de la vida de los philofophos, Photio habla dé
un autor que havia tomado muchas cofas de efte aútor, y que murió eii tiempo de Conftantino. La mejor '
edición de Diogenes Laercló es la de Amfterdam del
año 169 1, con iás obfervaciones del abad Menage.
* Photio , cod. ifii. Luis Vives, lib. j, de tradend. dij'cipl. pag, y 08. Voffio, de los hijloriadores Griegos, lib. 1 1
cap. 13.
DIOGENES, principe de la Cherfónefa Táurica ,
focorrio al imperio contra los Godos, y lo colmó dé
regalos y píele ntes Conftantino, hacia el año 331.
* Conftantino Porphyrogeneto , de adminijlratido im
perio,
DIOGENES R omano , bufqueje Romano IV. lla
mado Diogenes.
DIOGENIANO, de Heraclea, en el Pomo , gra
mático celebre, vivia imperando Adriano en el fegun
do ligio, hacia el año de Jefu-Chrifto 110. Ademas de
algunos tratados de gramática,compufo un dicciona
rio por orden alphabeticoj un tratado de los rios, la
gos y de las montañas, y una tabla que cottiprehendia
Tas ciudades del mundo. Hefychio , que tomó mucho
de e l, pira fu Lexicón, hace mención del mifmo,
afficomo Suidas, Andrés Schotto , fue el primero que
dio al publico las Paremias de efte autor, que forman
y componen aquel genero de proverbios, que fe aco
modan al tiempo y á los lugares. Bufqueje D iogenes de
Cisjqua. * Erafmo, pr?.f. adng.
D IO G N ETO , general de los Eryrhreenós, pueblo
de Iouia, llevó focorro á los Mitefianos, contra los
haviradores de la ifla de Naxos. Duranre el litio de la
capital de efta ifla, cogío á Polycrita, la qual retuvo
configo , como fí fuera fu muger propría > pero efta
captiva genérofa , fiempre dífeutriendo en libertar fu
patria, aprovechó una oéafion en que los Milefianos
celebraban una grande fiefta con extraordinarios excefos. Tuvo modo y forma de embiar á un hermano
fuyo , que eftaba dentro de la fi riada ciudad, una torta
en la qual havia ella metido una lamina de plomo ,
por la qual le avifava que los fitiadores eftando anega
dos en vino, era tiempo entonces de hacer una falida.
Se execuró el avifo, y los Milefianos forpreildidos en
tal deforden, fueron pafados á cuchillo. Polycrita ob
tuvo el que fe perdónale áDiogneto, quien la havia
tratado muy bien en fu captiverto , y bolvío hacia l&
ciudad capital conducida en medio de las aclamaciones
del pueblo; pero murió de excefiva alegría antes de
entrar en ella. La fepultaron en el mifmo lirio, donde
fe le erigió un fepulchro magnifico, que fe apellidó
monumento del encanto y de la embidta , pues fe creyó
havia fallecido á fuerza de los encantos mágicos de la
embidia. * Plutarco, de la virtud de las mugeres.
DIOGNETO , architefto é ingeniero Rhodíano ,
hizo grandes íervicios á fu patria, qnando Demetri?
Poliorcetts, fitió la ciudad dé Rhodas. Epimacho havia¿
hecho por orden de efte principe mi nelepolo de un
tamaño afombrofo, que es decir una torre rodanda
para acercarfe á las murallas de una ciudad, y defde
ella combatir á los ficiados; pero Diogneto encontró
modo y forma de inundar al inflante el terreno , pordonde havia de pallar 6 tranfitar el helepólo, lo qual
lo inutilizóípara el efe£to; de fuerte que Demetrio
que havia puefto toda fu efperanza en el buen fuccefo
que aguardaba de la tal maquina, fe vio obligado á
levantar el fitio, el año 1*. de la olympiada C X IX , y
304 años antes de Jefa Chrifto. Los Rhodianos col
maron de honor á Diogneto, como libertador fuyo, y
le afignaron una reata muy conliderable * Vicruvio ,
Hb. f.
D IO G N ETO , eferitor, que vivía en tiempo de
Alexandro el Grande j hacia la olymptáda C X l. y i 36
años antes de Jefu-Chrifto, Compufo una efpecie dé
itinerario , que era como el computo del camino qué
efte principe havia andado* Plinio, ¡ib. 6. cap. 17* -
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7D lO C N E T O , pintor, de quien quilo aprender cite
irte i.1 emperador Amonitio d Pbiicfopho. Efto
-de verfc en la vida de elle emperador , que cíen*
bio Julio Capitoliiio» y en ia que el proprio coropufo,
D IO G N E T O , philofopho dettempo del empera
dor Marco-Aurelio, y preceptor de efte principe ,
qttien lo tuvo ¡iempreen grande aprecio, loenfenó-a
pintar , á-ciltmar la philoíophia, y a formar diálogos.
Se cree «s cambíen el mifmo á quien fe dirige la carta
eferita á Dingneto, que fe encuentra entre las obras
de S, Juftino. Parece fer evidente que efta carta no fe
eferibio a un Judio, como fe lo han perfuadido algu
no, d^ftos , ñn ! á un Pagano. El modo con que el au
tor habla délos fallos D iofes,a aquel a quien la efcribe , no deja reiqucio alguno de duda. Aiirad, dice
e l, á D'ogneto , ne tan fclámente con fot ojos del cuerpo ,
mas tamb en con los de el efp H tu en qne modo, y bajo
■ deque forma ex ifien aquellos que vos miráis como Viajes ;
el uno es de piedra y el otro de metal ‘, y no obfiante los
adoráisy feruit. S¿ hablaría aífi á un Judio? efta tal
carra á Diognero, es uno de los masprecíofus reftos
de la antigüedad ecleíiaftica.- nada es comparable al
retrato que el aurcr craza en ella de la vida y coftumb;es de !os primeros Chriftianos , y lo que dice acerca
de los mift trios de la religión es grande y nerviofo.
Muchos do£los creen vivía el autor antes de 5 . Jufti
no , y que efta carta fe eferibio antes de la ruina de
Jerufalen , que es decir antes del año 70 de nueftro
fenor Jeiu- Ch ifla. Se fundan fobre lo que parece por
el texto tmfmo de que aun íub ftia Jerufalen en tiem'o del m tor, y que los facrífic'os de la ley continúa
la;! todavía en fer ofrecidos en el templo; que ade
mas fe encuentra mucha mas eloquencG y elevación
en eft 1 carta , que en q ialquier otra de S. Juftino; y
por ot o lado ‘e reconoce tama conformidad entre efta
carta y los deritos, que ion real y verdaderamente
de efte lau to , y íobre todo con fu exhornciofi a los
Grí-gos , en quanto al modo de dücuirir , en la coor
dinación de las materias, y a vtzes eli las expreliones,
que pretenden muchos c u rc o s, fea de efte padre. Que
ella ie eleribieft antes de la Jeftruccion de Jerufalen,
no coacuerdan en ello jantes fi dicen al contrarío, que
hallanJofecitado en ella S Pablo, con el limpie riruo
de A ■ ojtol, es nota y f ñ-1 cierta, de que es del fegun
do ligio, en el qual comenzó a eftar en ufo efte tal
nv dj de hablar. * Peaje (obre efta m a te r ia l hifiotia
de ios aurores ¡agrado* y eclefiufiius , rom j. por D. Re
mi CeiiMer Benediñino de la congregación de S. Vaní ^, v el Prefacio de la ir du 'ion frantelade la epiftola à D bgueto, por M. Le Gras de la congregación
del t uatorio.
Dl< JGNETO . feprimo juez ó archonto de los Athé
nien fes , fute dio a Mtgacles, en tiempo del qual flo
reció He meto el poeta, el año del mundo $14 4 ,8 9 1
antes de J .fu-Chrifto, y tuvo por fucccfor à Pereció,
■ *Euievio.
DJOKARUS Segon, quii:to principe de Frifâ, y
fuccdor d; Aligna Afcon, Segon es un fobre>nombre
que íigníftea triumpbante con o fe dijo en el artículo de
fu hijo D bba’d. Dio arus fe mantuvo quieto, mien
tras qu lora on las gu-rtas de los Romanos, con los
C [manos , y eft¿bledo muchas falas de armas para la
juventud : uoobíhnte, la infidencia de los Romanos ,
obligó, dur.ate fu reinado, à que losFrifones tomsíén las armas contra ellos. Sitiaron à Olcnnio, quien
les hacia mil vex-ciones , y derrotaron à L. Apronio
que venia à fororrerío. Defpues de efto Díosarus rei
nó foCegadamente, pero fobrevino una hambre, que
aflíg o el pats i durante .la qual afleguran murió, ^cl
año 46 de Jefn-Chrifto. Reinó ; j años fegun lo refiere
Fimnerio. Su hijo Dibbald le fuccedîo. * G k difl. miv.
Hall. Winfemio , chronjça de Ftifa, en flamenco, hoja
a i, & c. antigüedades de Prifa, 1, pan. cu flamenco.
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DIOMEDES, rey de Etolia, era hijo de Tydeo, y
fue,defpues de Achiles y Ajax, el Griego mas valerofo
que fe halló en el fitío de Troya ; pcltó allí con venta
jas contra Eneas y contra Hedor , y robó ó quitó el
Palladium, que era una bandera fagrada de los T . oyanos i defpues lo meramorphofeó Venus á el y a fus
compañeros en paitaros blancos como los cifnes, lla
mados paxaros a* Diomtdes * O vid io , hb. 1 3. y
metamor. Virgil. Mneiá. Conon. narr. 54. en Pt.etfo,
18 5.
DIOMEDES , rey de Thracia,alimentaba fus cavallos con carne humana; Hercules le quitó la vida,
y efta v¡doria fue el nono de fus trabajos. Lucrecio
habla de ello en fu libro 5. Aufonio hace también me
moria de k> mifmo en fu epigramma de los trabajos
de Hercules, idyl. 19. Ovidio refiere lo proprio en diverfos lugares, pero con particularidad en iu poema
contra Ibis , y en el libro nono de los meramotphofes. También ha hivido un Gramático Griego llamado
D iomeoes , nombre que fe dio también á algunas il
las , y á una región en Italia, lo qual puede verle en
Plinio, lib. 3. S. 11, jf zz. lib. io . í . ^ .S tra b o n , ítb, 1.
y 6. S<c.
D IO N , capitán deSyracufa, h :jo de Hipparino,
que vivía durante las tyranias de los Dionil os, de los
quales el mayor cafó con fu hermana Ariftomaca. Efte
Tyrano tuvo de ella dos hijos y dos hijas, y dio la pii.
mera de ellas llamada Sophronilma, á fu hijo Dioutfio, y la otra llamada Ateta, a Dion , á quien honrró
con íu amiftad y primeros empleos , ramo por caula
de fus prendas, como protegiendo fu alianza. Fue pues
.en confideiaJon fuya , el haver hecho venir Platón á
Syracufa. Dtonifio el A-!0^0 no fue tan favorable á
Dion, pues en fu aufencia, le robó fu muger y la cafo
con ocio. Dion pues, por vengarfe de ello, le hizo la
guerra , y lo arrojó de Syracufa el año quinto de la
olympiada C V . y 3J7 anes antes de Jelu-Chrifto, El
pueblo no dejó de excluir á D ’on , y de preferirle Hcraclides , luego que le queftionó de elegir un capitán
general; pero fe vio predfádo a bolver á traer á Dion,
cuyos méritos eran conocidos y notorios aun j i fus
enemigos mi (iros. Libertó enteramente fu patria, y
lo aflahnó á cr <hicion uno de fus amigos llamado Chalipe ,el año terccio de la olympiada C V !. y 354 antes
de Jefu-Chrifto. * Plutarco, en la vida de Dion. Otodoro Siculo, lib. jé . Cornelio N epos, en las vidas,
cap.. io . &c.
PIO N CASSIO , que también es conocido por los
non; bres de Cocceio y de Cocceiano, era de Nicea findad de Bíthynia, y vivía en el ligio III. Su padre Aproniano, hombre confular, fue governador de la Dalm aiia^y en adelante proconful de Cilicia, Recivio
el niifrino el honor del conlulado que cxercio dos ve
ces juntamente con el emperador Alexandro , hijo de
Mammeo, el año % iy, defpues de haver obtenido diverfos empleos , en tiempo de los emperadores ante
cedentes; pues havia íido eftablcctdo governador de
Pergamo, y de Smyrna por Macrino, y havia man
dado con tal empleo, tanto en Africa como en la Pannonia. Defpues compufo una hiftoria Romana, que
le coftó 1 z años de trabajo, al cabo de otros diez que.
havia empleado en preparar las memorias que necefitaba. Efta obra comprendía 80 libros, divididos en
ocho decadas: el dia de oy eftan perdidos los 34 pri
meros , y ¡olo nos reftan algunos fragmentos. Lo que
figue deíde el trigefimo quinto haftaei fcxagefimoefta
totalmente enteto ,* y por lo que mira á los 10 últi
mos, es neerflario contentaríe con el compendio que
hizo Xiphilino, monge de Conftancinopla. Havia co
menzado fu hiftoria defde tiempo de Eneas, y la aca
baba en Alexandro Severo. Fue acufado de fque havia
íído muy parcial á favor de C eíá r, contra Pompeyo,
y á favor de Antonio, contra Cicerón, y de havec
maltratado mucho á Seneca, á quien representa como
un
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un hombre muy defreglado en Tus coftumbres. Photio
dice que el es mas claro que Thucydides, cuyo eleva
do eftilo imita en fus harengas. Las de Agrippa y de
Mecenas á Augufto; tocante á la propofidon que cite
principe les hizo , de fí dejaría ó retendría el imperio,
Jbn admirables en fu genero. Ademas de fu hiftoria ,
Je atribuye Suidas la vida del philofopho Atriano, ios
hechos de, Trajano, y algunos itinerarios. Raphael
Volaterrano leaíigna tres libros intitulados del princi
pe, y algunos tratados de moral. Hile autor fe retiró
a Nicea al fin de fu vida.» Photio , bibl. eed. Suidas.
Volaterrano, ant. lib. i y. cal. 4^1. Víguier, bibl.
hiß. A . C. 1 j o. Gefnero , bibl. tom. j . Voilio , de las
hißoriadores Griegasy Latinos, cap. 10.
DION C hrysostomo orador y philofopho, era de
Pruíia, ciudad de Bichynía, y tuvo por padre á Paficrato. Su eloquencia le mereció el fobre-nombte de
Chryfofiomo ó boca de era. Quifo perfuadir á Vefpafiano
déjale el imperio $ Domitiano lo aborreció, y el temorque el tuvo á elle principe, le hizo abandonar á.
Roma i bol vio defpues de fu muerte el año 96 de JefuChrifto, y lo eítimó el emperador Traja no , quien
hacía entrafe ordinariamente en fu litera , para con
ve rfar con el, y quien lo hizo íubir con el en íucarro
triumphal. Diceíe, quo Dion fe dejó ver repetidas
veces en publico vertido de una piel de Leon. Com
pufo 80 oraciones que* todavía fe confer van el dia de
o y , ademas de algunas otras obras , que fe le atri
buyen. Synnefio decía, hablando de el,podía lee con
liderado como aguila y como ciíne; que es decir co
mo philofopho y como orador.* Synefio, in Diene. Sui
das , Photio, bibl. cod. ¿19. Volaterrano, ant. lib. 1 y.
col. 4J I.& C.
DION A , es el nombre de una de las nymphas, hi
las del Occeano y de Thetis, ó fegun otros de una Ne
reida , hija de Nereo y de Doris. Los poetas, dicen qué
Jupiter ertuvo enamorado de Diona, de la qual tuvo
■ ÁVenus. * Ovid, faß. lib. y.
DIOÑYSIA * nombre que fe dio ä la illa de Naxos,
una de las principales del mar Hgeo , por caufa de lá
excelencia y abundancia de fus vinos. Los Paganos
celebraban también una liefta en honor de Baco, que
llamaban ellos Dianyßa. Veafe Bach amales. * Plinío.
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S. Dionifio Areopagita, y S. Dionifio de París han
corrido confundidos muchílfimo tiempo : el día de oy
los mas esclarecidos fon de di¿lamen contrario ù opiie.
ilo: he aqui fus pruevas. Sulpicio Severo, en el fegundo libro de fu hiftoria (agrada, tubhndb de la p£ríecucion que fe movio en tiempo de Marco Aurelio ,
hijo de Antonio, dice que entonces fe comenzó à ver
mattyres en las Gaulas; ello atentado , no puede decirfe que S. Dionifio Areopagita aya padecido allí el
martyrio, pues que murió en el íiglo primero de la
ígtefia, antes del reinado de Marco Aurelio. Gregorio
de Toursdicc que S. Dionifio obifpo de Paris , patii» à
las Gaulas en tiempo del emperador Decio , que es
decir defpues del año a jo de Jefu-Chrífto. Todos los
martytologios antiguos de las íglefias de Francia, diftinguen dos Dioniíios Tantos, el uno obifpo de Athe
nas, y el otro de Pavis ; y aflignan el martyrio del
primero el dia j de o&ubre *,y el del fegundo el día 1 1
del mifoio mes. No deferíben el genero de muerte de
S. Dionifio obifpo de Athenas ,-ni le afignan compa
ñeros de fu martyrio-, pero fi dicen que á S. Dionifio
obifpo de Paris te fue cortada la cabeza con S. Ruftico
íacerdote, y S. Eleuthetio diacono. Hilduino, abad
de S. Dionifio en Francia , fue el primero que con
fundió los dos Dionifios Tantos. Hacia el año 8*4 el
emperador Luis el Benigna , le ordenó «colecciónale
todo quanto hallara en los autores Griegos y Latinos
tocante à la vida de erte Tanto, en cuya íglefia fe aca
baba'de hacer la ceremonia de fu reftabiecínñento fobte el trono del imperio. Erte abad computo un libro
intitulado tas Areepagiticas , donde emprendió el pri
mero de todos, provar, queS. Dionifio, primer 00iipo de Patis, era el mifmo que S; Dionifio Areopagita
obifpo de Athenas, Erte díétamen lo recivieron defde *
luego muchos con grande aplauío, porque fe tenia
m uya bien el tener por proteftor, y potapottol un
hombre tan celebre , y al qual fe atribuyan cercada
300 años havia los libros de la theologia myftica y de
los nombres divinos. El obifpo de Patis fe declaró à
favor de érta opinion ; péro por otra parte fé encontra
ron muchos que la creyeron faifa ; porque en los figlos
antecedentes havia fiempre mediado dillincdon entre
S. Dionifio obifpo de Athenas, y 5. Dionifio obifpo de
París • y no fe creía, queel viage, y el martyrio del
T A P A S , PATR IAR CH AS t OBISPOS T E C L , Areopagita en Parts, pudieíe concordar con la hiftoria
antigua , y con la chronologia verdadera. Hincmaro
del. nombre de D i o n i s i o .
arzobifpo de Rheims, que havia fidò monge de fan
DIONISIO A reopagita , (fan) que es decir, de los Dionifio, y dilcipulo de Hilduino, foftuvo (a opinion
jueces del Areopago, tribunal foberano de Atbenas, de fu abad, en íu epiftola al emperador Carlos el CalDefpues que lo huvoconvertido fan Pablo, como le vot el año 867 donde la apoya, fundado en la autori
tefiere en los hechos de los aportóles, fue eftablecido dad de una leyenda de S. Saintino dilcipulo de 5. D ’oobifpo de Alhenas , y acabó fu vida én ella ciudad por nifio, eferita én pergamino viejo , y fobre las autori
el mattyrio. Los autores antiguos que han hablado de dades de Methodio, íacerdote deGonftantinopla y de
elle fanco, fon fan Lucas evangelifta en los hechos de Anaftafio el biblietbecario, que havia traducido en latín
los apollóles j Dionifio obifpo deCoríntho, en Eu- la vida de S. Dionifio, la que havia eferito en griego
fevio; Ariftido, philofopho Athenienfe, referido por Methodio ; pero Juan Erigono llamado el Efcoces, uno
Ufuardo y por Orderíco Vitalis $ el autor del marty- de los hombres mas do&os de fu riempo en el.latín y
rologio de Conftantinopla y S. Cefario, hermano de en el griego ,'pétfüadio al emperador , era aquella unaS. Gregorio Názianzeno. Diceel evangelirta S. Lucas, tradición nueva , incognita à todos los antiguos ; en
que ä S. Dionifio, lo convirtió S.'Pablo quando pre efe&o, ni uno tan folo de los que en los primeros
dicó laTé en el Areopago el año .171de Jeíu-Chrifto. ocho figlos eícribiéron de S. Dionifio de Athenas, ò
Dionifio obifpo de Corintho dice, que S. Dionifio de S. Dioniíio-dé Paris, dijo j ò que el de Athenas hnAreopagita, nie el primer obitpo de Athenas i Ariftido víefe paflado a Paris, ó qne el de París huviefe ido k
Athenas. El monge de S. Dionifio en Francia, qne eflo llama obifpo y raartyr, y nos enfeña murió en ;
de ottubre; el ancor del martyrologio de Conftapti- cribio la hiftoria de là invención de los cuerpos de fan
Dionifio y ítts compañeros , al reedot de ti-n años
nopla dice lo-mifmo. S. Cefario añade, que S. Dioni
fio Areopagita era natural de Thtacia, y que tuvo por defpues que el rey Dagoberto huvo hecho edificar erte
fuccefot en el obifpado de Athenas á S. Publio que monafterio tan celebre, que es decir hacia el año 750,
no habla del Areopagita, nt tampoco de la cabeza de
fue allí martyrizado en 1 %de enero, como ló refie
ren Ufuardo y, Adon de Viena. Acerca del tiempo de Si Dionifio ( que el abad Hilduino, y defpues de el
Methodio, dicen llevó defpues de haverle lepa rado
la muette de lan Dionifio Areopagita, creen algunos
del cuerpo con fus manos.) aunque elle monge eñ efta
padeció el martyrio en tiempo del emperador Trajano , y otros en el de Adriano; pero la opinión mas an -hiftoria , fe complazga en refetit cofas extraordina
rias V allbmbroíás. Allí mifmo, como lo reconoce d.
tigua es, fiie erto reinando el emperador Domitiano;
3
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proprío Hincmaro, cfta opinión haviá paitado de los
Francefes at la corte de Roma, mediante Hilduino; de
los Roüiaoos la havia llevado a la Grecia Methodio ,
•que vivía al miftno tiempo <[ue elle abad; y de la Gre
cia la havia huello á traer á Francia la traducción que
hizo Anaftaíio de la vida de S. Dio ni fio compuerta
por M ethodio, y que embió el al emperador Carlos el
Calva i de eftc modo hallándole en Francia divididas
las opiniones acerca de lo dicho , continué la difputa
mucho tiempo, como fe evidencia por la carta que el
papa Iimocenciolli. mas de ;oo años defpuesefcribio
en eftos términos á los religiofos de la abadía de ían
Dionifio. w Intervienen opiniones diferentes tocante
» á lo que fe pregunta, fi debe creerfe, que el gloriofo
n martyr y obifpo S. Dionifio, cuyo venerable cuerpo
»refideen vueftra iglefia, fea aquel Areopagita que
convirtió 5. Rabio; porque algunos dicen que ían
«Dínaifio Areopagita , murió y fue fepultado en Gre» c¡¿ . y que fue otro S. Dionifio el que anunció la f¿
u He Jefu-Chrifto á los FranCefes Otros por el contramrio afeguran que S. Dionifio Areopagita palio á Ro» ma defpues de la muerte de S. Pabio, y que fue otro
» S. Dionifio el que murió en Grecia; que entrambos
» fueron grandes hombres ¿o palabras y obras. Por lo
*>que á nos toca> queriendo bonorar vueftro monafte» rio, fin caufar el menor atentado ni á la una ni á la
i» otra de ellas dos opiniones, os embiamos el fagrado
u cuerpo de/S. Dionifio, que el cardenal Pedro de Ca*>púa de felize recordación, trajo de Grecia á Roma,
» á fin de que guando tuviereis las reliquias de ambos
» lautos Dioiiííios, no fe pueda mas dudar el que las
«del Areopagita eíten en vueftro monafterio. *» Elle
papa, que fue uno de jos mayores ornamentos de la
univerfidad de París, dejó á cada qual la libertad de
creer en fu particular lo que quífiera tocante á ella tra
dición * Erígenos ,-epift. ad Car. catv. Sirtnond, differtat. cap. i . Launoy, ¿iffertat. de S. Dtonys.
í,í-r Los libros de la Hierarchia, fe han atribuido
por efpacio de mucho tiempo á S. Dionifio Areepagitdi el día de oy que fe pelan las cofas con la balanza
de la critica, le ha dexado femejante prevención. Es
cierto, que los libros incógnitos a coda la antigüedad,
los citaron la primera vez los heréges Severianos, en
una conferencia que tuvieron ellos con los obiípos
Carbólicos en Conftancinopla, en el palacio del em
perador Juftiniano, el año j ; i . Eufevio ni S. Geróni
mo hacen de ello mención alguna: todos los antiguos
que hablan de 5. Dionifio Areopagita, como fon Ian
Dionifio de Coriutho, S. Chryiortomo, 5 . Ambrofio,
S. Aguftin, Scc. nada dicen de fus obras; finalmente
he aquí lo que refpondíeron los obiípos Carbólicos á
los bcreges Severianos: ** de donde podéis moftrar vo» forros que eftas autoridades que decís fon de fan
» Dionifio Areopagita fean verdaderas, como vofotros
» las fofpcchais i por qiie fi lo fueran no huviera de.
jado de conocerlas y loberías el bienaventurado C yw rito.: pero á que nombrar folo á C yriloi fi S, Ai-ha*»ñafio huviera creído eran ellas de S. Dionifio, no fe
« huviera férvido el de fu autoridad en el conctHo Ni*>ceno , para provar la confubftancialidad de la Trini" dad, .contra las blafphemias de Atrio >. pues fi nin—
«güno de eftos las citó, de donde ó como podéis ino91 ftrat vofotros que fon de.el?» dicefc y íirve de fe
cunda razón que eleftilo de tales libros, y fu mechodo
fon muy diftantes y apartados del modoconque fe e£cribia en el primero y fegundo ligio, y que ella obra
parecía haverla eferiro unphiloíopho múy eloquente•
añádele, que elle autor cita m fu libra da los nombres
divinas> cap. 4. las palabras de la epiftola de S. Igna
cio a los Romanos, cítrica pot elle obifpo, un poco
antes de fu mareyrio;■ pero S. Dionifio Areopagita havia muerto quando S. Ignacio eferibio ella cana. Dice
elle mifmo autor, que el > fe halló prefente en la
tenerte 4 uanfito de la lácrariffima Virgen María, pe-
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ro quando ello fuccedio , aun no eftaba convertido S,
Dionifio; porque fectec comunmente, que falleció
ella divina feñora 1$ años deípues la muerte de nueUro feñor Jeíii-Chrifto; y S. Pablo que convirtió ¿
S. Dionifio, no paíli á Athenas fino á los 17 año5>
defpues de la pauon del Salvador del mundo. Se mor.
lira ademas de ello, que el autor de los libros atribui
dos á S, Dionifio, eferibio defpues del ligio IV. de la
iglefia; lo primero porque el habla de los mifterios de
la Trinidad y de la Encarnación , en términos que no
tuvieron ufo halla defpues del IV. ligio, como el de
Hypoftafis; lo fegundo en el libro de la hierarchia ce.
íeíle; nofuros décimas, dice e l, acerca de tfia, lo que
rmefiros abifpos nos han enfenada fegnn una tradición
amigue i ellas palabras tradición antigua, demueftran
que no es S. Dionifio Areopagita quien habla; cita á
S. Clemente Alexandrino , bajo del nombre de Cle
mente el philofopho, y el pafage que el refiere ella
tomado del oflavo libro de los Stromatos , lo quat da
á conocer habla el de S. Clemente que vivía en el ter
cer ligio de la iglefia. Se alegan también otras muchas
tazones para moftrar que los libros atribuydas á fan
Dionifio Areopagita , han fido fupueftos en el V . ligio;
y fe ella folamentede acuerdo, en que defde princf
píos del fexto ligio adquirieron en poco tiempo mu
cha autoridad, y no menor crédito. En efe ¿ lo , fan
Ephrem de Antiocbia los cita en un tratado que conu
pufo en defenfa del íynodo de Calcedonia. El monge
Jo v io , Andrés de Cefaréa, Anaftaíio Stnaita, Suidas,
Niccphoro, y otros muchos Griegos recientes, hablan
de ellos con honor. Finalmente, Juan deScithopla,
Máximo y Pachimero, hicieron comentarios fobre
elle autor. Entre los Latinos, los ha citado con elogio
S.Gregorio el Grande. Juan Scoto Erígeos, lo tradu
jo en latín; y Anaftaíio el biblíothecário, embió ella
traducción a Carlos el Calve rey de Francia , con pre
facio y notas. Todas las obras atribuidas á 5 . Dionifio
Areopagita , corren en idioma griego y latino , en dos
volúmenes recoleccionados por el padre Balthafar Cordier, Jefuica; fe imprimieron en Amberes el año 1 ^ 4 •
el primero contiene prefacios de S. Máximo y de Jorge
Pachimero. El libró de la celelle hierachíaen 1 ; ca
pítulos ; el de la hierarchia eclefiaftica en 7 j y el de
los nombres divinos en 15. El fegundo volumen con
tiene la tbeólogia myftica en cinco capitulós y diez
epiliólas j quatro a Cayo monge; las otras á Doro,
tneo, á Sofiparro, á Polycarpo obifpo, á Demophüo
monge; á Tito obifpo y á S. Juan Evangelifta. * Sir.
tnon , de Lannoi, de ¿nabas T>iOnifiis. Do-Pin ,
biblioib. de las autores ecltfiafiicos de las tres primeras
D IO N ISIO , obifpo de Corintho, vivía en el fe
gundo ligio i floreció imperando Marco Antonino, y
á principios del reinado de Cominodo. Eufevio hace
mención de muchas carcas fuyas, y entre ellas de las
que el havia elcríto á las iglefias de Lacedemonia, dé
Alhenas y de Nicomedia, de Potito, de Creta y de
Rom a, y una carra á fu hermana Chriftovalina. Cedreno y Glycas, pretenden padeció el martyrio; lo
qual figuieron también jos Griegos en fu oficio; perq
como Eulévio y S; Gerónimo no hablan de fiMnartyr io , la iglefia Romana lo colocó folamente en fu mar.
tyrologio, en el orden de los confefores. A y muchas
colas notables en los fragmentos de las cartas de fan
Dionifio de Corintho, qué refiere Eufevio. Por ellas
fe fabe que 5 . Pedro padeció fu martyrio en Roma;
que 5 . Dionifio Areopagita fue obifpo de Alhenas;
que la iglefia Romana atmia á las demás iglefias, &C.
También fe hallan en fus cartas inUrucdones morales
muy útiles. En la carca á los Gnoflianos advierre á Pynito, obifpo de ella tal igleGa, noobligue á todot los
Chriftianos á la virginidad como á praftica necclTaiú.
En la carta á los Romanos hace mención de la carta
dé S. Clemente, a los Corinthios; y ateftigua le leya
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en la iglefia de Con danti nopia, yque Ce explicaba
también dà que los Romanos havían eterico à los Corinthios. También fe que xa en erta dicha ■ carta , de
que los hereges havian llenado las Tuyas de zizaña,
rebajando de ellas, y añadiéndoles cambien muchas
cofas. Los Griegos hacen, fu fiella’en 19 de noviem
bre , y los Latinos en 8 de abril. En algunos martyrologios fe halla notada en 12 de marzo. * El martyrologio Romano en 8 de abril. S. Geronimo , de fiript.
cap. 17. Eufevio, en la chronica A . C\ 174. Vignier
1 7 1 , Baronio 17;
en el martyrologio, &c. Du-Pin,
biblioth. de leí ameres ecUJiaflkos de los tres primeros
figles.
DIONISIO >( fan ) patriarchi de Alexandria j era
de una familia coniìderable, y de primera inda neta
citavo empeñado en los errores del paganifmo; pero
fe convirtió leyendo las epiítolas de S. Pablo, y fuccedio el año 148 á Heracles en la fède epifcopal de
cita ciudad, defpues de haverle fuccedido enei empleo
de catechifla en la efcuela de Alexandria, Bien predo
defpues de fu elección, manifeftó fu valor y caridad
durante las perfecuciones que fe elevaron contra fu
iglefia , durante el imperio de Phelipe y de Decio , el
año 2jo . Fue prefo defde luego, y llevado hada las
ftonteras del Egypto por los perfeguidores ; pero haviendofe efeapado de lus uñas, fe retiró à nn deñerto
de Lybia , de (de el qual no dejó de íodeuer à fu pueblo
por medio de (us cartas. A fu buelta , que fue el año
l j r , trabajó en extinguir el cifma de Novatiano,
contra el papa Cornelio. En el de 256, eferibio al
apa Edevan fobre la condenación de Novato, y re_
aptifmo de aquellos que havian recivido el baptifmo
de mano de los hereges. Defpues de la muerte de Ede
van que acaeció el año 257 , eferibio fobre el tnífmo
afunto à fu fuccefor Sixto, rogandole confiderafe la
entidad de femejante dependencia, y confequencias
de ella 5y no profeguirla con el calot mifmo, que lo
havia executado fu antecefor, También eferibio acer
ca de ello à Dionifio, y à Phitemon fccerdotes de la
iglefia de Roma, y dirigió íegunda carta à Sixto, en
la qual habla de un herege, que el no havia ddo ofado
rebaptizar , aunque havia fido baptizado con un bap
tifmo profano, por caufa de qne ede herege havia re
vivido la comunión. Durante la perfecucíon de Vale
riano el año r J7Ù 2jS , el prefeáo Emiliano, le pro
bi vio tuviefle aífombleas de fieles. Nohaviendo pues
querido obedecer à ella orden , fue embiado à deftierro
con fus facerdotes, à una aldea cercana à Cephro, en
Lybta. Defde ede lagar eferibio muchas cartas pafto-,
rales ; baviendo buelto à Alexandria, lo repelió de ella
una fedicion. La pede fubiiguio à eda turbulencia, y
lo obligó à confidar fu rebaño, por medio de una
carta excelente. Fue hacia ede tiempo quando eferibio
contra un obifpo de Egypto llamado Nepos, el qual
entendiendo muy literalmente las promefas de) evan
gelio , y . fodeniendo caprichudo el reino de Jciu
d i rido fobre la tierra por efpacio de mil años , havia
com puedo un libro intitulado : Refutación de les alegorif
tas. Haviendo pafiado fan Dionifio à Arfinoe , donde
le fue prefentado ede libro, lo refutó defde luego de
voz viva; y en adelante compufo contra eda obra dos
libros que intitolo : Promefas divinas, en los quales
habla, dudando en ellos del apocalypfis, y lo atri
buye à un oteo autor, que no S. Juan el Evangelifta.
Poco tiempo defpues combatió el error de Sabelio ,
que confundía las tres perfonas de la fantiffima Trinídad. Havíendofe eftablecido eda hecegia en la PencaÍiolis, eferibio S. Dionifio cartas para refalarla ; pero
e fuccedio el fervirfe de términos, que parecían fa
vorecer el error opuedo al de Sabelio. Algunos C a
riloHeos , haviendo llevado fus queras à Dionifio obifo de Roma, fe judificó de ello Dionifio de Alexan.
ria, en un tratado que el intituló : Refutacióny Apo
logia. S. Athanafio refiere mochos pafages tomados de
Tomo III.
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efta obra, pot los qual« prneva invenciblemente con
tra los Arríanos, que fe fervían de fu autoridad , que
fu difamen tocante á la Trinidad, es conforme á I«
decifion del concilio de Nicea. S. Bafilio lo acufa en
una de fus ¿pifiólas , de haver echado los fundamen
tos de la heregía de Arrio , aunque el confie da que no
fue con depravada intención , fino haverfe inclinado
demafeado al extremo, opuedo al error de Sabelio;
no obflante havia eferiro S. Dionifio exprefomentc
una obra para deniodrar que havia íido injudo el acu
c io » de haver negado que el Chrifto fu efe coníubdanctal ¿ Dios. El año 2¿4 , lo combidaron para qué
fé ballafe en un fynodo congregado en Antiochia,
contra Pablo de S j mofates; pero no permitiéndole fu
vegez execurife efte viage, eferibio una catta exce
lente á ios obifpos congregados, en la qual refutaba
los errores de Pablo, SL Gerónimo elogia eda obra,
fan Dionifio murió en 17 de diciembre del año 254,
defpues de haver governado la iglefia de Alexan
dria por efpacio de 17 anos. La carta contra Pablo
deSamofates, que dio al publico Turriano, y que
íe atribuye á fon Dionifio de Alexandria, es obra
fupueda. Tenemos muchos fragmentos de fus de
mas cartas en Eufevio; y una carta canónica toda
entera que fe halla en Zonaro, en Balfomon, y
en la colección de los concilios. Anaftafio dé Nicea
en la quedion 19 fobre el Genefis, cita un pafoge dei
libro de Dionifio de Alexandria, contra Orígenes; pe
ro no ay apariencia de que eda tal obra, fea de Dioni
fio de Alexandria, el qual muy diftante y apartado de
fer fu contrario, era fu difcípulo y defenfbr. El eíh'lo
de ede autor es elevado fublime y pompofo; fobrefolé
en las defcripcioiics y en las exhortaciones ; combate
fuertemente á fus contrarios en fus obras polémicas;
fabia perfe&amenre el dogma, ]a disciplina y la
moral; tenia el juicio muy fono, y era muy mo
derado , fabio, y de buen confejo. Finalmente la per
dida de fus obras, es una de las mas confiderabies que
ayamos podido tener en ede genero. Ede Dionifio d»
Alexandria, no es el mifmo que hizo comentarios
fobre los libros, falfomence atribuidos á S. Dionifio
Areopagita. * Eufevio , lib. 6.' 7. hiß. S. Athanafio ,
lib. de fern. Dien, é in commem. de fyn, Niceno. decr,
S. Bafilio , cap, 29. ¡ib. de Spir. S. epifi. a i Ampbil. tfr
epifi. 41.5. Gerónimo, en el catal. cap. £9. praf. lib. 1g.
commem. er in Ifai. lib. 1. centra Ruffin. & epifi. al Pammach. Gennadio , cap. ;. de ecclef. dog. Sixto Senenfe ,
lib. 4. biblioth. Henrique de Valois, annot. in hiß*
Euftbii, pag. j j j . edit. Rom. Bellarmino , de los
eferitores eclefiafikos. Baronio, A . C. 248. 260. &c.
E l martirologio Romano en 17 de noviembre. Du-Pin,
biblioth. de los amores eclefiafikos de los tres primeros
figles.
DION ISIO , papa, Tiendo todavía preíbytero de
Roma, eferibio una carta á Dionifio de Alexandria ,
acerca del baptifmo de los hereges. SuCcedio á fon
Sixto , que fue mareyrizado en 6 de agallo del año
x j 8 , en la fede de la iglefia de Roma. Se cree eftnvo
vacante eda íede cerca de un ano, y que el pontificado
de Dionifio, no comenzó fino en 22 de julio 159.
Governó la iglefia de Roma por efpacio de diez años
y algunos metes, y murió en 26 de diciembre 269 d ’
270. Tuvo un fyuodo en Roma el ano 161 en el qual
condenó la heregia de Sabelio , y el error opuedo que
defpues foftuvo Arrio. Eferibio una carta en nombre
de ede fynodo a Dionifio de Alexandria, de la qual
nos refirió un fragmento S. Athanafio. S. Bafilio habla
de una carta qne ede papa dirigió á la iglefia de Ceforea en Capadocia, que havian arruinado los Barbaros •
y de la caridad que exercitó en embiar á Capadocia ,
para refeatar los Cblidíanos captivos , que los Barba
ros havian hecho prifioneros. Es fin fundamento el
que fe le atribuyan obras contra Sabelio, y Pablo de
Samofotes, que fin duda fon de otro Dionifio. La
B B h b h ij
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fe halla un manuteripro antiguo en la bibliotheca que
carca a U rbano, y la otra A Se« ro, no fon fayas
pódela M. Colberc, y por el las miniftró M. Baluzc.
ciertamente. El pontifical do Damafo, dice que orde* El autor incógnito, en las obras de S. Ambrollo ,
•nó i en dos ocauones que hizo ordenes por el mes de
diciembre, doce preíbyceros, feisdiáconos y fi«e obif- ftrm. 69. S. Ambrollo, ep. S i. y de la nueva edición 7).
ad Peral. 5. Athanafio , adfolit. Rufímo. S. Hilario,
pos, de cuyo numero fue Zaina primer obifpo de Bo.
en losfragmentos^ lib. 1- cap. to. Sulpicio Severo, (ib. 2,
loniái pero no ay que fiar fe mucho de tal autoridad,
bift. facr. Sócrates, lib. 1. cap. 19. Sozomeno, líb. 1.
Feliz I. le fuccedio, * Baíilio, ep. n o . Aaaftafio, de
cap. 8. Baronio, ¿4 . C. ; y j . }j<S.
Rom. parte. Les catalogas de tes papas. S. Athanafio ,
DIONISIO, fobre- nombrado el Pequeño, por cauta
a¿v. Arrian, é “ de fent. Dion. adv. Arrian. Baronio ,
de fu talle, nació en Scythia; fue m ongeyabad,y
en les afínales. Dü-Pin, biblioteca de les autores eclefiafloreció defpues de principiado el ligio V . halla el año
fiicos de los tres primeros figles.
f40. Sabia muy bien ef griego y el latín; y havia
DIONISIO , (fan) primer obifpo de París, vivía
eftudiado muy bien la eferitura ¿agrada, Compufo á
en el tercero ligio, La hiftoria de fu vida fe laca de
ruegos de Eftevan obifpo de Salona, una recolección
quatro autores antiguos que fon el autor de la vida de
de cánones nuevamente traducidos, que contiene,
S. Saturnino, Gregorio de Tours, Fortunato y Ufuarademas de los que eftaban en el codígo de la iglefia
do. Los dos primeros nos en ferian , que S. Dionifio,
univerfal, los jo primeros cánones de ios apollóles;
fue embiado en las Gaulas imperando Decio, que fue
los del concilio de Sardica, y 1 j8 cánones'de los con
obifpo de París, que padeció alli el martyrio, y que
cilios de Africa. Efte codigo de cánones lo aprovó y
allí proprio fe le cortó la cabeza. Forrnnaro dsfetibe fu
recivio la iglefia de Roma, fegun lo dice Cafltodoro ;
martyrio en París. Ufuardo , relígiofo de S. Germán
y la iglefia de Francia, y las demas latinas , figuiendo
de los prados, dice que S. Dioniíio pallo a las Gaulas
e f parecer y di¿tamen de Hincmaro. Se imprimió a
con S. Piaron, qus padeció el martyrio «en Tom ai; y
concedido efto , no navria llegado allí fino imperando folícitud de M- Juftel, el año 1 £18 , con la verfion de
la carta de S. Cyrilo, y del concilio de Alejandría
Diocletíano; pero Uñiardo figuio las a¿las de S. Fufi
contra Neftorio , que también es de la traducción de
cieno y de S. Vittorico, y no havia vifto la vida de
Dionifio el Pequeño. Acabada pues efta obra, creyó
S. Saturnino, ni pueflo cuidado en lo que havia refe
e l , debía agregarle las decretales de los papas : hizo
rido S. Gregorio de Tours. Defpues de la muerte de
de ellas una colección , que comienza en las de Sili
e(le fanto martyr, fe edificó una iglefia en honor Cayo
cio , que fon las primeras, y acaba en las de Anaftaen Paris, donde eftaba fu fepulchro, que Dios nueíio ; defpues fe le añadieron las de Hilario, Simplicio,
ftro feñor hizo celebre por medio de los muchos mila
Félix y de ottos papas, halla S. Gregorio. Efta fegungros que refiere Gregorio de Tours , hifi. lib. 1 5.* De
da recolección lainfertó M. Juftel enla bibliotheca del
Launoí, de ¿¡tobas Diomfiis.
derecho canónico. Fue efte tal Dionifio el Pequeño,
D IO N ISIO , obifpo de M ilán, fue exaltado k efta
quien renovando el eyelo palcal de 95 años, formado
fede hacia el año j jo. Afiftio al concilio que Confian
por Vi¿tor , fue el primero que introdujo el modo de
do convocó en Milán el año j y 5 , y foftuvo en el con
contar los años,defde el nacimiento de Je fu-Chrifto,
los demas obífpos Catholícos, la fé del concilio de
y que lo fizó figuiendo la época de la era vulgar, que
Ni era. Quando fe propuío condenar á S. Athanafio;
no efta pero la verdadera. También eteríbio dos cartas
"Euíevio de Vercelís y Dionifio, declararon era neccffario anee codas cofas afegurarfe de la fé de los obifacerca de laPafcua,elaño j i j y el de
qne íacó
pos, fuícríbiendo ellos al íymbolode Nicea. Tomó
á luzet padre Petan, y también Bucherio, y com
Dionifio la pluma para firmarlo, pero Valenfio obifpo
pufo un eyelo de 9 j años. El padre Mabitlon miniftró
una carta fuya, eferira a Eugippio, acerca de la tra
de Muría y demás obifpo* Amano*, no quiiteron
aceptar elle partido. El figuiente día Lucífero de Caducción que el havia hecho de un libro de 5 . Gregorio
gHari, Eufevío de Samoíates y Dionifio, fueron lla
de Nyfta, tocante á la creación del hombre, pag. j .
analtft. pag. 1.
mados á palacio. Se quilo obligarlos á que firmafen la
condenación de S. Athanafio, y rehufaronhacerlo,
Cafliodoro nos afegura febia el griogo con tal prepero Dionifio , haviendo fido llamado A palacio fe
teccion, que pafando folamente la villa por un libro
cunda vez , no podo reís(bir á las inftanciás del cm, lo íeya en latín, y uno latino en griego. Puede
jerador,c importunaciones de tos obifpos, y tuvo
irte de que dorado de tan buen talento, tradujo
a ligereza de firmar la condenación de S. Athanafio.
bienios libros griegos: con todo ello no tenemos bajo
Eufevío de Vercelís, encontró un modo muy ingeniode fu nombre uno las verdones de los cánones, las de
fo para quitar á los Arríanos efta firma, pues prem
S. C yrilo, de una carta de Proterio fobre la Pafcua,
iándole a que hiciefé lo mifmo, dijo los contentaría,
de la vida de S. Pacomio , de un dífeurfo, y de dos
peto que no quería firmar defpues de Dionifio, que
cartas de Proclo, y la verfion del tratado de S. Grego
era mas mozo que el. Los Arríanos que defeaban ar
rio de NyfTa, acerca de la creación del hombre. Tam
dientemente atraer a fu partido á elle hombre do£lo
bién’ fe le atribuye la traducción de la invención de k
en contra de 5 . Athanafio, borraron el nombre del
cabeza de S. Juan Eaptiíla, que compufo el abad Mar
obifpo de Milán > hecho lo qual dijo Eufevío no podía
celo. Da el temido de fus tales traducciones inte legible
firmar la condenación de un hombre inocente. Dioni
y fielmente; pero fus términos no fon fiempre tele
sio pues , teniéndote por afortunado de ver de¿car
mos. Dionifio el Pequeño murió hacia el año 549: Cafgada fu conciencia de elle modo, y falvo fu honor,
fiodoro que conocía fus méritos, le tributa grandes
continuó en defender con Lucífero de Cagliari y Euelogios * Cafliodoro, cap. 15, div. infi. Bcda, hifioria
tevio de Vercelís, la fé orthodoxa, y la inocencia de
eeclefiafiica y lib. j . cap. it.tfrd e rat. temp. cap. 4 ;. SiS.Athanafio. El emperador, no haviendo podido congeberto, de vir. illuft. cap. 17. Mariano Scoto , A . C.
fegnir nada de ellos, los defterró. Dionifio lo fue á
5$2. Trithemto, en el catalogo. Geoebrardo , en Boni
Capadocia, donde murió poco tiempo defpues: fu facio II. Chacón ó Ciaconius, en Félix IV. Blancano,
cuerpo fue traído á Milán en tiempo de S. Ambrollo;
ebron. mat.fiu. Vi. Bellarmino, de tos eferitores tclefiaalgunos pretenden fue efto á folidtud de S. Bafilio; fticos. Baronio, A . C. j 17. man. 67. y figutemts. Dupero el hecho no es cierto. Otros afeguran que fan
Pin, bibliotheca de los autores eclefiaflitos do les tres
Ambrofio lo depofitó en la ciudad deCafano íobre el
primeros figlos. Voffio , de los biftoriadores Latinos,
rio Adda, á cinco leguas de Milán: fu fiella te hace el
lib. 6. cap. 19. y de Ies tnaib. Cap. 34. §. i i . & 46,
día i j de mayo. Loque fe ha referido de la firma de
Dionifio, no fe encuentra fino en las a¿tas de elle
D IO N ISIO , a quien algunos hacen patriarcha de
concilio, que refiere Fernando Ughelo, de las quales
Conftantinopla, era natural del Pclopenefo, y fue
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difcipulo de .Maceos de Ephefo, enemigo de la ígíefia varíe por la carne agujas ó alfileres. Era tan gordo,
Latina. Fue hecho efelavo en-la to rn e e Conftajitino que tenia vergüenza de fu mífma figura, no atrevién
pia el año i+íJ > y algún tiempo defpues, haviendo dole a folie en publico. Quando daba audiencia p ad^latido de fervidumbre , mereció fer elerio obifpo de míniflraba jufticia, fe encerraba en un armario , te
Phiüppopolis en laT h rad a, y en adelante fer exalta
miendo no le víelen el roflro. Murió l o s y y años de
do á la iglefia de Conftantinopla. Su mucha virtud le fu edad, de los quales havia reinado ; o , y dejó fu
atrajo enemigos que lo perfiguieron, y acidaron de reino á fus hijos bajo la tutela de fu muget. * Mcmhaverfe buelto Tuteo en otro tiempo á fin de recobrar non, extraydo por Photio, bibl. mm. 224.
íii libertad, y affi mifmo de haverfe hecho circunci
DIONISIO I , de elle nombre , tyrano de Syradar. Probó la faltedad de rila ¡mpoílura en nn fynocuía , era hijo de un fencillo ciudadano llamado Her.
do en el qual hizo una abdicación ó deíiftimienro vo mocrato , y fue de primera ínfbmcia capitán general de
luntario de íu dignidad , defpues de haverla conferva- los Syracufanos, contra losCarthaginefes. En el quatdo ocho años. Algún tiempo defpues fue buelto á po
to año de la olympiada XCIII. y 405 años antes de
ner en fu fede, y llegó á fer en adelante uno de los Jefu-Chrifto, fe hizo dueño abfoluto del rilado , hapartidarios del Concilio de Florencia , para la unión de viendofe deshecho de otros generales, á quienes havia
la iglefia Griega con la Latina. * Spondano, A . C. acufado de trahicion. Para eítablccer fu tyrania, au
1461. mm. 18. 1471. mm. 17. 1481. num, 9. y 10. mentó el fueldo de los foldados, bolvio á traer los deBzovio , A . C. 1489. Malaxo, bifi. part. 1. lib. 2. ílerrados, y hizo le diera guardias el pueblo. Defpues
Turco-Gr.
foíluvo calí fiempre la guerra contra los CartilágineDIONISIO DE-RIKEL, ó D ionisio ti Cartnxano, fes» y al cabo de diveríos acaecimientos los arrojó de
llamado comunmente D e-R ikel , porque era natural Sicilia. La ciudad de Reggio fintio los efeftos de íu
de un tugarillo de efte nombre , en la diocefis de Liecrueldad, pues la cogio a difcrecion elle tyrano, el
ge , diñante de Tron úna tegua. Se diílinguio en el
año 587 antes de Jefu-Chrifto, defpues de un litio de
ligio X V . por fu ciencia, y aun mas por fu fantidad.
11 mefes. Los Sicilianos quiíieron deshacerle del, pero
Obtuvo el grado de macftro en artes quando apenas no ha viéndolo coníéguido, aumentaron el pelo de
tenia cumplidos los a i anos de fu edad. Entró en la
fus cadenas, en lugar de dífminuí ríelo. Dionifio te
orden de los Cartuxos , en la Cartuxa de Ruremonda
nia una paífion indecible de fer tenido por un genio
el ano 142 j , y vivió en ella 4S años. El numero de bellifimo , y fobre todo admirado buen poeta* pero
fus obras es tan grande, que caufa aHombro, el que no pudo confeguir nada que dixefe relación á fus driun hombre como el que gallaba iodos los dias tamas
feos, pues los hombres dorios que tenia junto á fi le
horas de oración, huvieíle podido componer tantas.
mofaron de fus verfos , y los Griegos escoltaron Jo
Aquel apego continuo a la contemplación, le hizo
mifmo en una allamblea celebre, lo qual dio motivo
adlcribir el epigraphe dt doBor extático. Efcribio al
á que fe encolerizafe, y tanto, que no pudiendo venpapa y á muchos principes Chriftianos, y Ies anunció garfe de femejantcs bufones, adelantó la crueldad,
que la perdida del imperio de Oriente, nada mas era para con fus va (Tallos. Su poco refperio á las $ofa$ faqueun efe¿lo de la colera del cielo juílameme irritado
gradas, fue una ñora de fu natural ryranico. Robó
contra los fieles. Elle fanto hombre muiio en 12 de
tan numero de templos ; y fe nota fobre todo, que
marzo 1471 á los £9 de fu edad. Dicefe, que el papa
aviendo quitado una capa de oro á la ellatua de Júpi
Eugenio IV. haviendo vifto uno de fus libros , excla
ter , dixo haciendo hutía, que Squella capa era muy
mo con admiración latttur mater ecclefia,
taUtn fría para el invierno, y muy pefada para el verano ;
habet filium. Miaiílró el mifmo un catalogo de las y que aquel buen hijo de Saturno debía contentarfe
obras que havia com puedo, y muchos aurores hacen con una capa de lana que el le havia dado. En otra
ocafion arrancó una barba de oro á una figura de Efcu»
el nombramiento délas, que fe han imprefo * efte au
tapio, añadiendo era muy irregular tuvtefe barba,
tor eícribía fácilmente; pero' fu eftilo es fencillo, y
no tiene nada pulido ni elevado. Haviadeido mocho, pues que fu padre Apolo no la havia tenido. Su cruel
y no le faltaba erudición en las cofas comunes; fu juy. dad lo hizo odiofo, y lo conílituyo tan desconfiado,
que hizo conllruír , á io que fe dice, una cafa fubterzio era muy bueno; y aplicaba con grandísima for
tuna los textos de la eferitura. Es fobrío y fabio en lo ranea en la qual fe encerraba * nadie podía entrar en
efpirituallleno de máximas y de inftrucciones falu- ella, ni fu hijo , ni mager, a menos que no fe defnudables. Finalmente no ay autor myftico, cuyas obras dafen, temiendo Uevafen armas efeondidas debajo
fe lean con mas utilidad y güilo, particularmente las del rop'age. Murió al cabo de un reinado de *8 años,
que hizo tocante á la reforma de vida de todos los á los 6j de fu edad , el año primero de la olympiacílados de la iglefia * Trithetnio y Beltarmino, en el daCIIE y jS 6 antes de Jefu-Ohriftq. Los autores 11»
catalogo do los eferitores cclefiafiicoS. PolTevino, appar. concuerdan tocante al genero de fu muerte, bien que
facr. Petreio , biblieth. Cmb. p. 49. Vfiguientes. Spond. convengan todos en que fue violenta- Muchos han
A . C. 14$ 1. n. 1 7 . 1471.1v. 14. Baillet, vidas dejartos, creído que fue de una tragazón, regozíjandofe de
que lo havian aclamado vírioriofo en Athenas, en los
i i de mar\o.
juegos que llamaban ellos lámenos, en honor del Dios
Baco y de fus vendimias. Suidas y otros le atribuyen
S O B E R A N O S .
algunas obras en verlo , como comedias , con una hiD IO N ISIO , tyrano de Heraclea en el Ponto , ftoria, y algunos otros tratados. * Diodoro Siculo ,
creyó de primera inftancia aprovecharfe de la ruina lib . 1 ; . 1\ .y 1 y. Plutarco ¡e n fu v id a . Juílino , lib . 10.
de los Perlas, por Alexandro el Gratule a fin de afe- en la . chron. Suidas , &C.
DIONISIO II. llamado e l Mono, tyrano de Sygurar mas fu tyrania; pero no le mantuvo fino á fuer
za de fumiliones durante la vida de Alexandro, y def racufa, fe eftablecio el año primero de la olympia
pues de fu muerte le le opufo Perdieras, uno de los da CIU. y j8fi años antes de Jefu-Chrifto, fobre el
fuccelores de efte príncipe. Perdiccas haviendo (ido trono de íu padre , íocorrido de muchos militares, y
gentes de guerra, como también á expenfas de las
muerto el añoquarro de laolympiada CXIV. e l j u
antes de Jefu-Chrifto, cafó Dionifio con Amaftris, promefas que hizo al pueblo, de que lo goveruzitt
lobrina del ultimo Darío , tomó el titulo de rey , palló con agrado y dulzura ; pero luego que fue colocado en
el redo de fu vida en una dominación pacifica, y el trono exccutó crueldades inauditas, quitando la vi
desfrutando una vida extremadamente licencióte. Ga da á fus hermanos, lo qual dio motivo á que los 5 yantfS
llaba cafi todo el tiempo en dormir , y era fu fueño racúfonos lo rcpelieíen de la ciudad el año
tan profundo, que para defpertarlo era necelíario cía- de Jefu-Chrifto, y fe retiré á Locres, ciudad de Iw—
B B b b b iij
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íia, donde fue.muy bien recivido de fus habitadores,
pero no fe mantuvo mucho tiempo en la mifnva; con
tinuó fus crueldades, corrompiendo las mugeres-de
fus hnefpedes, y ios obligó por.efte medio a que lo
echafeii de la^duikd vergonzofamente. Entonces fe
bo!vio á SyraMfa ,al cabo de diez años que haviafido
tepelido de ella- Se reftablecio en el trono por trahicían , y bol vio á comenzar fus violencias con mas
furor que antes. D¡on y Timoleon, lo arrojaron Se
gunda vez , él año fegundo de la olympiada C 1X. y
3,3 antes de JefuXhrifto. Se retiró áCorintho, don
de únicamente frequenraba los íitios infames, las gen
tes de mas vil extracción dj-1 pueblo, y de peor genero
de vida. Dicefe también que , reducido a la ultima
defdlcha , te v:o preciado á poner una eícuela de ni
ños para poier mantenerfe , v de elle modo adquirirfe vallabas, y un imperio de nueva efpecic. Pero
Heaman , doíbr Alemán muy havil, de quien tene
mos ya algunas obras, ha miniltrado una, poco tiempo
hace, en la qual pretende provat lo contrario. He aqni
las pruevas. i. Eos antiguos autores que han hablado
acerca de ello, lo refieren por haverlo oido decir,
i. Diodorb de Sicili i , que debía fer de eíTo informa
do, nc hace mención alguna. 3. Plutarco no dice tam
poco nada , el que cuenta muchas cofas dé Dionifio.
4. Cornelio Nepcs dice que los Coiínthios, para re
conocer los buenos fervicios que havian recívido de
Dionifio , ¡o aliviaron en fu defgracia,y lo focorrieton
<n todas íus neceíHdades. y. 5 uidas , ni Demetrio, 110
refieren cola alguna de efte efíado de mi feria del ryrano de Thomes, y no fubftituyen palmeta alguna á
fu cetro. 6. Trogo y Juftino, fon los primeros que
han éter ico fila circnnftancia de la mala fortuna de
Dionifio . tiendo eftos hiíloriadores poco exáótos, Co
mo pues efta fábula,.fi acafo lo es, ha tenido ral cur
io; Los Griegos, dice Hewtnan, que aborrecían á
los tyranos , le complacían á imputarlos todo quanto
puede imaginarte , para hacerlos odíofos y defprecíables. Demas de ello ,^ñade el havil differrador, que
han confundido á Dionifio , el tyrano, con otro Dioniíio que en efe ¿lo fue maeítro de efcuela , y que vi
vía con corta diferencia en el tnífmo tiempo. El trata
do de M. Hewmann fobre efte afunto es en 4". De
bamos á juzgar a los do¿tos de la Calidez de fus prue
vas.
D IO N ISIO , rey de Egypto, bufquefc P r o 10 M Eo XII.
D IO N ISIO , rey de Portugal, nació en Ufboa en
9 deoftnbre n é i , y murió en Santarem en 7 de ene
ro 131 j
los 64 años de fn edad, haviendo reinado
4¿. Era hijo de A lfonso III. y de Beatriz hija de Alfa f ° X. rey de Caftilla y de León. Cafó con lfabtl
hija de Pedro III, rey de Aragón, que el papa Urba
no VIII. colocó en el catalogo de ios (autos el año
réiy , y tuvo en ella á A lfonso IV. fucceíor fuyo; a
Cofianza, muger de Fernando IV. rey de Caílilia; y
por baftardos á ¿Hfonfo Sánchez que fue gran maeftre
de la cafa d_l rey fu padre; á Pedro conde de Barreros,
llamado el conde D, Pedro famoío genealogifta, y
el único que nos aya confervado memorias tocante á
las familias antiguas de Portugal y de Efpaña; á Juan
Alfonfo i a Fernando Sanche?^que efta enterrado en los
Dominicos de Santarem : kjUaria que cafó con Juan
de la Cerda, y a otra Marta religiofaen el convenio
de Odiveltas. Por muerte del rey fu padre, fue coro
nado por rey dé Portugal en el año u 79 á los 18 años
de fu edad, y hallando el reino totalmente libre y defembar,ízalo de la guerra de los Sarrazenos, qne los
reyes fu predecesores havian gloriofamente termina
do, íe aplicó Dionifio á los negocios interiores ó domefticos que decimos de fu reino, y extendió por la
vía de la política las guerras en que eftaban empeña
dos los otros reyes de Efpaña, los que le facilitaron
la adquifíciondé las plazas de Oiiven2a, Campo
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mayor, Serpa y Moura én el Alentejo, y algunas
otras de Ribat^i en U provincia de Beira, y fe hizo
al mifmo tiempo arbitro de los principes fus vezinos.
Fue el mayor prote&or de la agricultura, y daba tra^
ramiento a los trabajadores del campo de nervios de
¡a república, y de compañeros de la naturaleza : buen
te (ligo de ello , los grandes privilegios que les conce
dió. Efte gran principe hacia abatir los bofques, que
no fetvían (i no de manfion á las beftias feroces, haviendo hecho plantar cerca de (.eirá, pinos, de que fe
conftruyen todavía los navios Portuguefcs. Fortificó las
ciudades de Braga , Porto, Miranda, Guimaracos ,
Obídos y otras. Hizo edificar al contrario 44 lugares
ó pequeñas villas, y formar en Lifboa muchas y bue
nas calles. Fundó la famofa abadía de religiofas de
Odivellas á dos leguas de diftancia de Lííboa, donde
fe vec el fepulchro de efte monarca. También fue el
quien fundó en Coimbra la univerfidad, que defpucs
Ja ti.nar (Un rr3nef-rTíí3 i Lifbna. fe bolvío a fizar
en fu primer eftablecimicnto. Infttruyo la orden de
Chrifto, y exem ptó ó lo procuró á lo menos el de San
tiago de la jurifdiccion del gran maeftre de Caftilla.
Creó capellanes y múñeos para la capilla real •, y final
mente fue el rey mas generofo que jamas reinó, dicen
las memorias Portuguefas,de tal fuerte que quedó por
proverbio el iech t generofo como Dionifio, En las guer
ras civiles que Fernando IV. rey de Caftilla yerno de
Dionifio fe vio obligado áfoftener, le dio efte mo
narca un millón de cruzados, ó dos millones de libras,
moneda de Francia, lo qual era en aquel tiempo una
íumma muy eftimabte.5 ocorrio también al miímo rey
en la guerra de Granada con 700 cavallos, quecomandó Martin Gil de Soufa, alférez mayor de Por
tugal, y con 17000 marcos de plata. Hizo donaciones1
muy amplias á las ordenes militares, á muchas íglefias
cathedrales y particulares, alG como á tnonafterios.
Hizo muchas vezes la guerra á los Efpañoles, por can.
fa de que Sancho III. y Fernando IV. fu hijo, reyes de
Caftilla, le faltaron ata palabra tocante á los matri
monios; pero los reduxo á la razón, poniéndolos en
términos de que pidieran la paz, desando las condi
ciones de ellas á voluntad, y diícrecion de Dionifio.
Tantos, y tan grandes gallos, no impidieron man
tuviera Dionifio en el reino de Algarbe, una armada
de muchas galeras contra los Sarrazenos, no ledamen
te para oponerle á los defembarcos de los infieles en
las codas del reino , mas también para impedir en*,
biaran focorro á los de Granada; y jamas comprimió
á fu pueblo con impueftos. En tos últimos años de fu
vida tuvo grandes difgoftos con Alfonfo hijo fiiyo, el
qual impaciente por reinar, y affi miímo zelozo de vei;
la ternura con que amaba Dionifio á Alfonfo San.
ehez , fu hijo natural, havia obligado á efte monarca
tomara las armas para impedir las hoftilidades, que
el príncipe fu hijo y fuccclTor cometía en el reino, en
e) qual navia de reinar algún día; pero las oraciones
de (anta Ilabel compelieron aquel defórden, y reftaMecieron la buena armonía entre padre, y hijo. Tan
tos cuidados condignos de un gran r e y , no le impidie
ron el cultivar las letras, porque era muy buen poeta „
y puede fer el primero que compufo verlos en Efpaña.
Sabia con perfección.la hiftotia, y hablaba muchas
lenguas extranjeras. Hallóle en Roma en tiempo del
rey Juan III. una recolección de muchas obras de Din.
niño, y fe conferva otra en el archivo real ó Torre.
do-Tombo en Liíboa. * Sanca María» año hifterice.
Diario Portugués*
AUTORES

DIONISIO,
LXXXIV.

PROFANOS.

hiftoriador
Chrifto,

Mílefiano,
, vivía antes
de Herodoto, que es decir antes de la olympiada
el año 444 antes de Jefu.
Suidas
hace el nombramiento de muchas obras fuyas; do
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cinco libros que contenían lo que havia fuccedido
defpues de Darío- la deícripcion de la tierra, &c,
* Vollio, lib. i. de los hifioriadcrcsGriegos, c. z, p. n .
lib. z. c. 3, p. 1 74 - lib. 4* c. J. p. 441.^ di tai Tnatlicrnaticos, í . 69.$. 4>
DIONISIO , de Mítylena , poeta Epico , computa
libros de las fábulas antiguas. Diodoro Sículo habla de
el en el libro 1*. de fu bibliorheca híftorica. Algunos
aurores creen compufo el una hiftoria de Lydia que le
atcibnye á Xanto, efcritot de efte tal pais. * Veaft
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al año de Rom a, Tegua Catón, 745 ¡ y fegun Varron
747. Es muy difícil de terminar el año de fu naci
miento, el tiempo en que murió, y en el que palló
a Italia. Lo cierto es, que vivió todavía algunos años,
defpues de haver acabado fu obra, y que fue en tiem
po de Augufto. El mifmo nos lo enfeña, y Strabon
también en el libro 14 de fu geograpbia. No es menefter confundir, como lo han necho algunos doftos »
el Dionifio, uno de los tentares de Plutarco, con Dionifio de Halícarnata : el primero vivía reinando el
S u id a s .
emperador Trajano, y efte mifmo eferibia mucho
DIONISIO, de Heraclea, apellidado el Defirtor,
tiempo antes del reinado de Augufto. Las antigüeda
philofopho, era hijo de Theophanto, y difeipuio de des Romanas componían veinte libros , de los quales
Heraclido, luego de Menedeir.o, de Alexino, y final no nos reftan mas que los once primeros, que cuentan
mente de Zenon, hacia la olympiada CXXIX. y ai hafta el año de Roma 311. M. Bellanger doftor de
reedor de ¿64 años antes de Jefu-Chrifto. Cultivó de Sorbona, ha hecho una excelente traducción francefa
irimera ínftancia la poefia, y en adelante íe aplicó á
con fus notas , el año 1713 , en París en dos volúme
a philofophiaStoica j luego haviendo dejado la efcue- nes en 4°, También falio k luz otra hacia el mifmo
la de Zenon , figuio á los Cyrenaicos , y no dificultó tiempo , por el padre le Jay, Je luirá. Photio allegara
entrar en los lugares infames. Dicefe que por fin fuyo
que el havia leído los veinte libros de Dionifio, y un
efcogio la concupífcencia, y que hallándole atormen
compendio que efte mifmo havia hecho, fe nos ha
tado de un excefivo dolor de ojos, dexóde creer que
perdido. Los nueve últimos libros contenían todo lo
el dolor era indiferente. Haviendo cumplido los So
que fe havia paíTado defde el año 311 , hafta la guerra
años de fu edad , fe dejó morir de hambre. Computa
de los Romanos, con Pyrtho , -rey de los Epíroalgunas obras que cita Diogencs Lacrtio, en fu vida tas, inclufive. Dionifio havia efctíco también tabre
al lib. 6. * Athcneo, lib. 7. y 10.
la fhetorica, y (obre otras cofas. * Veafe el juyD IO N ISIO , de Pliladelphia, computa un libro ciota prefacio hiftortco y critico de M. Beflanger.
de las Dioniíiadas, ó de lo que Baco, á quien los Grie
D IO N ISIO , autor de una efpecie de geographia en
gos llaman también Eionifio, havia hecho. También vertas griegos : es aquel que pretende Vollio haver
fe le atribuyen alguno« tratados. * Vollio, lib. x. de los embiado Augufto para que recorrióle las provincias
hifioriadores Griegos ,
. pag. 174.
de Oriente; y para que de ellas le remitiere memo
D IO N ISIO , de Claípida, computa cinco libros
rias , antes de embiar alia á C. Celar. Según efte
computo, no havria el muerto fino en tiempo de
del origen de las ciudtdes. Dionifio de Halícarnata lo
Tiberio, á principios del primer figlo. Efte tal Dtocita en el libro primeó de las antigüedades Romanas,
nifio era de Carax, llamada también Alexandria y
lo qual da motivo á :reer, que es antiguo. Los de
Antiochia, edificada tabre los rios Tigris y Eulea, k
más efecitores que hblan de e l , fe podran ver en
la frente de la Arabia felice; y era el ultimo, fegun
Suidas y en V ollioylib. 3. de los hifioriadores Grie
Plínio , que, en fu tiempo , havia dado una defcripcion ^
gos.
DIONISIO» de llexandria, llamado dé Rkodas% de la tierra. Scalígero y Saumiife pretenden con algua
porque enfeñó en illa tal ciudad, y apellidado el fundamento, que la que el día de oy tenemos es de un
tal D ionisio , que vivía en tiempo de Severo ó de
Thraciano, era un {ramatíco, difeipuio de Arlftarco,
que eníéñaba en Loma en tiempo de Potnpeyo el Mateo Aurelio. Suidas atribuye ellas defcripciones del
mundo á tres Dionifios diferentes 3 uno de Corintho;
Grande i hacia el ata 700 de Rom a, y el 54 antes de
otro de M ilet, y el ultimo de Rhodas ó de Samos.
Jefu-Chrifto, Comjuta muchas obras de gramática y
* Volita , de los poetas Griegos , cap. 9. Saumaiíe, in
de hiftoria, que nsneionan Suidas y otros. * Strabon, lib. 14. Clenente Alexandrino, lib. 1. de las Solía, Scaligero, in Enfev. chronic. Suidas , pag. 747.
Stromatas. Ellevan '¿e Byxanze, in T«p«f. * V oflio, Tillem ont, hifioria de los emperadores en tiempo de Jiulib. 1. de los hifiorjadresGriegos, cap. z j.jr lib. 1. c. 3.
D IO N ISIO , de Alexandria , hijo de Glauco, fue
Geínero, &c.
D IO N ISIO , de Hlicarnafo, hi (loriado r , en tiem- difeipuio del philofopho Cheremon al qual fuccedioen
»o de los Ptolomeo, Epiphanio y Pbilometor1 hacía fu eícuela en Alexandria, y fue preceptor del gramatito Parthcnio. Vivió defde tiempo de Nerón halla
a olympiada C L . t año 180 antes de Jefu-Chri
Trajano, que es decir defde el año 54 halla el 97 de
fto. Polybio hace dtello mención en el lib. 14.
DIONISIO de Ia iic a r n a s o . Dionifio fue hijo Jefu-Chrifto. Fue biblíothecario, embaxador , y tuvo
también otros diftintos empleos, lo qual podra verfe
de Alexandro comoios lo refiere el mifmq en el pre
facio de fus amigndadts Romanas: no fe fabp cofa con mayor extenlion en Suidas. Se cree el mifmo de
’articular por lo qutnira á (a condición y acciones de quien habla Athcneo , en el lib. 1.* Voflio, de los hifÍi padre. Nació en dalicarnafo en otro' tiempo Ze- toriadores Grieg. lib. z. cap. 1.3 .de les poetas , cap. 9.
pbiro, ciudad de la jatia, manfion ordinaria de los p* 7 1 . 73 *
DIONISIO de Halícarnata, fophifta, y defeenreyes de efta provitjia. También era la patria de H e -1
rodoto/Dioniíio fab de ella, y palló á Roma jo-años dienre del autor ;de las antigüedades Romanas, vivía
antes de Jefu-Chrib , defpues de haverfe ya adqui imperando Adriano, hacía el año 110 de Jefu-Chrifto,
rido en fu patria ungrande reputación., tanto por la y tuvo el titulo de mufico, porque ta principal talento
bondad de fu genio pomo por lii fabiduria. Permane . era la mufica , de la qual computa muchos libros; y
ció 10 años en Rotk , donde aprendió la lengua la entre eílos uno en que el interpretaba los lugares dé fa
tina , para ponerfe p eftado de confultar los autores república de Platón que hablan de ella. Efte Sopbifta
del pais , y alfi miftt) hizo un c(ludio fetiofo de todos es fin duda el mifmo que fe llama el Atticifla , y que
havia hecho un lexicón de las dicciones Articas. Photio.
los autores tanto Grgos , como Latinos, que ha vían
hablado del pueblo Romano. También íe atniftó con le aífígna el nombre de v£lio, y dice que fu obra con
todos aquellos que odian ínllruirle por lo que mira á tenía diez libros, eod. 1 $1. Strabon .habla también de
elle pueblo - y con le focorro , fe puta' á eferibit las otro D ionisio fophifta, hiftoriador y autor de un.
antigüedades Román* La obra entera falio á luz en grande numero de oraciones. Photio dice , que era el
tiempo del confuía«! de Claudio Nerón-, con Calpur- de Pergamo, difeipuio de Apollodoro, y que cambie»
fue apellidado el Atirió. * Suidsti. Strabon, lib. 13. Gtfcnio Pitan,hacia el pmcr año de la olympiada CXCIII.
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compufo treze libros de arithmettca ; que fe confer«ero. Yoffio de los bilmadores Griegos,cap. j 9. $> 1 J• 'van eu la bibliotheca del Vaticano. X ylander tradujo
La Mothe Le Vayer, diBamenes de los hiftoriaderes.
de ellos en latín, fe is, con com entarios excelentes ,
DIONISIO de M il«, difcipulo d elfeo , fophifta
y algunos otros trabajaron también fobre el mifmo
celebre, imperando Adriano , hacia el año 1 io de Jea(Tunco. Juan patriarcha de Jerufalen , lo compara à
fu Chrifto. Efte emperador lo agregó en el fegundo pythagoras, en la vida de S. Juan Damafceno. Ra
colegio de Mu fea, que el fundó en Alexandria ; def.
phael Bombel, y el padre Dilli ambos en el prefacio
pues'fue hecho caballero Romano, y governador ds
de la algebra, creen que Diophamo vivía reinando
algunos pueblos; pero por fin fue defgracíado, y cam
Antonino, hacia mediado el fegundo figlo ; podra
bien fue un vivo exetnplo, aífi como ttros mucho!
verfe loque acerca de ello dice Blancano en fu chronoeruditos de la incoaflancia y ligereza de Adriano.
íogia de los marhematicos. * Blancano, X I. figlo //. de
*Phi\oü.fopb. n .
fefu-Chrifto , pag. j 1, R egiomóntano , praf. in Agrá,
DIONISIO de Byzanze, es uno de aquellos que gan. Voílio , de los malbcmatuos , I O . $. }. p. j 3.
h:zo la deferípcioit de la tierra, donde fegun dice
add.p. 452.
Suidas, hablaba del no Rhibus, Voílio, de los hificriaD lO P H A N T O , de Sparta, era autor de una obra
¿.otes Griegos, lib. %
■ cap- 5. y Ub. $. p.
y de los
de antigüedades, que comprendía 14. libros; no le
mathcmaticos, c, 6y- Suidas, & c.
j fabe en que tiempo vivía , pero era debido diftinguirDIONISIO de Rhodas , era de Sainos, fegun algu
nos autores , y enfenó en Rhoias, En efe¿to Tertulia. ! lo de un tal D io p h a n t o de Syracufa , phíloíopho Py110I0 llama Rb»Harto, afli como Eufthatio. Suidas aña rhagorico , cuyo difamen y parecer tocante al origen
del mundo, refiere Theodoreco. * T hcod oteto, lib. 4,
de que era hijo de Mufonio, y que fue facerdotedel
Therap, Voflio , de los bificriadores Griegos.
fbl en Rhod i s , donde tributaba grandes honores á
D lO PH AN TO , fecretario de Herodes el Grande,
edeaftro, pt>r las razones que de ello da Soluto. Suidas
rey de Judea. Fue el hombre mas havil del mundo,
hizo cambien el elfi'Tcho de las obras del mifmo Dioniíio, * Veafe cambien á Tertuliano , de anima cap* 40, para imitar el cara&er ageno. Se dejó corromper por
Antipatei, y elcribio una carta contra fu padte en
o. jzfi. edic. Painel.
nombre de Alexastdro, tan bien im itada , que no pa
D íO N Y S IO ó DIONYSIUS, uno de los nombres
que ajfcribian los antiguos á Baco. Efta palabra efta recía diferencia alguna de uno à otro carácter. Fue la
compuefta de A «r genitivo de Zwí que fignificaJúpi caufa de que efte principe y ft hermano Ariftobulo,
ter , dd qual lo creen fer hijo , y de Nyfio ó Nyfius, fuefen cruelmente atormentada. * J o fep h o , antigüe
por caula de la ciudad de Nyfa en Egypto, en las fron dades , lib. 16.cap- 16.
D IO P T R IC A , es una parte de la óptica ò ciencia
teras de Arabia , donde decían havian criado á Baco
de la vifta » que demueftra u s iiferentes refracciones
las nimphas.
D ION YSIO ó D IO N YSIU S, (Papirio) intenden que padece la lu z , quando salla ella atravefando
cuerpos tranfparemes , y prinipalm ente los criftales
te d¿ los víveres de Roma, imperando Comtnodo, el
que íirven à los anteojos ò efporuelos, y los acciden
año (SS. Caufó allí lá hambre , a fin de que cayefe el
tes , que acaecen entonces à là u’fta , y à los objetos
odio fubreOleandro , primer mintftro de efte principe.
en griego, fignfica un vidrio de ex~
Dos años defpues fue esecuta do de muerte por efte mit viíibles.
pexuelo.
ro° delito, por orden de Cotnmodo.
. ‘
D IO S , nombre del fer e te n o , infinito, incorri* DI 3 NISIOD ORO , excelente geometro, de quien
prchenñble que creó el mundo ton fu poder, que lo
habla Plinio, por caula de una carta fabulofa, que
ovícrna por fu fabiduria, y qui Io confèrva por fu
fe bailó en fu fepnlchro, por lo qu3l los geomettos
ondad. Efte nombre adorable b componen quatro
>de fu tiem po, determinaban oí circuito que tenía la
letras en los idiomas principales e l mundo el nombre
tierra. * Plinio , lib. 1. cap. 109.
hebreo es nw ; el griego © «V; el latino Deut ¡ el
D IO N ISIO D O R O , Beotiano, compufo una hiftotiaGriega, que acababa en Phelípe de Macedoriia, arabe Alla ; el perfa Syre, y el efpñot D ios , diciendo
también el francés Dieu. Los ía g o s llaman à Días
padre de Alexandro el Grande. * Diodoro, lib. 1 j . al
O rfi, los Egypcios 7> *r,& c. Tnlos los hombres riefin.
nen naturalmente la idea de un Ter infinito, que exifte
_DIONISIOPOLTS, nombre antiguo de muchas
neceíTariameme, y efta fola idei balta para convencer
ciudades, de las quales la principal era Nagara ó
de fu exi(tenda à los que àefto jofieron atención. Los
Ny tía, (obre e! río Indo edificada por Bacho, llamado
philoíophos afignan también ñochas demoftraciones
también Dionifio. * Jttfiino . Psalomeo y Air'tano. Al
pte feote es Ñero 6 Nerus, fegun los geographos mo ; metaphificasjphificas y moralesje la cxiftcncia de efte
fer foberano. Loi primeros honores conocieron y ado
dernos. La mi fina co marca del Alia era el lugar llama
raron àefte Dios verdadero ; pro defpues ha viendo
do Dhnifii columna, cerca del monte Edmodo donde
dexado corromper fu entendimijito proprio, adoraron
el miímo E a.ho, limitó fas conquiftas. Ay otra D io 
de primera inftancia los aftros defpues admitieron
nisio polis en la baja-Myfia, fegnn Antonino, ai preuna multiplicidad de divinidad^ de las quales (è confi,
fente Vame , ciudad de Bulgaria >fegun Baudrand, foernyeron ídolos , ante los quale abatieron la cerviz ,
bre un rio del mifmo nombre antiguamente Zyra ,
cerca del Ponto-Euxino, y hacia las fronteras de ó inclinaron la rodilla. El conochlento y la adoración
Thracia. Es de renombre por la batalla que allí perdie del Dios verdadero, que cali cajhavia fido extinguida
fobre toda la fas de la tierra, 1¡renovó Abraham, y
ron los Húngaros; donde fue muerto fu rey , el año
la confervaron fus defeendienq en el pueblo de Ií14+4.Cicerón
QuintumfratYim ep.) hablando de fus
rael, y en la nación Judia, que í decir en un pequeño
hiftoriadores los llama Dienyfiopelitanos. También ay
cantón de la tierra , ¿ tiempo nfmo que todo el relio
otras dos ciudades del miímo nombre, la una en
de la tierra eftaba entregada |la idolacria. Defpues
Phrygia, fegun Plinio, y la otra en Africa, fegun
que Jefu-Chrifto feñor nueftrohuvo venido al mun
Eítevau.
do , fueron eftablecidos la adoí:ion y culto del Dios
DíOPH ANTO de Alysiletta, orador Griego, vivía
verdadero, primeramente en d o el imperio Roma
.hacia la olympiada CLVI. el ano de Roma 598 , y
n o , y también en las naciors barbaras. N o ob
antes de Jefu-Chrifto 1 f 6 , y palló por uno de los
liarne ay el dia de o y , quites eftan y fe hallan
perlónages mas eloquentes de fu tiempo. Fue pre
deftitúidos del conocimiento d Dios verdadero.
ceptor de Tiberio Gracho, y Cicerón nace mención
DIOS , ( Andrés de ) era cojo fe c re e , hijo de un
de e l , in Bruto.
tal llamado Thadec, y nó fe linó Andrea di D io , ó
D lOPH AN TO de Alexandria, mathematico cr
Andrea D ei, fino en abrtviatii. Era pues un magieciente, pafla por inventor de la algebra. Diceie, que
ftrado
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(Irado* ó puede fer on govcmador de Sena, en el
figlo XII. y XIII. Era hiftoríador, y efcribio en ita
liano lo que acaeció de mas coníi de rabie en fu tiempo ,
y aífi mifmo en fu patria. Principió fus anuales en el
año n 8 6 , 'y los condujo harta el de 1528, y aun
mas adelante; pero fe ignora en que año comenzó
.Angelo Tura apellidado el Gordo por caufa de lo grueíb de fu cuerpo , quien continuó ella ‘obra hada el
año 1551: ella obra es eftimada por la fidelidad y
pureza de fu lenguage. El primero y el tínico que la
publicó baña el prefente es Luis Antonio Muratori
en fu Curíofa y amplia colección de los efcritotes de
la hiftoría de Italia, ttm. iy. en fol. en Milán, año
1729.
DIOS j ( Juan de } Efpañol, doctor en derecho , havía ftdo cathedratico de la univeríidad de Bolonia , y
canónigo de fu iglefia , y florecía a mediado el ligio
XIII. Po lie vino en fu aparato [aero , tom. 1. pag, S S i,
dice que Juan de Dios efcribio la concordia dd decre
to, y de los decretales; queftiones diverfas acerca de
las antiguas y modernas decretales , & c. y eltas fue
ron compuertas en latín. Efte juriíconfulto fe hallaba
en Bolonia el año 1140 , y en el de 1147 eícribio un
penitencial que corre con eftimación al ufo de la igle
fia de Bolonia, y de toda la iglefia. Bl is Feron canoní.
go de Chartres , y do&or de Sorbona tenia un tnauufcripto de ella obra. También fe halla man»(cripta en
la bibliotheca publica de Cambridge con el peniten
cial de Reimundo de Peñafort, y otro de Roberto
Groíarefta obifpo de Lincoln , quienes vivían y comonian al mifmo tiempo. Efte penicencial le ver tamien en la bibliotheca de S. Viétor de París. Juan de
Dios lo havia dedicado al obifpo de Bolonia; á cada
dignidad de el cabildo en particular, y á todo el ca
bildo en general. Corren cambien manuícriptas otras
obras de Juan de Dios en la bibfiorhecas yen uno de los
«ales manuferipeos fe vee calificado de ^canónigo de
Lifboa. * Veafe lo que acerca de ello dice Cafimiro
Oudin > io commtnt. de J'cript. eccUfiafi. en folio, te.
«tf j*.
DIOS , ( Luis de) miniftro de Leide , y regente en
el colegio Walon de la mifma ciudad , tenia mucha
capacidad y conocimiento de las lenguas orientales.
Nació en 7 de abril 1 590 en Fleíingoa, donde fu pa
dre Daniel de Dios cxercia el minífterio. Eítudió bajo
la difciplina de Daniel Colonio tío fuyo materno,
que era regente del colegio Walon de Leide. Fue el
quatro años miniftro de la iglefia Francefa de MiddeL
buurg; havria podido fucceder á Wtenbogard , que
havia fido miniftro de la corte del principe de Orange
en la Ila y a ; pero fu defpego de toda ceremonia de
corte , no te permitió fatisfacer en erto los defeos del
principe Mauricio. El año 1619 fue llamado a Leide
para enfeñar con fu ció Coionio en el colegio Walon ,
y cumplió muy cuidadofo en las obligaciones annexas
á efte cal empleo , hafta fu muerre que acaeció el año
i¿4£. En el de 1631 publicó un comentario íbbre los
quatro evangelios, y notas fobre los hechos de los
apollóles, y tocante al Apocalypfis de S. Juan, el
qual hizo imprimir en hebreo y en fyriaco con fu vernon latina. Mtníftró con eruditas notas la hiftoría de
la vida de J.eíu-Chrifto, compuefta en idioma perfa ,
por el Jefuíta Gerónimo Xavier , y juntó al original
una traducción en larin. La hiftoría de 5 . Pedro tam
bién efcrica en lengua perfa, es afli mifmo uno de los
libros que el publicó con notas. En quanto á los dos
capítulos primeros del Genefis, que tradujo en idioma
pería Jacobo Taivufo, fe contentó con publicarlos
con una advertencia al le¿tor. También míniftró les
rudimentos de las lenguas perla y hebrea , y un para
lelo de la gramática de las lenguas orientales. Defputs
de fu muerte fe hizo imprimir fu comentario (obre las
epiftolas á los Romanos, con una recolección de obfeivacioncs acerca de codas las demás epiftolas de los
Tomo UI,
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apoftoles, y un comentario fobre el . antiguo teftameiuo. Su tratado de avarítia , fu rbetorica facra, y
fu5 apborifmi tluologici, falieron á luz á folicitud de
M. Leydekker, Se reimprimieron en Amfterdam el
ano 169$ fus obfervaciones fobre la eferitura , correT
gidas y aumentadas , y te agregó á ellas el Apocalipfis
en idioma Iyriaco. Luis de Dios, rehuló el empleo
que fe le ofreció dé carhedratko en theologia en la
nueva univeríidad de Utrechr; y fi huviera vivido mas
tiempo , havria tenido otro tal, en la de Leide. Havia
Cafado con la hija de Henrique Bogard con Tejero de
Flefingua, de la qual tuvo once hijos, de los quales
uno exercio la medicina en Leide, y luego en A m(ler
da m ; y otro eftudió ia theologia , y fue miniftro de
Woubrugge. El medico dejó dos hijos , el uno medico,
y el otro dottor en derecho. * Teaft la epíftola de
dicatoria al frontis de la edición 169;, Leydekker,
pr<tf. aphorifm, Lttd. de Dios. La oración fúnebre ,
&c.
DIOS ó DEOS , (Manuel de) Portugués, nartiral
de Antceira, era hijo de un cirujano, y eftudió en la
univeríidad de Coimbra, donde hizo grandifimos progrefos. Entró en la orden de S. Francifco, en el con
vento de Vajacojo diftante ocho leguas de Liíboa,
que es una refirma en donde ademas de las obliga
ciones annexas á todos ios religioíos de S. Francifco ,
cftos tales fon miflioneros, y ay fiempre algunos de
ellos en Liíboa o en las provincias á predicar y confeílar. Manuel de Dios ó de D íos era dotado de talen
to particular para el pulpito, bien futfTe por lo famofo de fu faber, ó bien por lo preciofo de fus difeurfos.
Su genio tenaz, le atrajo en Liíboa ciertas diienfiones, y allí mifmo fe vio precifado el patriarcha 3 prohiviríe el que predicara , por caufa de haverfe exce
dido contra las mugeres que ufaban tontillos, fo(te
niendo era peccado mortal. El modo con que fe esfor
zaba á fignihcarlo, cauío mucho efe&o en fu audito
rio , lo qual degenerb en una efpecie de loblevacion ,
potque el populacho íe congregaba en las calles de
efta capital al reedor de las mugeres , gritándoles eftaban condenadas, poniendofe ademas en termino de
defraudarlas, lo qual obligó á muchos maridos a po
ner mano á las efpadas , y a no pocos amantes. Se do
bló la guardia de los archeros ¿fin de prevenir mayor
de (orden , que ¡a imprudencia de fray Manuel podría
producir; y con la falida fuya de Liíboa, celó tal mo
tín. Poco_ tiempo defpues mutio en lu convento á los
3j años ó cerca de ellos de íu edad, el de 1731. Cor
ren fuyos dos libros imprefos en Liíboa , en 12 de los
quales el uno íé intitula : o pecador convertido , y el
oteo, o devoto no templo. * Memorias de Farin
gal.
DIOS-DADO , ó Deus-Dedit, papa Romano , hi
jo de Eftevan , ftibdiacono; fuccedio el dia t i de no
viembre del año 614 á Bonifacio IV. Era piadofo en
extremo, cuidaba de vifitar los enfermos, y curó un
leprofo aplicando ín boca contra la fuya. Su pontifi
cado duró foUmente tres años menos j dias , y murió
el año é 17 : Anaftafm dice ¿18 fotros afignan fu muerte
mas tarde. Se halla una carta de eftefanto pupa eícrita a Gordiano, obifpo de Sevilla, Defpues de fu muer
te eftuvo la filia vacante un mes y 16 días. * Anaftafio , tn las vidas de tos papas. El martyrologio Ro
mano , en 8 de noviembre, Grariano, en los decret.
y. 50. r. can. pervenit ad nos. Baronio, A . C. 614. 61 f.
617.
DIOS-DADO II. del nombre, papa, bvfquefe
Adeodato.
DIOS LO QUIERE , grito de guerra de los cruza
dos, para el recobro de la Tierra-fanta. La primera
vez que fe encuentra em picado en la hiftoría, fue el
año 1095. R em i, monge de S. Remi eu Rheims, qu*
eftaba en el concilio de Clermont que fe celebro efte
año , dice que luego que el papa Urbano II. que ali-
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#iaA efte tál ¿onciliúi huvo hablado e'xhöttändo á la |
cruzada „ conmovió ä todos ios affiftentes de tal modo
fu difcurfo , que exclamaron diciendo, Dies lo quiere:
entonces el 'papa levantando los ojos al cielo, y haden*
do uriä feña con la mano para imponerftlencio, íe
aprovechó diicurfivo de aquellos gritos tumultuólos,
que denotaban ladifpoíición de elfos , y les dijo: Her*
martos hijos y biett veis el dia de oy* cumplida la palabra :
de ttkefirof e ñor Jcfu Chrißo , de que el proprio eßay fe
halla en medio de aquellos , que /fia» congregados en fu
nombre f porque t rofótros no havriais clamoreado de efte
modo j jt el no os imviera injpirado. Eße puesfera vutftro
grito * clamor de gnejfa ; y al oír tilo , fue mucha mas
la multitud que acudió. E! mifmogrito emplearon el
ano 1C97 los compañeros de Boemundo en eftos tér
minos : Deas le volt '■ Deus lo volt, que es lo tniftno.
* Veanfe las hi ¡lorias de los cruzados; a Oderico Vital
en particular, y á M. Fleury , en el lih. 64 de fu hißoria
fdeß-ißica.
DIOSCORIDES , autor Griego; efcribío un tratado
de la república de Sparta. Arheneo cita de el el fegundo libro, y Plutarco hace mención de el en la vida
de Agefiíao y de Lycurgo, Algunos lo confunden
con Diofcorides poeta, y autor de un libró de epigranimas, * VoiTio , de hsbtjhriadores Griegos* lih. $.
T‘ 519\ . .
DIOSCORIDES , apellidado Phacas o Lentíno, por
caufa de una peca que tenía en el roftro, era feAador
de Herophilo, y fue medico de Antonio y de Cleopa
tra, hada la olympiada C L X X X V I, el año tercero
ante* de Jefu-Chrifto, * Galeno, prdf. glojf Hippsc.
Voílio de philofoph. 11. $. 40.
DIOSCORIDES, (Redado) medico dé Anazar
be , ciudad de Cilicia i íé nctó afegura en el prefacio dé
los libros de materia medica, que de el tenemos, que
vívia en tiempo de Licinio Bailo , que podría férel
mifmo que fue confuí, con M* Licinio Craflo Frugí
en tiempo de Nerón , el año 46 de Je(u-Chrifto ; peco
efta cönje£tura no baña para fizar pfceciíaménte el
tiempo en que vivió efte autor. Efta queftion ha divi
dido los críticos do¿|os,y íe fabe la grande difputá que
huvo en otro tiempo entre Pandolpho Cóllenucia, y
Leon ico Thomfio , pór faber fi Plinio havía feguido á
Diofcorides , como lo creía elle ultimo , ó fi Dio ¡con
des havja Tacado fu obra de la de Plinio * lo qual era
el di&amen de CoIIenudó, y el de los doéfcos del dia
de ov. Sea como fuere, Diofcorides de Anazarbe
figuio primero el exetdcio de las armas j y en adelante
fe aplicó al conocimiento de los ¡imples , y compufo
fu obra de materia medica , que tenemos aun en hete
libros. Todos los que defpues del han eferito fobre
ella materia, lo han figuido con mucha exa¿titud.
Ahí mifmo fe le atribuyen otros tratados. * Galeno,
profa. libt 6. ßmf. medicam & lih, 4. de comp. med.
&c. Photio , hiblioth. cod. 17S. Pedro Caftellano , in
vit. illufi. Voflio i de phíl. cap, 11. Saumaife, in judíete
de Plinio.
DIO SCO RO l. de efte nombre, fue pätriarcha de
la iglefia de Alexandria , deípues de haver fido prime
ramente de ella diácono, y apocñfiano. Excreta efté
ülrimo empleo, quando queriendo aumentarlos de
rechos de efta iglefia, renovó la querella antigua por
lo tocante á la primacía , contra el parriarcha de Antiochia. Hile prelado alegaba el reglamento hecho en
los concilios Niceoo y Conftantinopolitano; el nego
cio íe concluyo en un fynodo que tuvo Ptoclo el año
439 e° efta ultima ciudad. Theo dote to que fe halló en
el defendió tan fuertemente los derechos dé la iglefia
de Aniiochia , de la qual era (ufraganeo , que Diof
coro no pudiendo refiftif a la fuerza de fus razones ,
concibió contra el un odio mortal. En el año 444 defjues de la muerte de S. C yrilo, fue ele&o Diofcoro en
u lugar , y difmintio bien pteftb la opinión que de fu
Virtud fe tenia. Havia íi bien disfrazado fu apego fer-
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río á los errores de Orígenes y de Arrio, que fue te
nido por el fuccefor mas condigno que fe Huviefe po.
dido afignat ral gran 5 » Cyrilo. Theodoreto ineon«.
nenti ¿tripues de fu DrdinaCion * le eícribio una carta
refpe#uofa; pero Diofcoro 110 le reípondió, tenieudo
fiempre muy pr'efente la refiftencia que el havia hecho
en el finodo de Cónftantinopla. Efte prelado aculó
tsíribien a Do'mno de Antiochia de que iofténia los er.
rores de Neftorio , lo quál obligó á Theodoreto á efcribirle una carra apologética para darle razón de fi|
fé. El papa S. León , al qual havia etnbiado á Pofidonío para advertirle de íu ordinacion, le eícribio una
carta llena de terneza y de buenos confejos'. Diofcoro
no hizo mas eftimacion de ellos, que de los que ÍU
predecefor S. Cyrilo le havia dejado en íu teftarnento j
al contrario li perfiguio los fobrinos de elle ultimo
con una violencia fin igual; uítirpó fus bienes , y los
redujo a una mi fera pobreza; defpues haviendoíe de
jado inficcionar de los errores de Eutyches , los íoftuvo caprichudo; y en el fynodo de Epliefo , que fue el
que íe llamó ladronicio de Ephefo, que tuvo el and
449, los aptovó , y condenó á Flavino obifpo de Conílantinopla , defenfor de la verdad orthodoxa. Luego
que huvo buelto á Ales and ría fe atrevió á rebajar de
la comunión al papa S. León, pero el figuiente año
fue depuefto el en un concilio de Conftantinopla , y
citado al concilio general de Calcedonia congregado
el año 4$ i , en el qual rehuíó co ni parecer. Fue pues
en efta aftamblea donde fueron deícubiettos, en virtud
dé muchos memoriales pteféntados contra Diofcoro,
los delitos que fe le impuraban» f en los quales fe
hallaba íncurfo. Afli lo condenaron los prelados uná
nimemente , pbr ¡ente ntí a que pronunciáronlos le
gados de la fama fede , y fue depuefto de la dignidad
epi(copal y del facetdoció. El emperador lo defterró á
Gangres én Paphlagonia; donde murió el año 458.
* S. León, ep. 7. tom, 1. Pont, y S i. in ep-t $. León.
Quantum diteccioni tua , &c. Theodoreto , ep. 86, ad
FUv. Liberato, cap. 12.. Nicephora, lih. 14.cap. 47,
Idacio y Profpero,c¿ren. El fegundo concilio de Epheí o , j. tom. de los concilios. Él concilio de Calcedonia,
aft. íi a* 4. & en el 4. tom. ap. ufque ad 9S0. Baronio,
tom. 4- y y. ann. A . C. 4 $9. 4441 & c. Godeau , hifioria
tcltjiufiica, lih. 1. en el V, figlo. Du-Pin , hiblioth. de leí
autores eclefiají icos del V.figlon
DIO SCO RO II. ó el Joven, fue colocado enla
fede de Alejandría el año 5 1 7 , defpues de la muerre
de Juan apellidado Machioia; de eñe modo un prelado
herege fuccedio á otro herege; y efto fe hizo, fin que
íegun ccftumbre, losobiípos de Egypto ,el pueblo y
el clero, fe huviefen congregado para tal eleteion: el
pueblo pues mirándolo como un ufutpador , no lo quifo reconocer , y excitó una fédicion en la qual fueron
muchos muertos. Diofcoro ocupó no obftante efta fede
haftael año 519. * Liberato, brev. cap. 19. Baronio^
A .C . 117*519D IO SC O R O , diácono de la iglefia Romana y an
tipapa, fue pueíio fobre la filia de S. Pedro, y fe
opufo al papa Bonifacio II. el año 529. El cardenal
Baronio ctee que es aquel mifmo que el papa Hormifdas havia embiado por legado en Oriente á Juftíno.
AthaUrico, rey Godo, apoyaba efta tal elección, y fe
eftuva á punto el ver á formar un cifma en la iglefia,
fi Dios no lo huviera impedido, mediante la muerte
de Díófcoro, que acaeció algunos dias defpues. El pa
pa Bonifacio !o excomulgó defpues de fu muerte, porque havia fido acu fado de fimonia; pero Agapeto fuc
cefor fuyo levantó efta excomunión. * Juftiniano, en
fu edtSo al papaJuan /, Ana'ílaiio, en Agap. Baronio,
A . C. y $o. Du-Pin , hibliotheca de lee autores eciefiaflkes
del fexto figlo.
DIOSCURIAS, ciudad de la Colchida; era tan
mercantil que 300 naciones, de las qual es no enten
dían las unas la lengua de las otras, traficaban allí,
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manteniendo en ella los traficantes de Roma 1 30 in
nocumento; los Penates o Diofes de la fatmlir; los Larri
terpretes. Plinio que aíegura efto fobre la palabra de
ò Dio íes del fogar ; las Parcas, Di oías que prelidian al
Timoftbenes, repara que efta ciudad eftaba deíierta,*
deflino , ala vida y a la muerte ; las hurtas, que catlig*
fi bien afíegura AmmianoMaicelina , que en Tu tiem ban a los culpables; y la ferì««.*,DÌofà de la dclgraciay
po era todavía confi Je rabie, tinos atribuyen la funda
de la felicidad. También hf 11Oraban otros Díoles , que
cíon de la miítna á Caílor y á Poilux, y otros a los. llamaban ellos iudigeflos, y que eran hombres hechos
dos cocheros de eflos dos fiemes. Arrimo te Higo de
Dioles , como Hercules, fauno , Cafivry foüuie , £f~villa, afíegura fe llamaba tHaentonccs Sibafiopoíis t y
culapio, &c. No {blamente eran deificados
per fo
que era una colonia de los Milelíanos, dillante de
nai virtuofas, mas también Lis virtudes mifmas,a lai
Trapezunta tió o eftadiostaun le llama SaVa/hpoít. quales fe confirman templos, tales eran los del ho
* Strabon , Ub. 11. pag.
Plinio, Ub.
cap. j , nor, de la viitud, de la paz y de la fidelidád. Los
Ammiano Marcelino, Ub. 1. cap, S. pag, n. j i j . &
Romanos tributaban también algunos cultos à otras
in peripío pomi Lux mi. Pomponio Mela , Ub. 1.
divinidades menores, que prelidian fegun fu fiíperili
cap. 19.
ción , à una infinidad de cofas ; como la Diofa Najcia
DIOSCUROS , nombre que daban los Griegos , á al nacimiento ; Canina, a la cuna; Rumina , al teteo;
los dos hermanos Caílor y Poilux. Veafe C a s t o r y
Potino, al bever; Educa al comer ; Corneo a la carne ;
POLLON,
Juventa à la mozedad; Volupia, al placer; Lubcmia ,
DIOSES, divinidades faifas, que fe han multipli
al defeo; el Dios Jugatino. al matrimònio; Domi
cado al infinito á expenlas del capricho de fus adora cittco à las nupcias; D Diofa Parranda , à los partos, y
dores. Se cree que los idolatras tributaron fu primero Libitina à los funerales. Los aldeanos tenían fus di
culto al fo l, á la luna , y á tos demás aflros que tienen
vinidades particulares; adì el Dios Pan, ptelidta à los
movimiento perpetuo en el ciclo, y que de aquí pro campos y patios; SyIvano, à losbofques , y floreftas;
vino el nombre griego 0í<*, tomado de eí^ , que
Vtrntmna, à las eftaciones del tiempo; Hopo, à las
fignifica iorrtr. Aumentándole la fuperilición en !a fe- ! Amientes; la Diofa Pomona à los frutos; flora á las
quela délos tiempos, produjo Diofes celeftes, terreflores %Pales al forrage; Hippona, à los cava líos -, las
ílres y aquatiles. Ellos prelidian al mar , á los ríos, y
Nymphas , à las fuentes ,& c . También ho loraban los
á las fuentes : los ter re lites cuidaban de los campos,
Romanos, Diofes extrangeros, como Di c-fidio, Dios
montañas, y de los bofques : tos celeftes tenían fu do de los Sabinos; ¡fis, Serapis y OJtHs, Diofes de los
micilio en el cielo : también fe añadieron los Diofes Egypcios. Los Griegos de quienes havjan tomado los
infernales , que caíligabau a los impíos en los infier
Romanos la mayor paite de fus Diofes, adoraban
nos. D- todos eflos Dioles fe componían dos ordenes, doce divinidades principales; conviene à faberJúpi
el uno de los grandes , y el otro de los p jqueño?. ter 3 Juno, Saturno, Cerei, Bocho, Vulcano, Marte ,
Principalmente le contaban doce Diofes grandes ; con Apolo, Diana, Pallas, Minerva, Mercurio y Venus.
viene á íaber Júpiter, Juno, Apolo, Diana , Vulca- Su altar era llamado el de los 11 Diofes, peto Neptu
n o , Venus, Marte, Minerva, Neptuno , Veda , Ce
no , fiuton , Proferpina , Hercules, y los otros , ocupa
nes y Mercurio menfagero de ellos. El poeta Ennio
ban entre ellos cafi el mifmo grado. Los Atheníenfes,
comprehendio fus nombres en eflos dos verfos :
ha vían también erigido un altar à una divinidad que
ellos no conocían > y fobie la qnal havian gravado
Juno, Vefia , Minerva, Ceres , Diana, Venus, M an , cfta inferípeion : al Dios no conocido, de donde tomó
afunto S, Pablo pata fu predicación , tifando en
Mercuritts, Jevi, Liepinnas, Valeanuí, Apello.
Alhenas. Los Egypcios que, puede de ctrfe, fueron los
autores de todas las fuperfticiones è idolatrías de los
Entre los otros Diofes los mas celebres eran Bacho,
Paganos, adoraban principalmente i Ifis y OJtHs i
Dios borracho o del vin o} Pomona, Diofa de los fru
pero hacían también préiidfr divinidades à los pla
tos ; Flora, Diofa de las flores, Eolo, Dios de los
netas y elementos, y affi mifmo à las btftias, y
vientos ; Pan, Dios de los paftores, y las nimph>s
que fe diftinguian en Naiadas , Nereidas, Oreadas, à las plantas : adoraban al cocodrilo , la ferpiente,
el buey, el perro, tos cochinos y las cebollas; y por
Dryadas y Napeas ; las Naiadas prelidían á los ríos y
efto los ha>e burlas Juvenal (obre la felicidad que
fuentes ; las Nereidas al mar; las Oreadas a las mon
tenían de ver nacer fus Diofes en fus jardines. No
tañas.; las Dryadas a las floreftas, y las Napeas á los
es neceflario referir aquí mas por menudo las demas
valles. En los inflemos fe havia dado á Proferpina por
muger de Piaron con tres Furias para executar fus divinidades que todos los pueblos idolatras han ado
rado , y adoran todavía en di ver fas partes del mundo*
ordenes. También fe havia atribuido La diviuidad a los
Ella idea general bada; y el refto puede'verfe en los
animales, á las plantas, y á otras cofas íemej antes , y
eflos géneros de fuperfticiones. fe veian principal artículos de cada nación , como de los Chinos , In
dios , Cautos , &c. * S. Agufttn, en la ciudad de Dios.
mente entre Los Egypcíos.
Roíino, antigüedades Romanas. Arnobio, Eufevio.
Los Diofes fallos eran muy diferentes, fegun la
DIOSPOLIS, ciudad de Egypto , que es decir ciu
diferencia de los pueblos ¡ para con los Romanos fus
principales divinidades eran 10 en numero : conviene dad de Júpiter, es la redima queThébas, donde fe dice
havia antiguamente cien puertas, y cien palacios ma
á faber; Jupiter, Dios det cielo y del rayo; Juro,
Diofa del ay re y de las riquezas; Neptuno , Dios del gníficos. Havia también otras quatro ciudades llama
das D iqspolis en Egypto. Veafe T heBas . * Plinio,
mar; Orco ó Platón, Dios de los infiernos; Saturno,
y. cap. 9. Strabon , lib. 17. Eftevan de By/anze.
Dios del tiempef; Cybela óTellus, Diofa de la tierra ;
DIOSPOLIS, que algunos llaman Lidde 0 ,S. Jor
Vefia, Diofa de ía tierra y def fuego; Ceres, Diofa de
los granos ó mieles; J*»o, Dios de la agricultura; ge , y los otros Rsma, ciudad de Paleftiña , con obifb
pado fofraganeo al patri archa de Jetufalen.1* Eftevan
Bache o Líber, Dios del vino; Vulcam , Dios del fue
So,;Marte, Dios de la guerra; Apolo , Dios de la me- de Byzanze. Le-Mire, gepgr. eeclef.
¡ciña; Diana, Diofa de la caz »; Minerva, Diofa de
C O N C I L I O DE D I O S P O L I S .
la fabiduria; Mercurio , Dios de la elaqueucia; Venus .
Diofa de la belleza y del placer; Genio , Dios del naci
Se congregó el año 41 j contra Pelagio, por 14
miento ;el Sol y la Luna. Ademas deeftas divinidades,
prelados , fobre la acufacion de Heros y de L- zaro,
adoraban también otras muchas que ¡¡tu ahan en lugar
ohifpos ide Arles y de Aix ò Effe. Pelagio fue introdu
inferior ; como Bdlona, Diofa de la guerra; VtDoria,
Diola de la v ifto m ; Nemefis Dioía de la venganza; cido en el fynodo; fe le objetaron las propoficione*
Cupido, Dios del amor; las Gracias , Díofas del rcco- heréticas que el havia enfeñado ; pero por caula de
CCcccij
Tomo III.
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DIRCE, arroyo de la Beoda , cerca de la ciudad
fus repueftas fútiles y equivocas .e n a n o á aquellos
oisifpos , y fue buclto a embiar abfuelto- Los que lo de Thebas , del qual hace mención Plutarco en la vida
¡miau delatado , no pudieron hallarle en aquel fyno- de Demetrio. Entraen el lim eño, y Paula utas que i<>
do, que S. Gerónimo apellidó infelice aflamblea} lo llama rio, dice, que Dirce muger de Lyco. ( Feafe el
qual firvio mucho á hacerlo abfolver í a demas de que articulo precedente } le dio íu nombre. Strabón en el
ios prelados orientales , no comprehendieroti bien las lib. 9. llama fimplemente fuente, á efte arroyo de
proporciones extraídas de fus libros; por caula de Dirce. Allí mifmo dice en- el lib. 8. que la ciudad de
que ignoraban la lengua latina, en Ja qual eftaban Thebas, fe llamó en otro tiempo Thebts Dirceenes.
Paufaniss refiere que la cafa de Pindaro eftaba próxi
aquellos elencos. * 5 . Agúftin, lib. x. retraíl. cap. 74.
ma a efte rio Dirce.* El padre Lubino, labias geogr.
líi>. 1. contra, Juliano, cap~ j.
fan Gerónimo ,
Thofnas Com e lio, diíí.geog.
ep, 79. ad .Aug. & jillpt Baronio > j í. C. 451. tom. 1.
D IRCISLAS, hijo deCrefcimiro II, governador ó
de let concilios*
•
D IO SP O U TO S, nombre de los reyes de Egypto, foberano de Croaría, Da!macia y de Botnia, le fucccque han reinado en DiolpoJis, capital de fu reino, en dio hacia el año to o o y fe hizo apellidar rey de Croa,
el bajo Egypro, ( que no es dabie confundir con la tía y de Dalmacia. Es cofa de extrañar que M. Duciudad de Thebas, que también fe llamó Diofpolis, '1 Cange lo aya confundido con Mirofthlas , Ban de
tocante á las Dyiiaftias de los Diofpoticos. Vtaje Croacia, que vivia hacia el año £40 , á quien mató
Pribus, El reinado de Dírciflas fue pacifico, pero de
Egypto
DIOTA L L E V I, ( Frandfco) obilpo de S. Angelo corta duración, pues que Crcícimiro III. hijo íuyo, le
en Lombardia, en el reino de Ñapóles, vivia hacia el fuccedio el año 1015. También dejó otros dos hijos
ano 1610. Era de Riminí» y eftudió en Roma , donde llamados Sweflas y Goiílas , de los qualesel uno vivia
fe hizo havil en la phiiofophia y en la theologia feho- el ano 10x4 , quando el' emperador Bafilio conquiftó
la ñica. Durante el pontificado del papa Clemente VIII. I la Croacia y la Dalmacia. * Arcediano de Spalato >cap.
; j. Lucio, déla Dalmacia. D u C an ge, familiasBy~
difputó mucho acerca de la famoía queftion deauxiliis
ó de losfocorros de lagracia, y compuío un tratado para ^aminas.
DIS, es el que conlideraban los antiguos, como
defender la opinión de los Jefuiras, bajo del titulo de
epufcHlum de concurfu Dei ad aíltií liberes Vclumatis Dios de las riquezas , y era el mifmo que Pintón. Ce
creme. Defpues haviendo hdo hecha obifpo de fan lar , dice, que los Gaulos retirían fu origen á D ís, ó
Angelo , fne embiado por nuncio á Polonia , donde íe Sam oches; y por efto añade e l, contaban por noches,
manruvo líete anos; no fe dudaba huviera obrenido como haviendo precedido los dias. Tácito dice lo mif.
un capelo de cardenal, en tecompenfa de fus fervi.
roo. 4 Celar , lib. 6 de bello gatl. Tácito , de morib.
ció.); pero murió poco defpues de fu buelta á Rom a, Germ.
á los 41 años de fu edad. Havia compuefto un tratado
D ISCALCIO , (Ottonelo) jurifconfulto celebre de
de ufitris b que no le ha publicado todavía, Feaft fu Padua, enfeñó el derecho civil y canónico, por cfpaelogio en Jan o Nicío Erythreo. finac. 1. imag. iUnfi. cio de 40 años; fue empleado en negociaciones de im
«p. rí f .
portancia , para con el emperador Rodulpho II. quien
D IOTREPH O, cieno ambiciofo, de quien habla lo honrró con fu benevolencia , y lo hizo conde Pala
S. Juan, como de un hombre que quería dominar en tino. Difcalcío dejó diverfos tratados que no fe han pu.
la iglefia , que fembtaba rumores fallos , contra efte blicado. Murió por el tnés de diciembre i Gcy, a los
fagrado apoftól; y que lo defacreditava por fus male
71 de fu edad. Su familia es antigua , y ha producido
dicencias. También excomulgaba el á ¡os que recirandes hombres; dícefe también que los marqueíes
viendo á fus hermanos, cumplían con ellos délos ofi
e Villa dimanaron dé ella.* Diego Phelipe Thomacios de caridad y hofpítalidad chriftiana. * 5. Juan ,
fino, in ilhífir. vir. Belg. Hietonimo Cavacia, Aulo Za.
ep. j.z». p.jy jo.
barella, 8cc.
D IPH ILO, dofto architedfo„ elcribío acerca de la
DISCIPULOS: efte nombre fe adlcribio k los que
archue&ura; lús libros no han llegado á nofotros ; era liguian á JcftvChtifto , como íu maeftro y do&or.
lentiílimo en acabar las obras qué emprendía, lo qual Ademas de los apódeles fe cuentan j i , que es el nu
dio lugar al proverbio, mas tardío que Dipbilo; Diphzlo mero notado en el cap, 10 de S. Lucas. Los nombre*
tardior, para pintar un hombre extremadamente de todos eftos bienaventurados difcipulos fon abfolulento , y que nunca acababa. Vitruvio, ¿ib. 7.
tamente no conocidos. Delde el tercer ligio, no pare
DIPTICOS. Ella voz fe halla en las liturgias mas cía lifta alguna de ellos, y las que el dia de o? cene
antiguas de los griegos, y fignifica (i fe atiende á fu mos bajo de los nombres de Hypclíio y Dorotheo , no
eiy molocria, plegado ert ¿oí. Eca un papel fobte el qual - parecieron hafta mucho tiempo defpues. Son produc
fe eícribian los nombres de los muertos, de qpienes ciones vanas de algún particular que olvidó obiérvar
fe hacia memoria, y también de los vivos, fobre todo la veriíimilicud, á fin de concordia! fus conjeturas; y
de los obífpos , quienes ocupaban en eftos tales Dípti nada es fino adivinando, que Riccioli nos ha minicos el primer lugar. Era pues el diácono el que eftaba ftrado la lifta qve vamos a referir.
hecho Cargo de leer eftos tales nombres, én el tieropo
S. Agabo, propheta de quien fe habló en los hechos
de la liturgia. Efte ufo de los Dipneos ha fido recivido de los epoflotes} cap. x i.
en la igleíiá Latina, del mifruo modo que eñ la iglefta
S. Alexandro, hijo dé Simón Cyrenoo, Mar. c. 1 y,
oriental y los Latinos mifinés fe han férvido de la voz ; fne obifpo de Aviñon.
griega Díptico. * M. Simón.
S. Ammao, de quien hace mención S. Ambrofio,
D IR C E , muger de L yco , rey de Thebas, caló
sd cap. 14. de S. Lucas.
con efte principe, defpues qué huvo repudiado á AnS. Amplíaco , obifpo de Edeftu. Rom. cap. 16.
tíopa. Los hijos de efta ultima por vengar álu madre
v. 8.
amarraron á Dirce por los cabellos á los cuernos de
S. Anamas que baptizó á Saulo, llamado dcípucs ,
un toro indomido. Los Diofes que tuvieron compaS. Pablo.
de ella, la mudaron én una fuente del mifmo
S. Andronico, obifpo de Pannonia, ad Rom. j 6.
nombre, la qual ha fido tan celebre defpues de aquel
S. Antipas, jipocaljpfis, c. i.v . 15.
tiempo a que los Thebanos fueron conocidos bajo del
S. Appetes, obifpo de Sm yrna, Rom. cap. 16.
nombre de Dirctcnot, como bajo de fu mifmo nom
te lo .
bre. P'eafe el articule pgmente, Otra D iuca, havienS. Archipo , Colojf. cap. 14. v. 17. fbilem. v. 2.
dofeatrevido á comparar fu belleza á la de Pallas,
S. Ariftarco, obifpo de Apamea, luego de Tbellafue mudada en péze, * O vidio, tíi. 4. metam.
Iónica , ü f f . 3, c. 19. v. 19. y e. 17 . v . x.
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S. Ariftion, obifpo de Salamina.
S. Ariftobulo, obifpo de Bretaña, Rom. cap. 16.
v. 10.
S. Arrimas, Tito, cap. 3. ». i o.
S. A fy nerita , obifpo de H yrea ni a , Rom. cap. 16.
v. 14.
S. Bernabé ó Bar nabas, llamado también Jo fe ó
Jofeph, A ít. cap. 4. %•. 3ó.
*
S. Bartimeo, á quien Jefu Chrifto reftituyo la villa,
Alar. cap. t o. v. 46,
S. C arpo, obifpo de Beroc en la Macedonia, II. Tijnoth. car-. +. v. 1
S. Cepbas, obifpo de Canea.
S. Cefar , obifpo de Dyrrachium.
S. Clemente, obifpo de Sardica.
S. Cieopas ó Cleopbas, Luc. cap. 14. v. iS.
S. Crefcente, obifpo de Viena en el Delphmado,
II. Timoth. cap, 4. v. 1o.
S. Epaphcas, obifpo de ColoíTas, Colojf. cap. 1.
V. 7S. Epaphrodito , obifpo de Philippes, Philip, cap. 1.
». 2 y.
S. Eraflo, obifpo de Paneada, luego dePhilippes ,
A lt. cap. ly . v, 1 1 . Rom. cap. 16. v. i 5, <¿rc. //. Timoth.
c. 4. ». 10.
S. Evodo, fuccefor de S Pedro en Antiácida.
S. Hermes, obifpo en la C alm ad a, Rom. c. 16.
». 14.
S. Hermes , obifpo de Pbitippopolis en Tliracia.
S. Herodion, obifpo de Patras, y luego de Taría
en Cilicia.
S. Ja fon, Alt. c. 17. v. 6.
S. Juan el vie jo , que S. Juan Evangelifta hizo
obifpo de Ephcfo. Hicron. in feript. red.
S/Juan Marcos, ASt.c. 12. v. i z .j z j . c. 13. v. j.
y e . ly. v. 57. & c.
S. Jefus el jufto, Colojf. c. 4. v. 1 o.
S. Ignacio , obifpo de Antiochia, defpues de fan
Evodo.
S. Jofeph de Arinuthia, paflo á la grande Bre
taña.
S. Jofeph el jufto, compañero de S. Mathias, fue
obifpo de Eleutheropolis, y defpues de Terufalcn,
att. c. 1.
ij.
S. Jude ó Judas, apellidado Barfabas, A ü . c. i j .
v. Z2. *y. y jz .
S. Junias , obifpo de Apamea, Rom. c. 16. v. 7.
5. Lazaro, hermano de la Magdolena, obifpo de
Marfella.
S. Lucio,obifpo de Cyrena, A & .c. 13.«. 1.
S. Lucio obifpo de Laodicea, luego de Olympiada.
S. Mauahsm, AH. c. 13. ». 1.
S. Marcos Evangelifta.
S. Mateos, pariente de S. Bernabé, fue obifpo de
Apollionada»A£t. c. 11. v. zy. y II. Timoth. c. 4.
». n .
S. Marcial obifpo de Límoges. Dtcefc, que es aquel
hombre joven , de quien fe ha hecho mención en
cap. 6, de S. Juan, que tenia los circo panes, y los
dos pezes,queJefU'Chrifto'multiplicó.
S. Mathias ,* fue primeramente difcipulo , y en
adelante ebfto apoftol, A lt. c. 1. v. x\.y 16.
S. Máximo, obifpo de Aix en Provenza.
Ó. Mnafon, obiípo de T aría, A£t. c. z 1. v, 16.
S. N arcifb, obifpo de Patras.
S. Natanael, obiípo de Burgcs, Juan, c. 1. v. 47.
yfiguiemes.
S. Patrobo ó Pairabas, obifpo de Ñapóles. Rom.
C. té. v. 14*
S. Phiíologo, obifpo de Sinopa en la Paphlagooia.
S. Ph legón, obtfpo de Marathón en el A trico.
5 , Priico, obifpo de Colophon, y def-m^s de Capua.
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S. Quarto, obifpo dé Beryra. Rom. c. 16. ». 23.
S. Rufo ó Rtifus, hermano de Alexandra , Marc,
c. l y . » . n .

S. Rufo ò Rufus, obifpo de Thebas. Rom. c, 16.
v- 1 ÎS.Sidonio ò Cclydonio, que era el ciego nacido
del evangelio, obiípo de Aix en Provenza, defpues
de 5 . Maximino.
S. Silas , obiípo de Coríjnho, A l t . cap . i y. ». zz.
1 7 " í l * í 4 'J, 4 °" c. 16. V, 1$ . z j.jí iy. c. l y . v . 4.10.
14.7 i j . c . iS. V . y.
S. Simeon, hijo de Cleophas 111. obiípo de Jeru*
filen.
S. Simeon el leproío , antes Pharifeo.
S. Simeon el negro, obiípo de Boftra en Arabia ,
A l t . i . 1 í. ; . i.
S. Soil pater, obifpo de Iconium. a tt. c. zo. v, 4.
Rom. c . jé . v. zi.
S. Stachís, obifpo de Byzanze.
S. Silvano , obifpo deTheffalonica..//. Thejfal. c. 1.
». 1. /. Pedro , c. y. v. 1z.
S. Tertio , obiípo de Iconium. Rom. c. 16. ». zz.
S. rhadeo , otro que el apoftol.
S. Urbano , obtfpo en la Macedonia.
S. Zacheo, obiípo de Cefarea en Paleftina. Luc.
c. i cf. z>. 1.y ßguitmes.
S. Zenas, obifpo de Diofpotis en Paleftina. Tit.
C. } . V . I j .

•Eufevio nombra también à Softhenes. S. Epiphanio
nombra à Eftevan , Jufto, Nicanor, Nicolas, Niger ,
Par menas , Phelipe Prochoro y Timon; La iglelia tu
vo á bien el allignar dia para honorar la memoria dä
una vez de todos los difcipulos, de Jefu.diritto. Ef.
cogio para el efecto el dia "4 de eníro entre los Grie
gos, y el iy de julio entre los Latinos. En ette día
era en el que íe celebraba en otro tiempo en Francia
la ñefta de la diviíion de los apodóles, que todavía le
folemniza en Orleans , y en el colegio de Montaigu
en Paris. * Eufevio, hiß. Uh. i .cap. n . PapiiS, apnd
EuJ'eb. lib. j. cap. 33. Baronio, ana. 33. Riccioli, r. 3.
Bailler, vidas de {amos, 1 y de julio.
D ISC O , ò palera, que fervia á los juegos y eiercicios de los antiguos. Es un inftrumento de metal ó
piedta . de lo ancho de un pie , que fe tiraba por el
ayre para demoftrat la fuerza del que lo arrojaba.
También era un broquel redondo confegrado, deftinado para reprefentar una acción memorable de qual—
quier heroe de la anriguedad, y para confervar la me
moria de el en un templo de los Dio fes, donde debía
eftar colgado, * Antigued. Romanas.
DISCORDIA >Dio f a , a quien los antiguos (aerifi
caban para apartar los males que íe temían. Ordina*
riamenteefta rcprefentadacon una cofia de ícrpieiuescon una antorcha encendida en mano; una culebra ó
un puñal en la otta 3la tez amarilla ; tos ojos deíencajados c inflamados ¡ la boca efpumbía 3 las manos en*
langreutadas, con un ropage deíbrdenado y hecho
pedazos. Los poetas fingieron que Jupiter la arrojó
del cielo, y que dandofe por fentida de que 110 la hu»
viefen llamado à las bodas de Peleo y de Thetis, à las
niales bavian fido combidados todos los Di oíes y Dioas , arrojó ella allí una manzana de oro, que fuecaufa
de infinitas delgtacias.
DISIERÒ, era un (imple paifano , al qual la reina
Brunehauda , defterrada por Theodoberra, el año 39#,
y no íabiendo que hacerle, fe encaminó à e l , y 1c
dedito quien era. Efta ptincefa le fuplicó la-coudurefe (ceratamente à la corte de Tbierri fu nieto, y le
prometió que fi adì lo bacia, feria bien recompenifado
fu fervido. Difiero la condujo fegora y dichofameiue
al rey de Borgoña, quien la rccivio tan favorable
mente como ella podía dofear, y la ìiTèguió de fa
P OE¿cciou. Efta prjnccia HO olvidó el í’erv cío qut
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i , que tenia dos aberturas, del griego fit bis y
©u'p« jiiriua, ó por caufa de que el havia como nacido
dos veces, conviene á faber del vientre de Sereele,
y de el muflo de Júpiter. Por efto es por lo que fe Ua.
maba Dithyrambo un genero de hymño, que fe can
taba en honor de Bacho. Algunos autores creyeron íe
le havia itnpuefto efte nombre por un cierto Dithy
rambo deTheba«, que era el inventor de ello ; pero
fi efto fuera aífi, Pindaro, que exaltó á tanto las ala
banzas de fu país, no havria olvidado hablar de ello:
efte poeta, al contrario atribuye la invención del Di
thyrambo , á los Corínthios ; y Herodoto haze honor
de ello á Arion , que era de la illa de Leíbos ó MeteHn. Efte genero de poefia era tan violento y licencio,
fo , que parecía la havian compuefto perfonas embria
hiftoria déla iglefia y del imperio, del gadas , y tranfportadas de un furor bachico, * Scalige.
ta ,poct. lib. 6.
año jttS.
DITIZELA, müger de Nicomedes ti grande, feDISMA , ciudad del Japón , que no efta feparaáa
rundo rey de Bithynia, pereció del dieme de uno de
de Nangefagua que por una canal muy eítiecha. Los
os perros del rey, que la mordio en una efpaida,
Holandeses tienen en ella un rico almacén , que conlifte en una grande galería, en medio de la qual ay quando eftaba ella abrazando a fu marido. Fue lepulun -banco m uy largo, que Lepara mas de 300 quartos, ; tada con un vellido texído de o to , y colocada en un
donde encierran fus mercaderías , y fobre las qnales rico fepulchto; efte dicho veftido havia de fer macizo,
ues que defpues fe hallaron en el fepulchro 113 li
eftan las havkaciones de los oficiales. Elle almacén,
ras de oro. El rey le hizo erigir una eftaiua de marfil,
tiene quatro calles, como ía compañía tiene la líbertad de negociar durante todo el mes de oftubre, el * Paulan ias.
D IT T A IN O , D icta in o ,D a t a in o , antiguamen
lunes todo efta expuefto , y el almacén de Dífma
te Cbryfas , rio de Sicilia, pafla por los confines de los
abierto. Las mercaderías eftan fobre el banco que le
para los trecientos quarros. La pimienta, los clavos valles de Demona y de N oto; baña ta pequeña villa
de efpeeia , la nuez mofeada y fu corteza, la canela, de Afloro, y delágua en la Jar recta,4 Baudcand.
D 1EXJ ó D lU , illa , con una ciudad del mífmo
y todo los demas géneros de efpeceria, fe veen fobre
platos de plata. Defpues vienen los pellexos ó cueros nombre, fobre la coda de Ja provincia de Guzarate,
de ciervo, de lixa,de alce, con almizcle, de ton- en el imperio del gran Mogol, de la parte aca del
quin, grana, fargas, efpejos , madera de fapote , Ganges. Ay allí una fortaleza que fe tiene por inex
azogue , ambar amarillo y fombreros , de los qnales pugnable , por caufa de que efta rodeada de dos fofos
-ufan los Japones de calidad muy de ordinario. Quando grandes, llenos de agua del m ar, havíendo entrada
llega la noche, fe íellan todos los quarros, con el en el primero de-ellos los yageles 3ademas de hallarle
felio del emperador, en prefencia de uno de los cor efta defendida con muchos baftiones, conftruidos fo
regidores de la ciudad de Nangefagua. Efte corregidor bre la peña, muy altos en extremo, y guarnecidos de
y los comerciantes do los Holán deíes, comen á la pri muchas piezas de artillería. Los Porrugucfes fon due.
mera m efa, durante el tiempo de la ven ta, fiendo nos de ella , defde el año 1535 : fu puerto es muy coférvidos por 300 Ja pone fes , los quales fe pagan todos modo, y todo el trafico de las Indias fe hacia allí en
los dias del di neto de la compañía, pata poner todas otro tiempo, ó en Chaonl., que es otra plaza que efta
Jas cofas en buen orden. Efta gatería, donde los J a . en el otro lado del golfo de Catñbaya, la qual pofteen
ponefes no cortan fin quitarfe los qapatos , es quadra- cambien los Poitugueles 3peto los Holandefes han he
da, y conftrukla fobre columnas de madera de fapote, cho pallar el comercio 3 Surate, donde fe haze aun
que tienen doce pies de altura. La efcalera por donde al prefentc. Diu es de renombre por los dos fitios
fe ínbe a ella es caracoleada. Todo el fuelo efta cubier que ella foftuvo, Feafe M ascar tú a s ( D , Juan) y
to de ricas tapicerías, y fobre las filias que la adornan , óilveiiia de Menefes ( Antonio de.)
D IVA , ( e l) en latín Diva y Deva, río de Francia
ay almoadas de feda, en las quales eftan bordadas las
armas de la compañía. El marres fe conviene del pre en Ncrmandia. Tiene dos nacimientos mas abajo de
cio de las mercaderías que fe quieren comprar, y la G ace, y Lepara el tetritotio de Lizieux de el de Seez:
mañana (¡guíente, las entregan, lo qual fe executa reciveel Am o, y otros muchos riachuelos3y haviendo bañado á Chamboi, T tun, S. Pedro fobre el Diva,
por la grande puerta del almacén que mira al mar,
fama Barbara en Auge , fe defagua en el mar en fan
donde palian ellas fobre mas de cien barcas. El trafico
dura todo el mes de o&ubre, excepto los Domingos. Salvador de Diva. * PapirioMaflon, defe. flumtn. GalDurante efte tiempo, una infinidad de Japonefes pallan lie.. V alois, not. Cali.
DIV A , ( e l) rio de Francia en el Poitou, tiene (¡i
á poner tiendas en Dífma, y venden allí cueros, píarería de todos géneros, raíz de la China, confor, e l ' nacimiento en la Grimaudiera, paila a Moncontour
donde recive el Gran , y fe divide allí en dos. Es pues
árbol que lo produce, porcelana, batas deceton bor
dadas en oro y plata, tabaco, cofres, y eferitorios en efte tal Ingar donde fueron derrotados los Hugono
tes el año 1569. El Diva continuando fu curio hacia
con el mas bello verníz. La plata y el cobre fon pefaLoudun, recive el Martrai y laBriauda y ya á jun
dos en balanzas que eftan hechas expreííamcnte, y
tarle mas abajo de S. Jufto álThovai , que defpues
defpues los fellan en los cofres con el fello del empe
rador, hecho lo qual lo entregan al comprador , e l . entra en la Loera. 4 Papitio Maífon, deferipe. flamin.
corregidor de Nangefagua queda por caución de rodo Gallia.
DI V A N , fala grande, donde fe congregan los vifilo que íe compra y fe vende. La compañía hace ordi
res en Conftantinopla, para tratat los negocios per
nariamente de fus mercaderías 600 cofres de plata,
tenecientes al ¡‘fiado. El confejo fobetano de Argel fe
y dos mil de cobre; y cada cofre de plata, vale mil
efeudos moneda de Holanda. * Embaxada de loi Hollama también D iván . Efte mífmo nombre íe da ala
landefes el Japón. Thomas Cornelio, diccionario gee- fala del confejo en el palacio del rey de Perfia. Los
grapbico.
viajadores cuentan maravillas del ñlcncio que fe guar
D ITH T R AMBO, apellido que daban los Griegos á da , y del expediente que fe toma en los divanes del
oriente. Diván es una palabra atabiga, que fignífica
Bacho, ó porque el havia fido alimentado en un anDifiero le havia hecho j paes que por el crédito que
tenia coa Thierri 3le hizo dar el obifpado de Aucera,
que fe hallaba vacante, por la muerte de Anauchario.

De efte modo, de paifano , todo ignorante que era,
llegó á fer obifpo; y governó„fegun dice la hiftoria,
tan cuidadofameme fu iglefia , que fue amado y efti- ;
inado de rodos, de ;fue-rte que defpues de fu muerte •
fue colocado en el catalogo de los laníos, y celebrada
fufiefta en 17 de o&ubre. Hizo conftruir -diverfos y
buenos edificios, y aumentó la iglelia de S. Eftevan
de un domo , lo adornó de bellas y díverfas pinturas,
y le dio muchas tierras. También hizo prelentes de
oro y placa á los monafterios de S. Germán de la mifma ciudad , de S. Coime y S. Damian , y de S. Martin,
y affi mífmo á Us demas jglefias de fus alreedores.
*Le-Sueur,
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ùnà tfirada. También ay en las Indias algunas villas
pequeñas, que ion efpedes de repúblicas , cuyo con*
íejo ò por mejor decir el caporal de e! 3 fe llama Di
va», como ion el Diva» de Porpacaná, en la coila de
Diu , y el de Ghaul de Pima , vicino i eíla ¿al plaza
que es de los Pórtuguefes y de otros. * Thevcríot,
vi,tge de Lavante. Tavernier . &c.
DIVANBEGFÌÌ, en Pedia, caudillo ò caporal de
la jufticía. Efte nombre lignifica fenor del Diván o del
confejo ; forma el procefo à los Cams,, y demás gran
des de Períia, que ion defgraciados , y recíve tas ape
laciones del Dáruga, que es como el lugarteniente
crimina! y politico. También ay Divanbeghis .en las
provincias y en las ciudades. * Theveiiot* viage de
Levante, som. i . Oleario y Tavernier , viage de
Ftrfia.
DIVAN-DtJ.ROLF, es el nombre que fe da à cinco
o fcis illas del mar de las Indias, que pertenecen al
rey de Cananor, Eftan à i j ó jo leguas de diitancia
de la illa de Malicut, hacía las Maldivas ; y Tolo tienen
de circuito feis, ù liete leguas ; pero fon muy Canas.
*Sáníbo,
DIVAR , lila pequeña en el tío de Góa, entre ella
ifla y la de Chorem. Antes de la converíion de los pue
blos de D ivar, eftaba muy venerada -efta illa , por
caufa de una Pagoda celebre que allí havia, y tam
bién defpues de deftruida los idolatras de aquellos alreedores paflan à bañar fe al río un cierto y determi
nado dia del año. Hn el de i j j o , los idólatras de DiVar, fe baptizaron en numero de .1500 Brachmánes
iegun el padre Battoli; y el padre Francifco de Soufa
dice fueron 1 $10. El virrey de las Indias, D. Conftantino de Braga liza, ailiítio al bapcifmo ; que en tal dia
fe executó.
D IVICON , caudillo y general dé los Hel veti anos
(al preícnte los Suiflos ) fe hizo celebre por la der
rota de Calilo, y por la altiveza con que habló à Ju
lio Cefar, al qual lo havian diputado ellos pueblos pi
diéndole fu alianza. Cefar, haviendo pedido rehenes
à fin de poder fiarle de la palabra que Divico« le da
ba , efte valerofo capitan le refpondio que fü nación
no eftaba acoftum brada à dar rehenes, fino à recìvirlos , y defpues fe recitò; * Julio-Cefar ¿ de falle
gallico.
DIVISA , es iin compite fio de figuras y de palabras ;
ì la figura fé da el nombre de cuerpo, y à las palabras
el de alma \ porque comò el cuerpo y el alma unidos ,
forman un compueftó natural, ciertas figuras y pala
bras, componen unaDníifa. Hablando con propticdad,
dice el padre Bouhours , la Divifa es una mecaphora
pintada, que repreíenta un objeto por otro, con el
qual tiene fimilitud ; allí un fol con efta palabra, fufficit
orbi, que es decir-, bajía fofa al mando ; es una Divtfa
juila, por la qual era comparado el rey Luís el Grónde
con el fol, como fi fe d ijera, el rey et unfo l, que tiene
bafiante luti el fofa para alambrar todo el mando ; que es
decir, es un principe tan grande que et fofo tiene ba
ilante fabiduria para governar el mundo. Si no inter
viene comparación alguna, ó fimilitud metaphorica,
no es divita verdadera. Por ello es, que las columnas
de Hercules que eligió el emperador Carlos V . con
efte alma, plus ultra i y las tres coronas de Henrique III. rey de Polonia, luego de Francia, de las quales fe veen dos representadas en tierra, y ta otra en
el ayce con efta palabra, mauet ultima cafa , que es
decir i la ultima me aguarda en el cielo , fon fy tobólos
iluftrcs, pero no Ion Di vi fas regulares; Dicefe es neceflaria una figura y palabras, pata componer una
verdadera Divtfa. El agitila reprefentáda en las ban
deras de las legiones Romanas, nada mas era que un
fymbolo hierogliphico : y eftas palabras, aut Cafar ,
aut nibíl, 4 ue es decir » 0 Cefar, i nada, no hacen mas
que una dicción, ò una fentencia. Es necelfario adver
tir que todas faenes do figuras no entran en la com-
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poficion de la Divifa * porqué rio deveri térieV riada dé
monftruofb ni de irregular. Segurt efta regla , no fbri
Divif&s U tortuga a la qual ún principé de Sálerrti
dio alas, cón éfta palabra; amor addidit, qué ts decir
el aMor me lat dio; ni el águila del impetro, encade^
nada á las columnas de Herculei , con ellas palabras,
»0» ultra metas que quiere; decir no fufarás mas ade
lante ¡ para denotar la retirada de Carlos V. de delan
te de M etz: ( porque efta voz metas fignifica limitas f
la ciudad de M e t ) La figura de un hombre, ni tatopoco la de un Dios de ta fábula bájo la figuia humana;
no pueden componer el cuerpo de uriá Divtfa, porque
alli no interviene lá metaphóra. Afli Júpiter con fit
rayo; hércules con fu maza y piel de león; el amor
antorcha en la mano y fu benda en los ojos} Mercu
rio con fu caduceo y fus alas, uó fon buenos fino pará
emblemas, porque la emblema admite con indiferen
cia todo genero.de figuras , y ello es lo que mas la diftingué de la Divifa; Acerca de las e(tamas pueden el
las entrar en la compoficion de la Divifa, como obras
del arte ; y no como figuras humanas: afli para expreíar que una perfona íe fantifica por las aflicciones
y por las perdidas , puede lervirfe* de una eftatüa de
Cefar, que uria mano rebaja y corta con el cinzel;
añadiéndole eftas palabras , perficitur dará cetÁitur ■, que
es decir, cafiigandoiafe hace mas ptrfeíla.Verdad es qué
los miembros del cuerpo huhiano, 110 pueden fer partés de la Divifa; porque los miembros feparados del
cuerpo, tienen afli mifmo algo que difuena, como un
ojo al remate del cetro; un corazón en lo ultimo dé
una pyramidé, Una oreja en el ayre, pero fe puede
hacer entrar en la compoficion una mano íaliendo de
un nublo, porqué fe mira como afeéta y unida a lo
reftarite del cuerpo , que nt> fe vee ni parece, y que
folamente íirve a hacer la figura completa , por la ac
ción con qué ella la anima. También fe reprefentart
caras con carrillos hinchados, para figníficar los vien
tos que foplari, como en la Divifa que tienen vientos
por cuerpos, pintados como tales fobte un toar, y por
alma efta palabra >turbahifed extollum; que qujere de
cir , ellos ¡a agitan pero la elevan. La palabra debe fer
proporcionada á la figura de modo que le convenga ,
que á otra figura no pueda convenir; afli eftas palaras ardo y adoro debajo del incienfo encendido, no
fon proprias, porque ellas no pueden entenderle del
incienfo ; qfie no adora. Efte decir , natura ¿Hilante ,
que fignifica ,figuiendo el infimo de ta naturaleza, de
bajo de un halcón que emprende falir, no es bueno ¿
porque conviene también á los demas animales. La
voz es como el lugar de la figura y de la cofa figurada,
y ello es por lo que debe convenir k la figura en uri
lentido proprio , y a la perfona de quien fe trata, eu
un fentido metaphorico, afli como fe vee en la Di
vila del rey de Francia al principio de efte capítulo, y
en los exemplos de las Diviías heroicas, & cí No deve
la voz tener íu fentido completo , y que pueda enten
derle fin la figura; Efta condición d:(tingue también lá
Divifa del emblema, cuyas palabras íblas abrazan to
da la lignificación que tienen ellas con la figura; como,
virfutem Fortuna premit y la Fortuna agobia á la virtud y
debajo de la Fortuna que encadena a un leo».
Se hacen muchas eípecíes de Diviías; de ellás ay
Divifas heroicas morales, políticas, Chriftianas, fatyricas, y burlefeas. Las fantcal comprehenden los
defignios militares , las acciones gloriólas, las virtu
des y las bellas calidades, no folamente de los princi
pes y de los grandes , fino de las petfónas dé diftmcdOti
y mérito. Las Diviías morales contienen las tegfas dé
las cofiambres. Las políticas comprehenden las máxi
mas de eftado, y lo que firve á la educación de los
príncipes y al buen govierno. Las Cbrifiiattai (ios reptefentan los mifterios de la f é , y las verdades evan
gélicas. Las fatyricai y las buriefeas Ion las que' deriortan los vicios, y qué firven á la bufonada y a la Ceri-
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fura. Referiremos algunos ejemplares de ellas dife
rentes efpecies. Entre las Divifas heroicas, una bomba ,
-que rebienra en el ayre con efta palabra, alter pofiful
mina terrory defpues del rayo » fío ay »Ada mas a temer,
para dar á encender que defpues del rey Luís XIV*
debían fus enemigos temer robre todo al difunto du
que de Orleans, hermano único de eñe monarca i én
trelas morales, el fuego elemental con efte alma, eter~
fioperche puro $ que es decir ,yo foy eterno porque foy puro. demueftra que no ay fino las amiftades puras y
delincereíadas , que fean eternas. Entre las divifas po
líticas una mueftra de relox con eftas palabras, motibtts
fircaniij que quiere decir, par conduciosfecretot , da una
idea de la conduda de un principe, que debe obrar
Por principios ocultos, aunque fus acciones fean pu
blicas. Enrre las Chriihanas -una bandera de guerra to
da ra/gada y hecha pedazos con efta palabta, quanto la
Jera piü, tanto pin bella \ que quiere decir, mientras
mas hecha pedamos, masgracia tiene, reprefenta las bel
lezas de la pobreza evangélica. Entre las fatyricas un
cangrejo marino que retrocede quando marcha, con
efta palabra, plus citra, que quiere decir, mas a/raJ, bur
lando la recirada'de O-ílos V> quando fe vio obligado
á levantar el litio que tenia puefto delante de la ciudad
de Metz , y hacer una opofic¡on á las columnas acom
pañadas con eftas dos voces ,pl«J ultra, que eñe em
perador fía vía tomado por Dívifa, Entre las Diviias
ourlefcas, tm afno entre cardos con eftas palabras ,
pungant , dumfaturernque quiere decir , piquenme,
con tal que me Jacten, para denotar un. gorrero , que
no fe le da cuidado de que filien ó mormuren de que
efta dentado á la rnefa délos grandes, como el conliga
■ el harrarfe. Todo lo dicho es muy fuficiente pata dar
una jtifta idea de lo que es Divifa. Es predio notar
que los Griegos ni los Romanos, rio tuvieron cono
cimiento del arre de las D ivifas, pues la híftoria no
hace mención de las de Alejandro. Los Romanos no
llevaban fino agüitas pintadas fobre fus broqueles. Las
figuras hieroglyphicas , los enigmas y tas emblemas,
Ion cali can antiguas como el mundo. La Dívifa conliderada en fu genero, que es la meraphora » fía eftado
en todo tiempo en u fo, y quando dice Ariftbcno , que
C’ephifoduio era femejante al inctepfo, que agrada
q u¿ndo fe con fume , hace fin querer una D ívifa, de
la qual era.el incienfo el cuerpo, y las palabras, agrada
quando fe confume , eran el alma. Pero á tomar la Di
vi ia en fu ufo verdadero , ral qual la tenemos al pre_
feme , es una invenden que no precedió de mucho al
tiempo de Paulo Jovio, quien de ella miniftró las pri
meras reglas en el ligio XVI. poco tiempo defpues de
la expedición que los Francefes hicieron en Italia, en
tiempo de Carlos VIII. donde fe principió á fervirfe
de Divifas en los torneos , y en los carrozales , no ib.
lamente para conftituir eftas fieftas mas ingeniólas ,
mas también para denotar el cara&et de los cavailc.
rus, y diftinguirlos los unos de los otros. Tambíenfe
ufan en los bayles, y demas divertimientos que afán
los principes , en las entradas de los reyes , en naci
mientos , matrimonios, y fallecimientos de grandes ,
para celebrar las visorias de los conquiftadorc$, y
acaecimientos felices en los negociados de importancía. El nío de las Divifas fe extiende también á cere
monias chriftianas, como a confagracioti de reyes, y
canonizaciones de fantos.
Finalmente la palabra Divifa es muy antigua en el
Idioma Efpañol y Francés, no haviendo en nueftro
diale&o v o z , qne equivalga á fu lignificación con
mayor propriedad. En el Francés ay pocos autores,
que ayan eferito de éoo años á efta patee , donde no
íe encuentra, tomada en diverfo fentido. Geofroido de
Villa-Hardouín, que eferíbio reinando Pfíelipe AuguJlo, en el figlo XIL afigna el nombre de Divifa al teftamento, ó ultima difpoficion que hacen las perlon at, para que fea puefto e» execurion defpues de fu
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muerte. En un Ovidio viejo, manuíciipto, tradu
cido reinando el rey Juan , Divifa fe toma por vo
luntad.

ENTO NCES H A R A DIOS A SO DIVISA.
Las lindes y limites de los campos fe llaman tam
bién Divifas. Efta palabra parece venir del latín divi,
dere que fignifica dividir, dijiinguir, y parece exprefac
baftantemente los dos uíos de los fignos, de los quales
es propriedad el reprefentar, y al mifmo tiempo di_
ftinguir. En idioma francés fe llama D evis, el proye.
¿lo de una emprefa, el plan de un edificio, y la orde
nanza de algún negociado. La palabra Divifa fe adf.
cribio también á las veftímentas medio partidas de dos
colores, como fon las de los regidores de algunas ciu
dades en Francia, á las libreas, á los efeudos de ar
mas , y á otras muchas cofas que diftinguen las perfonas, denotando al mifmo tiempo fu dignidad. Ello es
por lo que, fegun el di£tamen del padre Meneftrier,
ha havido tantas efpecies de Divifas , quantas ay
de figuras fenlibles, y palabras capaces de diftítiguir
Jas perfonas, y exprefar fus difeurfos, ó fus defigmos,
Afli en dos carrozeles que fe hicieron , reinando HenriquelV- le veían muchas Divifas de palabras (imples,
y también Divifas de limpies figuras* Las Divifas de
fimples voces eftuvieron tan en ufo en el figlo XVL
para todos los hombres doctos, que no havia uno
lolo que no tuviera Divifa de efte genero. Todos los
abades y los obtfpos de los paifes-Bajos, tienen de efta
tal efptrde, defile mas de joo años. Los papas íe for
man también una de ella, de algún texto de la eferitura. Los califes de Egypro, y Tos Turcos no tienen
Otras Divifas en fus hiftoriadores. Jamas pulieron en
fus eftandartcs que la m edialuna, algunas eftr ellas,
una efpada hendida en dos, y fentencias atabes. Con
todo elfo es necefTario confefar, que las Divifas mas
hermofas fon las que fe hallan compuertas de una figu.
ra , y una palabra. Acerca d¿ las reglas, el autor qae
acabamos de citar, no aptueva el difamen délos que
las eftablecieron á fu modo, y fin examinar las Divi.
fas en fus principios, y en fus diverfos u fes, dice
pues, que el buen juyeio , y las luces naturales, nos
firven de guia en todo genero de obras, y que el ufo
nos da por fin una re¿litud de genio que no íe encuen
tra en todos los hombres, porque la mayor parte de
de ellos no fe aplican cafi nunca á formar fus juicios,
fino finiamente á llenar fu memoria, y imaginación
de una infinidad de cofas malxoncebidas, y peor di
rigidas. Añade, que no es permitido á particulares el
degradar, de autoridad propria de ellos, un gran nu
mero de aquellas invenciones famofiis que eftan en
pofléfionde tener el nombre tal de Divifas de $oo o
4.00 años a efta parte. El padre Bduhours , cottverfam
dones de Arifioy de Eugenio. Los difiamenes de Cleatu
tho acerca de efiai converj‘aciones, por Barbier de A11conr.. Manuel Teíoro. El padre Menetrier, 1j cienciay
el arte de las Divifas.
D IV IT IA C O , philofopho, a quien bavia conocido
Cicerón con particularidad, y que efte infigne orador
nos reprefenta como uno de los mas do<ftos entre los
Druidos. En efefto, parece que tenia un conocimiento
particular de los fecrctos de la naturaleza, y que fe
mezclaba en querer penetrar lo por venir, mediante
los agüeros, y todo genero de adivinaciones, lo qoal
no es de mucho honor á lo apiñado de fu genio. Era
jucs uno de los principales de la ciudad de Autuna; y
0$ eftados de los Eduanos, de quienes era capital efta
ciudad, teniendo el defignío formado, de recurrir á
los Romanos, para eftorvar los deítrozos que canfaban los Germanos, los Sequanefes, y los Auverñatos
coligados , lo embiaron á pedir efte focorj o , y Divitiaco luego que fue introducido en el fenado, le harangucó apoyado el cuerpo fobre fu broquel, y obtu
vo lo que pedia; y afli fue el primero que introdujo k
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ios Romanos por aquella parte de las Caulas. Cefat qual autorizaron las leyes de tos emperadores Chríenttó allí á la frente de diez legiones, y haviendo ftiános y elle puntone fùè confiderado en el concilio
quedado viéloriofo, recivio embajadores de todas las
de Florencia, como motivo que pudìefe impedir U
ciudades principales de las Gaulas. Divitiaco fue del
reunión de las dos iglefias. Los padres y los concilios
numero de ellos, y agradó tanto fu lia renga á efte
de la iglefia de Occidente, parecen haver variado fo*
principe que nos ha coníervado la fubftancia de ella
bre ette ufo} péro en los ligios poHerí ores, los Latí»
en fus comentarios. Efta fegunda ocafion , haviendo da
nos nó han permitido mas el Divorcio , con la libera
do á conocer mejor el mérito de Divitiaco, quífo te
rad al marido y à la muger de bolverfe à cafar antes
nerlo junto á fu perfona. Lo alojó en fu cafa en Aotude la muerte de urto ò de otro, y han diftinguido,
na, y le manifeftó fíempre mucha eflimacion y con
entre la feparacion de havitacion que ellos han llama*
fianza, A petición fuya perdonó á fu hermano Domdo quoad tfcornm-, de la feparacion que concede una
norijt, el qual fiendo de genio muy diferente de el
entera libertad , que han apellidado quaaá nincuUm.
fuyo, havia hecho grandes movimientos para facudir
El concilio de Trento confarvi» los términos del canon
el yugo de los Romanos , y pata dominar en lugar de donde confirma el efta difciplina, de fuerte que el alia
ellos en las Gaulas. Haviendofe foblevado los de Borti em a no recae linó fobre los que en efte pumo recla
ves, marchó contra ellos Divitiaco , con una parte de
maron , ó dijeron contra la doctrina y praCtíca de la
las tropas de Cefat, y en adelante obtuVo el perdón
iglefia Romana, y no fobre la practica de los Griegos
de ellos mifmos. Huvo pues otro D iv it ia c o que ha y de los Orientales »Como lo han anotado los hiftoriavia reinado poco tiempo antes en Soiílons, y en la dores del concilio. * Veanfe los can oñiflas y los theoIogos.
grande Bretaña. * Veafe á Cicerón, de Div. lib. i . Cefar, en díverfos lugares de fu libro, de bello Gallico,
D IX M U D A, Villa pequeña de Flandes, en el Paísbiflori a literaria de la Francia , tom. j. i , fart. p,
bajo. ; es agradable , licuada fobre el tperleo , à tres
flgmtntes.
leguas de Nieuporc, y cali otro tanto de Fumes y de
D IV O R C IO , feparacion del marido y de la mu- OudemboufgO, en un país muy fértil y conocido por
fu manteca. Dixmuda ha fido cogida repetidas veces
gcr, con libertad de bolverfe á cafar. Efta libertad
por los Francefes en las guerras del lìgio XVII. quie
eftaba concedida enere los Romanos á tos maridos , y
nes la cedieron à los Holandefes para la cafa de Au
fe confirmó por la ley de las doce tablas j pero la miíma libertad no eftaba concedida á la muger á refpedú
lirla» en confequencia de la paz de Utrecht el año
1 7 13. Ay en ella una feria muy celebre por el mes de
del marido. Aunque la ley permitiefe el Divorcio . el
primero que lo pra&icó en Roma fueCorneiio Ruga, julio.
que fe divorció de fu muger el año 510 de la funda
DIYLLO de Aehenas » co mpufo una bidona que el
ción de R om a, porque era ella eftcril. La formula de comentó pot el pitlage de Delphos, y que continuó
que fe fervía el marido para dejar á fu muger, era di halla fin del reinado de Phelipe de Macedonia. Vivió
defpues de la muerte de Alejandro, que es decir defciendo le res mas tibí habeto: era neceíTarfo que dieffe
pues de la olympiadaCXL él ano j jtí antes de Jefuel razones aprovadas: el adulterio, la efterilidad, ó el
Chrifto , pues que el hacía mención de Demetrio Phamal humor de la muger, eran las principales, y fe ha
lereo. Es diferente de un eftatuatio de efte nombre que
cían ellas por eferito. Entre los Griegos tenia la muger
lo alega Páufanias. * Diodoro, lib, 16. Atheneo, l. t
la libertad de divorciarfe de fu marido, como allí mif8cc. Voflio , de los hifioriadores Griegos, lib. 3. pag. 600.
mo el marido de dexar á fn muger, coftumbre por
Paufanias, in Phoc.
cierto que fe eftaWecio cambien entre los Romanos en
DICIEMBRE, mes del añó, allí llamado porque era
tiempo de los emperadores. La libertad del Divorcio
el decimò defpues del mes de marzo, que antigua
fe hallaba mucho tiempo antes eftabiccida entre los Ju
mente era el primero del año. Allí como fe havia dado
díos. Podía el maridofiguiendo la ley de Moyfes,
al mes de julio llamado antiguamente fextilis el nom
dar á fu muger un efcrico, por el qual la dejaba; ella
bre de Julio Celar » y al mes de agofto, el de Augnilo,
podía entonces cafarfe de nuevo. El día de oy fe pra
los lilongecos del emperador Commodo , quifieron
ctica también entre ellos. Pero los Rabinos han eftaimponer el de Amazofta al mes de diciembre, por caublecido tancas condiciones pata la validación de elle
fa de una manceba que el tenia, y de la qual traía en
a&o del Divorcio, que lo hacen muy difícil en la pra
uñ anillo fn retrató, pintada como Amazona; mas
ctica, Nueftro feñor Jefu-Chrifto preguntado acerca
efte nombre no tuvo tan buena fuerte como el de ago
del Divorcio , dijo, que Moyfes no loTiavia permiti
fto y de julio para los mefes à los quaies fe havia da
do , fino por caula de la dureza del corazón de los Ju
do , y reliduó el de diciembre, aunque fea como lo es
díos i que en el origen no era affi , y que el hombre
al prefente el mes duodecimo del año.* Elio Lampadebía vivir unido y afe&o á fu muger, fiendo los dos
dio , in vita Commodi.
una mifma carne. Los Divorcios fueron raros entre
DIZIEMBRE , ( Pedro Candido ) bnfquefe C aho ino
los Judíos, y el nombre tal de Divorcio no fe encuen
D iziemsb .e.
tra en la eícritura lino en el ptopheta Ifaías 70^ años
DLUGO SS, igafe DUGLOSS.
defpues del eftablecímíentd de la ley. Jefu-Chrifto
DNIEPER , tjmjp bufquefc BoRYSTHf.NO.
pronivio abfoiucamentc el Divorcio, fino en cafo ds
DO A R O , ciudad de la colla de Ajan , en Erhíopia »
adulterio. De aquí nació una qüeftion que pregunta, íi
dilla aj leguas de la dudad de Adel, de la banda del
en cafo tal de adulterio de parce de la muger, es per
medio dia , y es capitai de una de las provincias que
mitido el Divorcio al marido, figuiendo la ley Chrilos Gallos han conquiftado à los Abymuios.* Mari,.
ftiana. Es confiante que la feparacion, en quanto a la
dicción.
havitacion es permitida, no folamente en elle cafo ,
D O A R O N , rio de la provincia de Cuipufcoa, cu
mas también en otros. La dificultad es de faber fi el
la Bizraya de Efpaña. El camino que hace defde fn na
marido haviendo dexado á fu muger por caula de adul
terio , puede cita bolverfe á cafar. S. Aguftin confielTa cimiento es muy corto, y fe defagua en el mar, en los
pallages.
que efta qüeftion no fe halla clara y diftintamente de
DOBASS, provincia de la Abyffiaia en Africa. Se
cidida en el evangelio. Los antiguos interpretes y tam
coloca entre el reino de Dangali, y el de Fatigara, y fe
bién los modernos han (ido de diftintos di&amenes tó
pone en el la ciudad de DobalT, fobre el rio Magadocame á la explicación de las palabras de Jefu-Chrifto,
zo.* Baüdrand.
y la pra&ica antigua de las iglefias no ha fido una (pil
D O B L 1 N ò D O BELIN , thtbiinum, ciudad del
ma. Los Griegos han permitido, y permiten todavía
ducado de Curlanda, à cinco ò feis leguas de Mela difolurion de los matrimonios, no folamente en ca
fo de adulterio, mas también por otras razones, lo I t a v , y hacia las fronteras de la Samógiria, provín1
DDddd
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«a de Liíhuancia. * Sanfon. Bafldrand.
^
DOBROSLAS, hijo de Draghimiro, nacio^fi
creemos al facerdote de Dioclea, defpues que fue aliafinado fu padre en Qtrsro i lo qual no es de foftener»
mes que zo anos defpues tenia hijos capaces de mi
liar. D icefe, fe crió en Ragufa, y que haviendo ca
fado con Neda o Dominica, nieta de Samuel rey de
Bulgaria, tuvo de ella cinco hijos, Miguel » Gomas ,
Sagance, Rodoflas y Prederoiro. Fue dexado en Ragnfa, mientras que ios Griegos no fueron dueños abíolutos de la Servia; pero haviendo fido fometidos el
año ioj 6 , todos los bañes, que defpues de la muerte
de Draghimiro, havian querido fer independientes,
fue el conducido á Conftantinopla. No vivió allí mu
cho tiem po, y no tuvo que hacer mas que prefentarfe
en la Dalmaiia para atraerfe un ejercito poderofo. De
muchas victorias que alcanzó contra los Griegos, y
que merecen lugar en la hiftorla , la del año 1041, es
la mas celebre, codo la vida á 40000 hombres , y al
general que los mandaba. Los bañes que havian com
batida bajo los eftandartes del impeno, fueron bien
prefte fometidos ,y Dobroflas péfleedor pacifico de caíi
todo lo que havian poífeido fas antepaflados, y dejó
á fus hijus un reino bel'.ifitno. Murió hacia el año
IC47* * Du-Cange, familiar Sy^antinas.
DOBROSLAS II. hijo de Rodoflas, y nieto de efle
de quien acabamos de hablar , fue uno de los princits refugiados en Raguía, reinando Bodíno, quien
efpues de haver foftenído ■ un litio de flete años en
efta tal ciudad, fe retiró á la Pouilfa y de allí á Conflanrinopla. Immediacamente defpues de la muerte de
Bodíno, haviendo algunos feñores hecho prender á
Miguel hijo fuyo, ofrecieron la corona á Dobroflas;
pero V olcan , jupan de Rafcia, y Cocciaporfu proprio hermano rebufaron el reconocerlo, lo qual dio
principio á una guerra c iv il, que fue igualmente fu
ndía á entrambos hermanos ; Dobroflas , hecho pri
sionero defpues de perdida la batalla refiduó entre las
manos de Volcan, quien poco defpues lo cmbió al
rey Uladittiiro fu primo hermano, quien fe contentó
con retenerlo preío fin atormentarlo; y haviendo fido
atofigado defpues Uladimiro, Jaquinta viuda del rey
Bodíno , á quien fe imputa fu muerte, le hizo facat
los ojos, y inutilizar á la generación. D icefe, que no
hallandofe en parage de fer temido , fe le bolvio ádat
la libertad, y que pallo el rcfto de fus dias en un monafterio en Cataro. Cocciapor, que havía contribuido
á deftronarto, havía ya fido caftigado i porque haviendo rompido con Volcan, fe vio preciíado a aban
donar la 'Zeati, de la qual fe havía apoderado >y re
fugiar fe a la Bofnia, donde haciendo vanos esfuerzos,
por caufat nuevas turbulencias, fue muerto. * DuCange , /añilas By^antinar.
D O B R ZIN , que'los autores Latinos llaman con divetfidad Dobrinum, Dcbricinum &■ Dobrit’fnum, villa
pequeña y país ds Polonia. El país efta fobre el rívazo
derecho de la Viftula, entre la Mofcovía y la Pruflía.
Compcehende tres caftellanias D^HÉn , Slottko y
Riptna: la primera la dio á los cavüílros de Pruflía
Conrrado duque de Mofcovia. También fe creía que
eftos m¡finas cavalleros hicieron conftruír el caflillo de
Dobrzin, fituado fobre una roca, cerca 'de la Viftula,
entre Wladiflas y Plosxa ¡, defpues los cavalleros de
Pmtia permutaron efta caftellania con la república de
Polonia, quien les dio otras tiertas. Ademas de eftas
caftellanias, tiene el país de Dobrzin algunas otras
ciudadesy como Gorfno, que pertenece af obifpo de
Piosko; S^ompe . celebre por una imagen milagrofa
de la fantiflima Virgen, &c.*Grom er Guagini y Statovolfcto , dififipcion de Polonia.
D O C } {Juan) obifpo de Laon, vivía en el ligio
XVI. era. religiofo BeiiedifiHnp, de la abadía de fan
Dioniíio en Francia, dorior en theologia, y en dere
cho canónico , y predicador excelente. Sus méritos
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que lo havian exaltado à la dignidad de gran prior de
S. Dionifio, lo colocaron el año 1527» fobre la filla
epifiOpal de Laon ; fuecedió en ella al cardenal de
Botbon del qual era echura, y murió el año 1580. Juan
Doc, en lacio Dccattt, compufo diverfas obras:de
atemaf lit D ei generatone etc temporali nativitate 1 1. u ,
que el dedicó al cardenal de Borbon, ¡aomilut, &c.
•Santa Marta, Gali. Chrijì. Le-Mire , de fitipt.jet,
XVU
DOC A M PO , (Florían) canónigo de Zamora en
E/paña, vivía el año 155J y if fio. Tuvo mucha parte
en la eftimacion del emperador Carlos V. quien lo
empeño en que efcribieíe la hiftoria de Efpaña, de la
qual publicó los cinco primeros libros con efte titulo:
les cinco libros primeros de la chronica general de Efpaña;
también compufo otros tratados, libro de iinagesy ar.
mas.
D O C A M P O , (Gonzalo) atzobifpode Lim a,era
de Madrid , y havia vivido mucho tiempo en Italia,
donde el papa Clemente VIII. le manífeftó mucha
amiftad en diferentes ocationes. Deípues fue canónigo
de Sevilla, y arcediano de Niebla, y finalmente provifto en el obifpado de Cádiz ; pero antes de tomar
offefion de efte, fue transferido el año 1613 al arzoifpado de Lima en el Perú, donde murió el año 1616.
Se le atribuye una obra intitulada delgovitfno del Peta.
* Gil González Da vita , in theatr. tccl. Lint. Nicolas
Antonio, bibliotb. tíifp.
D O CETES, ciertos hereges fe&arores de Marcion,
quienes fueron affi llamados, porque enfeñaban, que
lo que fe dice de Jefu-Chrifto, que padeció y que mu
rió, es iblamcnte haverlo affi parecido. Su nombre es
tomado de la voz griega
, que lignifica parecer,
por caufa de que creían, que los fufrimientos de JefuChrifto , no havian fido mas que en apariencia, y no
en realidad. * Veanfs los hiíloríadorcs eclefiafticos.
DOCKINGHAM ò D O CK IN G O , (Thomas) In
gles , canciller de la univerfidad de O xford, y thcologocelebre en fu tiempo, florecía hacia el año 1270.
Se tienen de el comentarios fobre les ejnatro libros definsendas, que fe imprimieron en Paris el año i j o j .
También compufo comentariosfibre el Deuteronomio,íobre el propbeta Ifaias, fobre las epiftolas de S, Pablo, y
el apocalypps de S. Jnant que aun eftan manuferiptos.
También fe vee en algunas btblíothecas de Inglaterra
un tratado que tiene fu nombre, en el qual habla de
los diferentes fymbolos de la f é , de la divifion de el
los , y donde ptueva que los artículos que eftos con
tienen, cotnprehenden Jo efenrial de lo que debemos
creer. No obftanre no ay apariencia de que huviefe
querido excluir las demas verdades de la fe que no fe
enuncian en eftos fymbolos, como la prefencia real
de Jefu-Chrifto en la euchariftia, &c. que todo Ca
rbólico cree, y cuya crgpncia es neceflaria para falvarfe. Lucas Wadingo pretende que Dockingham fue
frayle Francifoo, pero no da prueva alguna de ello,
y parece le hizo el favor de colocarlo en la bibliotheca de los efcritores de fu orden, fin ferio. * Veafik
Juan Leland , collcftaiteor, voi. 4. n, 17ó. CafimiroOudín, in commetti, de firiptor. ecclef. som. 5. en folio,
DOCTORES, Efte titulo de honor fe adferibio 11
los que eran capaces de enfeñar en ciertas facultades
particulares. Parece que efte titulo no eftuvo en ufi)
hafta el lìgio XII. en lugar de el de tnaeftro. Atri
buyele el eftabíecimtento de el con el de los otros gra
dos ícholafticos, de bachilleres y licenciados, tales
como los vemos el día de o y , à Pedro Lombardo, y
à Gilberto de la Porrea, que eran entonces los theologos principales de la univerfidad de Paris. Graciano
eftablecto lo mifmo en Ja univerfidad de Bolonia; pero
no obftantc eftos dos nombres de maeftro y de dorior
no han dejado de fubfiftir mucho tiempo juntos, y
creen muchos qte las funciones de fus „empleos eran
diferentes ; quedos maeftros enfeñaban la*ciencia» ha-
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jnarm; y que los doctores enfeñában las ciencias de de facerdotes reculares, empeña
__ pOr votos
_______
_
ipeñados
íi triple*
pendientes de la revelación, y que felo fe adquieren de caftidad, pobreza, obedieticía y eftabilidad, cuy*
por la fé. Los que fe han especificado por fu do&rína , futicion principal y-primordial empleo es cateehifet
en las eícuelas de artes, medicina, jurifprudencia y los muchachos,y enleñaries las máximas del chrilliatheologia, no hallándole bailan cemente diftinguídos
nifmp. El bienaventurado Ceter de Bus, que navio en
por el titulo de doílor, que denota fo lamente el grado Cavaillon en el condado VenailfinD, havíendo dilcur^
y la profeffion, han recivido también un epitheto exrido uu nuevo mecho do de dar lecciones del catherifpecífico , que daba á conocer en lo que confiftía fu mo del concilio de Tremo lo pulo en ufo con fortu
mérito. Es pues de elle refino de donde han provenido
na, y otros cele (iafticos llenos de zelo , haviendoíetfi
los títulos famófos y rumbofos de doílor angélico; do~ juntado , paitaron todos juntos á Aviñün, donde Ies
flor femphho; deflor fú til, iluminado, y una infinidad permetio el arzobifpo, fundafen. Clemente VIH*
de otros , con los quites ha querido la eícucla honorat aprovó ella nueva congregación el ano 1J97 , y Celar
á fus maéftros, Alexandro de Ales, que murió el ano de Bus, quilo afegurarla, empeñando en ella a fus
1 2.45 , es llamado comúnmente el doílor irrefragable » concolegas en quauto á que fe lígafen por medio de
que es decir, cuyas opiniones no fe pueden razonable
un fencíllo voto de obediencia , lo qual dio motivo á
mente contradecir. Es Can jufticia el apellidar fe Tanto que algunos que pretendían bailaba la ligaron de la
Thomas, el doílor angélico ó el ángel de Ut efcuelat.
caridad, le feparaíen del. Los Do&rinarios fuero» def
Llaman á S. Buenaventura el doílor feraphico b porque
pues admitidos en Tolofa y en Brievaen Limofin , y
era dotado de la ciencia de un feráphiu , o porque era obtuvieron el año i6(0 , letras patentes, que aílégujel mas iluftre doílor de la orden feraphica. Scoto,
raron los eftablecimientos ó fundaciones, que havian
llamado por otro nombre Juan Duns , Efcoces, tiene
hecho en Francia , y les permitieron hiciefen nuevos.
el titulo de doílor fntiL Raymundo Lullio , de doílor Defpues quiiiernn abrazar el rilado regular, y el papa
iluminado,. Alano Délifle, reítor de la iiniveríidad
Paulo V. haviendoles permitido lo hicíefcn, uniende París, que murió el año 1 194 , fe llamó el doílof dofe a alguna congregación regular ya eftablecida,
tmivcrfal. Durando de S, Pourcaño , obifpó de Puí, y
efeogieron á los Somáteos, y fe fometierou á fu íupeen adelante de Meanx, ha tenido el titulo de doílor ri°r general, el qual llegó por coníiguiente i ferio de
muy refoluto j porque paliaba y era tenido por un Élieoellós; peto fobrevinieron bien prefto defpoes entre el*
logo muy atrevido, y algunas veces muy decííivo.
tos, contertacienes , queriendo los Somáteos , ó clerU
Gregorio de Ritniní, general de ios Aguftinos, fue
gos regulares de S. Mayolo, como en (u lugar fe dijo,
apellidado el doílor antisentico. Juan Taulero, el doílor nacerles recivir nuevas conftituciones , c impedíiles
iluminado, por caufa de las tuces celeftiales de que pa
hiciefen voto particular de eníeñar ladodriua Chrírecia eftar iluminado. Juan Gerfon , el doílor ebriftiaftiana. Los Do&rinarios eftaban divididos entre fi ; los
jñffimo, porque combatió doílamente contra los que
unos quetian fubliftieflé la unten; pidiendo los otro#
querían introducir en el chriftianílmo , novedades
la feparacion de ellos, pretendiendo íi/mpre vivir en
contrarias a la libertad evangélica, y á la fencillez de el eltado regular, bajo la regla de 5. Agt ftin; y no
la religión, lo qual le concilló también él título de faltando algunos otros que affcguraban que Tiendo
doílor evangélico. El titulo de deílor fe toma de otro
rtüla la unión, lo eran por coníiguiente fus votos , y
modo en la ígieíia Oriental que no lo tomamos noíoá nada los obl¡g iban, tina Centenoía que fe fulminó
iros en nueílro ufo ordinario. Los Griegos fe firven de en el parlamento de París el año 1tí+j , contra uno de
ellos que fe havia cafado , no dejó otra elección , que
la voz faf
,que fe extrae del nuevo tdlamento ,
donde denota los obífpos y los paito res que en Teñan la uno de los dos primeros partidos , y entretanto fe
tiUiieífe enteramente terminado efte negocio, fe ptodoítrina del e v an g e lio y correfponde entre ellos á lo
que los Frúnceles llaman theologal, y nofotros magihivioá los Doctrinarios admiuefen novicio alguno de
ftral. Tienen de ellos de muchas fuertes : havía V, G* ellos á profefion. Inocencio X. fue quien terminó la
diferencia por un breve de jo de julio 1647. RefUbleuno en la íglefia mayor de Confianrinopla, eflablecido
para explicar los evangelios, y fe llamaba el didafcalos cio la congregación de la doctrina Chriftiana á fu pri(lino ertado, el qual era puramente fecular, y no obo doílor del evangelio ; otro para explicar las cpillólas
liante hizo valida U unión por lo tocante á lo paliado,
de S. Pablo ; y fe llamaba el didafcalos 6 doílor del
y las profeliones que fe havian hecho durante aquel
apoftel, que es decir de las epiftolas del aportoI; ade
tiempo, lo qual fe obfervó á pefar de las interprete*
mas un didafcalos 6 doílor del pfalterie , que era el prede algunos, quienes hirieron vanos erfuerzos para
poíico para explicar los pfalmos. Los obifpos Griegos
fer adfcriptos en el orden de los regulares. Alexan
confieren todauia efte genero de oficios , imponiendo
dro VIL afTegutó á ella congregación, permitiéndoles
las manos del mifmo modo que en las ordinaciones.
jor un breve del año 16(9, hiciefen quatro votos
Veafe M aestros .* M. Simón. Volito , etymolog. Pofleimples , de pobreza , caftidad , obediencia, y eftabivino, in app.fac. Baillet, diílamenesde los dallos, f. 1.
Hdad perpetua, diípenfablcs Idamente por el foberano pontífice, el cabildo , ó el definitorio general de la
D O C T O R A D O , dignidad que adquieren en una
congregación. * Helíot, bifloria de las órdenes wonaftinniveríídad , aquellos que, defpues de haverfe hecho
capaces en alguna ciencia que allí fe en fena , y ha ver cas, tom. 4 , cap. 1 4 .
DOCTRINA C hristiana . Ay en Italia bajo de
foftenido todos fus a íto j, toman el bonete con folem
efte nombre una confraternidad, y una congregación
nidad. Rhcnano, en fu prefacio Cobré Tertuliano, di
ce 3que al reedor del año 1140, los que leían publica de facerdores teco lares, (ometidos á un general. La
confraternidad es mas antigua: Marcos Cufaní, gen
mente el libro de las fenceticias de Pedro Lombardo
tilhombre Mitanes, la inftituyo el año ly é o , y fe
obifpo de París, comenzaron á apellidarte doétores. En
Inglaterra el nombre de doílor 110 fue conocido prime afoció con muchas perfonas que inftruyefen á los fie
les, bien fueíe en la ciudad ó en el campo,* y ello fue
ramente fino en tiempo del rey Juan hacia el año 1107Por una ordenanza de la univerlidad de Oxford del con tan buen fuccefb y tan opimos frutos, que ordenó
ano 1 $84 los doftores en medicina obtuvieron la pree S. Pío V. que para conformarfe al concilio de Trento,
minencia Cobre los do&otes en derecho, reinando eftablecíeíen los curas en cada diocelis confraternida
Ricardo. En Alemania fe diltinguio el titulo de do- des iguales á las de Roma j ella no tardó mucho tiem
po en dar principio á una congregación nueva. Algu
éior, del de maeftro, hacia el año n j$ en tiempo
del emperador Lothario. * Spelman , gloffar, ar~ nos de los cofrades quífieroti vivir en común, bajo la
conduéla de Marco Cufani, quien fue ordenado de
chrtol.
D OCTRIN A C hkistiaha ; es una congregación prcíbvtero, v á fin de que la diferencia de fus ufes no
*
*
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P»diefe alterar la uríion dé ellos, eligieron epatro fnperiores , de los cuales fueron dos tomados entre los
padres > y dos entre los cofrades; hada que por fin
viendoíe los unos v los otros en gran numero , eligie
ron cada qual de jos partidos uno que los govemafe
-como caudillo peculiar de cada cuerpo el año 1596.
La confraternidad, por coneeíion de Paulo V . puede
libertar cada año dos prefos por delito ; y la congrega
ción , aunque feciilar, obtuvo el año : S n un breve
de Gregorio XV. que declara , que los que (¿lición
de ella , defpues de haver hecho ti voto (imple de vi
vir en la mifma, feran tratados como apolistas} e in
currían en las mifmas penas que los fugitivos de Jos
ordenes religiofos. Eftan exemptos de Ja jurifdiccion
de los curas, tanto por ío que mira a facramentes ,
como tocanre á íepulnira , am corno los padres de U
Do&rina GhriíUana en Francia, y tienen nueve cafas
en diferentes lugares de Italia, donde aun tendrían
masji fuseonfliEudoties no Ies prohíviera aceptar eftahjecimiento alguno cuyo fondo no fuefe fuficíente pa
ra la manutención de f'eis perfenas. * H eliot, hiji. de
ios orden, Adortafi. tom. 4. cap. * 5,
DOCCJM, ciudad del País-bajo, en la Friía occi
dental , es fede del almirantazgo de la provincia;
ha lia fe licuada a des leguas de Levarden , y a cinco
■ de Groningua , cerca del mar fobre un canal. Se confetva allí fegun le cree un libro de los evangelios,
efe rito por S. Bonifacio. * Saníbn.
DOD Jefu, eferítot Syrio , compufo comentarios
excelentes fobre la prophecia de Daniel, fobre los li
bros de los reyes y fobre el eclefiaftico, que el dividió
en tres romos. Veafe á Ebed Jefu, en fn comentario
de los eferirotes Caldeos.
D O D A N A , muger de Bernardo, duque deSeptimanía . o de Gotliía, á mediado el figlo nono, fe hizo
recomendable por fu gran piedad , y también por fus
talentos. Sabia muy bien la lengua latina para el tiem
po en que vivía, y compufo en ella un manual que
le encuentra en las aftas de los fantos de la orden de
S. Benito , figlo V. parce 1*. Lo comenzó en Ufez el
ultimo dia de noviembre 84 1, y lo acabó en la miíma
ciudad en 1 de febrero 8 4 1, el undécimo año defpues
de la muerte de Luís el Benigno , reinando el principe
que Dios le havía dado para que governafé. Efte ma
nual ella compnefto degj capítulos. Es un monumen
to ihiftre de la piedad de Dodana, de la terneza fuya
para con fus hijos, y del cuidado que ponia en edu
carlos. En todos ellos da lecciones excelentes á fu hi
jo Guillermo, que havia nacido el año 8 iS y que fue
*n adelante duque de Tolofa ó de Aquita nía. Era nieto
de 5. Guillermo I. fobre-noirbrado el prquenito du
que de T olofa, fundador de la abadiade Gailona»&c.
Veafe á G uillermo.
D OD AR.T, ( Díonifio } medico de Luis XIV, de
madama la princefa de Conri, y del principe de Conti, doftoc regente en la facultad de medicina de París,
nació en efta ciudad el año 16 $4 ¿sjnan Dodart y de
JMari* du Bois, hija de un abogado, Defpues de haver
eftudiado fus humanidades , fe determinó á eftndiar la
medicina, y fe graduó de licenciado con t^n buen fueceío , que M. Patino nada prodigo en elogios , decía
de el » que era Uno de los mas deftos y mas avilados
hombres de fn tiempo, y lo llamaba monfhumfine vi
tío. Fue medico de la duquefa de Longuevílje; luego
de la printeía de C^nti, defpues de cuya muerte per-*
inanecio afeélo y agregado á los principes hijos Tuyos,
Fue reciyido en la academia de Jas ciencias elaño 167 y,
íe aplico á la hiíloria de las plantas, y compufo el
do&o prefacio del libro que hizo la academia impri
mir el año 1676, bajo del tirulo de memorias para
íérvir ¿Ja hiíloria de las plantas. E(ludió por cfpacio
de * j años la cranfpitacíon iníenfible, (iguiendo las
obfervacíones de San&orio , y hizo también diferen
tes dífertacion» fobre la íangiia, cerca de la dieta de

los atnigtios , y tocante á la Fevida de ellos. M. Do
dart , tenia el defignio de mimftrar la hiflevia de la
medicina , pero haviendola cogido de mano, como de.
ctr fe (uele, el celebre Le-Clerc, medico de Ginebra
trabajó en la hi(loria de la mufica , cuyas memorias
que prefentó á la academia eran el preliminar. Murió
el dia r de noviembre 1707 a los 7 3 años de fu edad,
univeríalmente íentido de todÓs los que lo conocían,
ranto por caula de (u piedad , como de lo profundo
de fn ciencia. Dejó un hijo , quien defpues de haver fe
dÜMnguido en fu ptofefion, fue nombrado medico del
rey tnriílianiffimo en 3 de abril 1708, y murió á fines
de noviembre 1730. * Hiji01¡4 de les academia de Us
cienciast 1708.
DODECHIN ó DUDECH 1N , Alemán, y abad
deS, Difibodocn la diocefis de Treveris, vivía afines
del figlo XII. C rren fuyas dos obras hi dóricas : la pri
mera es una hiíloria fama ó peregrinación de la Tier
ra-fanta , y U legunda una continuación á la chrcnica
de Mariano Scoto ó el Efcoces, defde el año 10S4
liada el de 1 zoo en que vivía Dodechin. * Trithemio,
en el cat. j í . C. 1 zoo. Bellarmino, de los eferiteres edefajíleos. Aiar. Scot. &C.
D O D O , ( Aguílin ) natural de la provincia de Frifa
en el País-bajo , y canónigo de S, Leonardo en BafiIea , es el primero que cuidó Je recoleccionarlas obras
de S. Agüíliu, para ponerlas en un cuerpo. T rabajaba
también en componer prefacios para colocarlos al
principio de cada tratado, quando falleció á impulios
de una enfermedad coiitagiofa el año 1501. Amerbach, hizo imprimir eda obra que fe dejó ver el año
1504.* Valerio Andrés, bibliotb. Belg. Le- Mire. bibl.
ecclef.
D O D O N , hermano de Alpayda , la qual tomó por
manceba fuya, Pepino alca y de del palacio, durante
la vida de fu muger Pleítruda. Fue el quien mató á
S. Lamberto obiipo de Liege , porque havia condena
do tal conjunción como un adulterio publico; pero
poco defpues , ede aflafino , lleno de gáfanos y pa
deciendo dolores horribles, fe precipitó en el rio
Meufa el año 658. * Papyric Muflón, hifi. Mezerai,
compendio cbrotiologico , en el reinado de Cbiidtberto.
D O DON A , ciudad de Epiro en los paifes de los
MoIoíTos ; fe llamó aífi por caula de una nympha ma
rina de ede nombre. La forefta immediata a eda sal
ciudad, era de renombre en la antigüedad por el temdo de Júpiter, llamado Vodoneetto, donde minidraba
us oráculos. Plinio habla de una fuente que allí fe
vía, y cuyas aguas bolvian á encender las antorchas
acabadas de apagar, y apagaban las encendidas , afl¡
como lo executa también la fuente ardiente del DeU
phínado , por cauía de les vapores azufrados que ella
exhala, lo qual explica phificamenre hablando el poe
ta Lucrecio. Plinto habla también de aquel ruido, fe
méjan te al de las campanillas que fe oyan en aquel
templo. La ciudad de Dodonaeda deñruida, y no le
(abe el lugar poli tí vo donde íe fundó, * Plinio, lib. z,
cap. 103. lib. 4. en el prefacioy líb. 36. cap. 13. Sirabon ,
lib. 7* Jobre el fin , &£. Lucrecio, lib. 6. Claudiano ,
de rap. Proferp. lib. 1. O vid , tri/l. eleg, 8. & c. La Fá
bula habla también de D odona hija de Júpiter y de
Europa j y las nymphas que cuidaron de la educación
de Bacho, fueron apellidadas D odoNioas ó Atlanctdas.
DODONEO ó DODONEU 5 , (Ramberto,) era
de Malinas en el Pais bajo, donde nació el año 1518.
Edudió la medicina en Lovaina , y recorrió en ade
lante las ciudades mas celebres de Francia y de Italia:
ad i, focorrído con el eftudio, y por la converfacion
de los hombres grandes que el pudo confultar, fe hizo
muy havil; y fe aplicó con particularidad al conoci
miento de las plantas. Las oteas partes de la medicina
no las conocía menos, como también las lenguas y
las bellas letras. Hayiendo buelto de Italia, pafio *
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Alemania dónde fue medico de los emperadores Ma
ingles, y álli examina hafta que punto y lerfnmo * los
ximiliano II, y Rodulpho II. En adelante pallo á los
principes que no fon de la religión Catódica deberi
Faifes-bajos donde te detuvo algún tiempo en Colo
fiarle de los que de ella fon. y. Dos Difcnaciones connia , y luego en Amberes. Finalmente, havieildo íido
ira ¡es Carbólicos Romanos, &c. tí Lafepáración delgo~
cathed rauco en Leyden, palTó allí el refto de Tus dias,
vierno epifcopal que hicieron las iglefia? no-conjormiftas,
y murió el año iy 8 j á los 68 de Ai edad. Ramberto
demofinid* ctfmatic* , con una diferí Ador, fiebre el pecado
Dodoneo compufo diverfas obras : difteria fíarum odocontra el Efpiritu-fante yen ingles. Efta obra íe ocalionó
ratarumque herbarum i hiftoria frtm'entortm, leguminum^
muchos enemigos, y entre otros á Baxter t á quien
&c, hiftoria ftirpinm : praxis medicina i canilla medica:
tefpondio Dodwel con la obra intitulada. 7. DejenfA
cofmogYaphica ifiagoge de fphera , de aftron, de gccgradel libro del cijma. También hivia principiado en la
phia principtis , & c. * Meurfio, athcn. Batav. Melmifma confídei^acion uná hiftoria de los primeros cifchior Adam , inVit. Gerrn. medie.Val crio Andrés , bibl.
mas de la iglefia, pero no la acabó, 8. Difcriaciones
Bélgica. Caftellan, in vit. medie. Wan der-Linden, de
Cj/priamcA. 9. De jure laicorumfactrdotali , diferíatio.
ficript. medie.
1 o. Una edición de las obras pojlhumas de Ptarjen, obifi
DOD W EL, ( Henríq'ue} nació en Dublió en Irlan
po de Ckicefier, ítc. 11. Difertationes in Irenaum,
da el año' i c>+i, y íé crió defde los fíete añes de fu
1 x. Díffertatio de Sipa Str¡g* , en la edición del libro
edad en Londres y en Yorck en Inglaterra. Comenzó
de I. adían cío , de mortibus ptrjecutorutn. Hizo mu
fus eftudios en efta ultima ciudad , donde vivió cinco
chos eferitos fobre el nuevo juramento de fidelidad
anos, durante los quales quedó huérfano de padre y
que pedía el rey Guillermo al clero, y publicó Ja de
madre. Por muerte de ellos, fe vio reducido a la mifetenía de los obifpos que havian fido depueftos poc haria, que motiva la falta de todo lo neceílarío, hafta
ver rehuíádo pteftar efte juramento; y defpues la
que en el año 1654 lo trajo á fu cafa un rio tuyo lla fenfa de la defenfa. Ademas de eftas obras y de otras
mado Henrique Dodwel, quien cnidó de que eiludiamuchas que conciernen á la dodrina ó á la hiftoria de
ra por efpacio de dos años. En el itíyé , fue admitido
la iglefia , aclaró también muchos autores cía focos ,
en el colegio de la Trinidad en Dublin , y haviendo
con notas dolías. Mililitro las pteleíliones académica iu
también recobrado fu patrimonio „ fe hallo mas defa- fichóla rhetorices Camdeniana, que fon leparos fobre los
hogado , y aun en eftado de hacer bien á otros. En efte
feis hiftoriadotes de la Anglicana hiftoria: los asnales
colegio fe mantuvo cafi por efpacio de diez años , el
Veleianos en latín para explicar á Véleyo Pateteu lo , y
qual dexó el de 1666 para bolverfe á Inglaterra , don también los anuales ihticjfdidos ó Xenopbonridos , una
de fe dio a conocer por medio de fus diverfas obras.
chronotügia de Dionifio Halicarnafo, y nn tratado de
Los doífcos de Londres bufearon fu convetfacion, y
los antiguos Cycfos de los Griegos y de los Romanos ,
entre ellos fe amiftó con expecialidad con M. Lloyd,
una edición de los geographos Griegos menores, con
defpues obifpo de Worccfter, y lo acompañó a Ho
difertaciones y notas, el año 1703 , urna apología de
landa , quando efte fue nombrado capellán de la prinlas obras philofophicas de Cicerón, y otras muchas
ceía de Orange. En el ano 1688, fue profeflor en hícuya liña puede veríe en las memorias de! padre Niftoria en Oxford 1 pero en el itfji fe vio privado de cerón, totn. t. Dodwel bavienJo difminuido mucho
efte empleo porque rehuío preílar juramento de fide
en una de fus dífertariones fobre S. Cypriano , el nu
lidad al rey Guillermo, y a la reí na María. No obmero de los martyres , hizo contra e l , el padre D.
liante lo dicho , fe mantuvo todavía algún tiempo en : Thierri Ruinart el excelente prefacio, que efta al prin
Oxford, pero fe feparó de la ígtefia Anglicana fuego
cipio de las alias fincaras $ y Dodwel no tefpondio á
que el rey de aquella corona, huvo nombrado obifpos
el. * Ycafe la bibliotbeca Inglefa, pan, 1. pag. 76.
en lugar de aquellos que no querían reconocer fu au.
D O E G , ídumeo, hombre cobarde, y falra de fé y
tortdad ; y quando f lio de Oxford fue para rctirarfe
á Cookham, aldea en el condado de Beric, y luego á palabra, queriendo adelantarle en la corte de Saúl
Shottefbrooke otra aldea cercana á la primera, y en
por medio de trahiciones, le refirió que pallando Da
vid a N obe, havia confpirado contra fu perfona con
efta fegunda fe cafó a los yz años de fu edad, y tuvo
diez hijos de fu matrimonio , y al!i mifmo murió el
Achimelech, gran pontífice, quien le havia proveydo
año 1711 , á los 70 de fu edad. Dicen los fuyos que armas y víveres, lo qual pufo á efte principe tan en
furecido i que hizo quitar la vida al pontífice, y a 8y
era muy de¿lo , y queeftaba fíempre pronto a farisfacer á los que lo con futraban fobre algún punto de faeerdotes, firviendole para efto de la maño del mil—
mo Doeg , que fue el minifico de la crueldad de Saúl,
literatura, ó cafo de conciencia; porque aunque no
el añodei mundo 1974 y totíi antes de Jefu-Chrifta.
havia Querido entrar en el eftado edefíaftico, tenia un
La ciudad de Nobe , fue cambien defotada por fatisfa
grande conocimiento de la eferitura fagrada, y de las
cer la venganiza del mifmo rey. Solo Abíachar, hijo
obras de los padres. Ordinariamente víajava á pie con
del pontífice, haviendofe efeapado marchó á bufeara
el fin de paflar fu camino leyendo; y los libros que lle
David, y le refirió lo foccedido, y fue entonces qiiarivaba en fu faldiqueca, eran la Biblia hebrea, el nuevo
do efte ultimo compufo el pfalmo y 1: porque os gloria
teftamento en griego, la liturgia de la iglefia Angli
cana, la imitación de Jefn-Cbtifto; y las meditacio ficais en vnefira malicia, &c. Hall afe eferito contra
Doeg como lo dice fii epígraphe. Se cree cantó tam
nes de S. Aguftín. Adema; de efto era muy caritativo
bién e l, en la mifma ocafion el 10S: Dios mió no
aunque no muy' rico; y quando hacia imprimir algu
tengáis la gloria mi* en filencio, &c. y el 1 j 9 : Li
nas obras, todo lo que fe valían lo empleaba en limofnas: á eftas agregaba ayunos frequentes y aufteros; bradmefithor de hombres malignos, &C. * 1. Reg. cap. z 1.
jofeph. hb. 6 . cap. 14. de las antigüedades. Tornicl,
y nada lo regozijaba tanto, como el faber la converA . M . 1974. n. 8. Saliano. Spondano , ibidem.
fion de alguno. O que afortunado havria fido fí hu
DOES , (Vander) vicc-almirance de Holanda, bufviera conocido la verdadera iglefia, extra de la qual
quefe V an Oer-D oes.
todas las referidas obras nada fon delante de Dios.
DOESBOURG 6 D oesborcic, D o e s i u x o u j ,
Compufo muchas obtas , entre las quales ay di&ameDrt/siBi/rgi/S , Teutoburgium y jirs-Dnfiana , ciudad
nes muy fíngulares. 1. Prolegomena ad traliatum foandel pais-bajd, en el condado de Zutphen, efta fituada
nit Sttamii de obflinatione f fitve cenftantia in rebus adfobre el IíTel, a la embocadura del canal antiguo da
verfis. x. Dos cartas la una acerca de recivir las ordenes
Drufo , entre Zutphen y el fuerte dé Schenk. Doeffagrada* , y la otra tocante al moda de effudiar la ihtabourg no es muy grande, peto es fuerte, rica y bien
logia-, en ingles. 3. Es autor del prefacio de la Introditpoblada: pertenece al ele&or de Brandcburgo, qaien
cion a la vida devota de S. Francifco de Sales, en ingles.
eftablecio en ella una academia. * Sanfon.
4. Ctnftderaáonts acerca de loe negocios dtl tiempo , en
D D d d d iij
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& D O , provincia
D Odel Lrilado de Vetttcva en
"Italia. La Poitiiiia la limita ni mediodía i el Paduano
al occidente, el Treviíanoal norte, y el golfo de Venecia al levante, Efta provincia coniprehenae una pequena coda tierra adentro, y una grande cantidad de
jilas proTiimas á eíia tal coda , las guales fe llaman las
iatunas de Venecia- Ademas de la ciudad de Venecia
capital del ertado, fe halla Loredo, Chiozza, Maraño,
Medre > Marghera y Torcedlo. Baudrand y algunos
otros geographos, añaden allí a Coarla, Maraño,
Grado , y "las idas vecinas , que fe llaman las lagunas
de Maraño, y alE extienden el Dogado hada la embo
cadura del Lifonfo.
D O G E, ó DUCE, nombre que fignificad«y»r, es
el que fe da al caudillo de la república de Venecia, En
lugar que efte feñot era en otro tiempo como foberauo,el día de oy no puede executar nada fino lo con
fíente el Cenado. El es quien reíponde -a los embaxadores , pero es fokmentexomo el organo ó la boca
del éuerpo déla república. Todas las cartas de creen
cia que ella embia, van eferitas en iu nombre, pero
no íiempre firmadas de fu m ano, fino por la de uno
de los fecretarios del feriado. La moneda fe acuña tam
bién bajo del nombre del D oce, pero no tiene ella fu
fello ó cuño. Nombra a los beneficios de S„ Marcos, y
tieneotros muchos privilegies; peto con todo eífo no
puede falir de Venecia , a menos que no fe lo permíta
el leñado : en una palabra el Dogo depende de la re
pública , y efta, no del Doge. Es creado por elección ;
poflse efta dignidad durante fu vida, y es caudillo de
iodos los con tejos; fe Je da Tratamiento de fereniffi.
m a ,y en lo exterior ufa todas las notas y feñales
pertenecientes á la mageftad real. No fe puede ima
ginar cofa mas pompóla, que el ver al D uce, y los
leñadores con fus ropages de ceremonia en las func
iones folemnes, como quando fe hallan Tentados en
la manifica faia de Bucentauro', el dia que el Duque fe
dcfpofa con la mar. Veafe V ene ci a .
El nombre de Doge fe da también al gefe de la re
pública de Geno’ja-, pero con la diferencia de que el
de Genoua, no tiene efte empleo mas que dos años,
y que no puede bolver i entrar en efta dignidad , que
deípues de un intervalo de tiempo de i z años.
D O L , D oIhpi , ciudad epifcopal de Francia, en
'Bretaña la alta, bajo del parlamento de Rennes, y el
a rz obifpado de Tours. Creen algunos autores, que al
principio era ella un limpie cadillo, edificado cerca de
un mona fie rio, y que el obifpado no le fue dado, fino
hacía el año 844 reinando Nomenoeo, conde de Bre
taña. El padre Sirmond, es de efte parecer en fus no
tas ¿obre los capitulares de Carlos el Calvo, y fe fundó
en una carta antigua, que havia Tacado de la abadía
de S, Miguel fobre el mar. Otros autores aftegutan,
que efte obifpado fe hallaba eftablecido defde el año
j6 d , y que S. Samfon, titular de la iglefia cathedral,
fue el primer prelado de ella. Sea como fuere, los
cbifpos de Dol fe quifieron elegir en metropolitanos
de Bretaña, y por efta pretenííon excitaron un litis
muy dilatado, que fe terminó por fin en favor de los
obífpos deTouts. Hugo y Amato, legados del papa
Urbano II. hicieron allí una aííambtea de obífpos el
año 1094. Fuera de S. Samfon ha tenido la iglefia
de Dol otros prelados, que ella ha reconocido por
Tauros. Efta ciudad fe halla fituada en una llanura pantanofa, k dos leguas del m ar, y á quatro de S. Malo ,
al levante, con un cadillo. Es pequeña y folo tiene de
confiderable fu obifpado. Es cofa ridicula lo que fe
refiere acerca del origen de fu nombre, de que un
cierto Printdto le impufo el nombre de Dolum, por
eternizar el fentimiento que tenia de la muerte de fu
muger.*Eftevan de Tornai, epifi. rz6. 117. y 1
Ives de Chartres ,ep. 176. 17S. Inocencio III. in mift.
lib. i.ep. 168.y lib. 1. ep. 79. Argentreo, lib. j j. hiß.
¿ t Bits. cap. 6$. Aguftin de Pas, hiß. de Bret. Du-
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Chene , irtveftigaeian de las ciudades, p. i . lib. S. cap. j,
Santa Marta, Gali. Chrifi. tom. z. pag. j j j ,
DOLA , fobre el rio Doux, Dola ad Dubm , ciudad
antes capital del Franco-con dado, era fede de un par
lamento de una univerfidad; pero Luis
rey de
Francia hizo transferir efte parlamento à Befan zon,
capital de la provincia, el año 1076. y la univerfidad
el de 1691. Es una ciudad antigua fituada,en un país
agradable y Fértil Phelipe el Bueno>duque.de Borgoña, fundó en ella fu univerfidad el año 1416, la qual
fue aumentada el de 1484, à íolícitud de la duquefa
Margarita. El rey Luís XI. cogio à Dola el año 1479
defpues de la jornada deGuinegafto, y la hizo laquear,
Defpues hacia el año 1 y j o , conociendo el emperador
Carlos V. lo importante que era efta plaza, la hizo
fortificar Con fiere baftiones , à los quates fe agregaron
defpues otras obras. El ano 1636 la filiaron los Francefes, pero no la pudieron cornar. La conquida de efta
ciudad, y la de todo el Fra neo-con dado no coftó mas
efpacio de tiempo à Luís XIV. el Grande, que el qoe
incluyo el mes de febrero del año 1
Defpues Je
demolieron las fortificaciones y murallas de Dola, que
reftittiyo el rey Chriftianiífimo por el tratado de AqniL
grana, conclufo el dia z de mayo del mifmo ano.
Los Efpañoles quitaron entonces de ella el parlamen
to , repararon las murallas, y la fortificaron de nuevo ;
pero el rey de Francia dei pues de una nueva declara
ción de guerra, íbmetio otra vez el año 1674 à Be
fa azoti, D ola, y todo lo redame de efta provincia,
que et dia de oy es ¿ la Francia, como V fue en otro
tiempo. Dola, es una ciudad agradable, adornada de
edificios magníficos; el principal es el de la iglefia de
nueftta Señora > también ay en ella otros confiderables jdiverfas cafas religiofas , y un colegio de Je fuitas. C ollüt, memorias del Frartca~condado. Heuterìa, de
rebus. Burgund. &c,
DOLA
, apellido de algunos Romanos de
la familia de los Corneliaiios, quienes tuvieron gran
des empleos en la república , tales como P. C ornelio
Dolabella , que derrotó à los Tofcanos, juntos con
los BoianosGaulos el año 471 de Rom a, y iS$ antes
de Jeíu-Chrifto. Dolabella , pro-cooful de Africa fe
opufo con poquiflimas tropas à Tacfarinas, que afola
ba fiere años havia efta provincia, y lo mató: fe le re
huía el triumpho. Es diferente de otro Dolabella , à
quien Vitelio quitó la vida.
DOLABELLA , { Publio Cornelio ) yerno de Cice
rón , fe díftínguío durante las guerras civiles en Rema,
por fu genio fediciofo, y por fu apego al partido de
Julio Cefar : fe havia hallado con efte ultimo en las batallas de Pbarfalia, de Africa y de Mónda. En adelahte fe hizo adoptar en una familia plebeyana, à fin de
que lo eligiefen por tribuno del pueblo , lo qual al
canzó, Exercio efta dignidad mientras que Celar efta.
ba en Egypto, y quilo eftablecer una ley para extin
guir deudas, à la qual, quien mas à la clara fe opufo,
fue M. Antonio. Quando bolvio C efa r, íofegó todas
eftas turbulencias, y algunos años defpues, eftando
ya preparado para marchar contra los Parthos, hizo
nombrar por confuí en fu lugar à Dolabella , aunque
no ruvielle efte la edad que preícribian las.leyes. Mar.
co Antonio, el otro conful, fe opufo à efta elección,
hafta que lo obligó la muerte de Cefar à reconocer
por concolega á Dolabella, al qual tocó de parte el
govierno deSyria. Caífio previno à efte nuevo governador, quien fe detuvo en Sm yrna, donde hizo matar
à trahicion à Trebonio governador del Afía-menor,
uno de tos conjurados, que havían tenido parte en la
muerte de Celar. Efta alevofía obligó à declarar à Do
labella enemigo publico ; no obftante hizo algunos
progresos en el Afta-menor, y le vio obligado a ma
tarle en Laodicea, donde lo tenia fitiado Calfio el año
711 de Roma, y 4$ antes de Jefu-Cbrifto : apenas
tenía entonces 16 ¿ 27 años de edad. * Cicerón, Pkl-
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lipp• D ion, tib. 41. y 47. Plutarco, irt Antonio* App. la vida regular que havia vivido en U claufura,y murió
de hilo C tvili, tib. 1.
en Roma en 6 de enero i j á S í tenemos divetfas obras
DOLABELLA, (Public) es fin duda» el mifmo fuyas :1a mas eftimable es la que fe intitula competí*
que el antecedente, que fue pro.coníul en el Afía. Du dium tbtologicarum infitmionum: Contiene cinco trata
rante fu empleo , fuccedio en Smyma, fe procedía dos í defymbolo apofolorum; de facramerttis: de pracrptit
ante el contra una muger, á la qual acufaban de baver
divinit: de cenftliit evangeticis : de acnmenico concilio.
envenenado á un hijo lu y o , y á fu marido padte del
* Auberi, hifioria de los cardenales. Soprani y Juftuiiamuchacho, porque havian muerto ellos a otro hijo n i, feript. ¿ella Ligar.
que ella ha vía tenido de fu primer marido. Dola bella
DOLESO ó DOLESUS, ludio, hombre de bien
pueshallandofe embarazado,y no pudiendo abfolver
y el mas atendido de la ciudad deGadara. Fue el ,
á la criminal, que fe hallaba confeía, ni tampoco quien queriendo impedir la ruina de fu patria»acóncondenarla , porque ella havia fído conducida allí por tejó á fus compatriotas fe fometieien á los Roma
una alev ofía cometida en la perfona de un hijo fuyo nos , y íiguiefen las ordenes de Vefpafíano. Los amo
inocente , debol vio el conocimiento de efta dicha tinados dandofe por ofendidos de tan fabia adverten
caufa al Aireo pago, que por entonces eftaba en grande cia , do macaron, y defpues execntaron en fu cuerpo
reputación. Efte fenado » defpues de bavet pefado con crueldades inauditas. * Jofepho, de las guerras de los
atención las razones de ambas partes, ordenó que el Judies, tib. 4. cap. 15.
acuiador y la acufada compareciefen dentro de 100
D O LE T , ( Eftevan) nació en OrleanS, el año i j oS,
años para íer juzgados definitivamente. * Valerio Má imprefor que era en León en el fíglo XVI. era poeta,
ximo , tib* 8. cap. 1.
orador y gramático. Sabia muy bien el latín, y fu feo.
DOLABELLA , (Horacio)autor de un libro inti gua materna para el tiempo en que vivía : no fe detulado : apología pro Pnritanis. Es propriamente una mueftra por fus obras fupiele el griego. Havia leído
fatyra burlete* contra los hereges Proteftantes ¡ efte
los autores antiguos, y fe havia adquirido mucha re
libro es muy raro. No efta tampoco en el catalogo de putación por fu labCf; pero haviendo incurrido en las
las mas numerólas bibliothecas. El padre Gataiie, lo
opiniones tan nuevas como heréticas, en punco de re.
cita en fii doctrina Curióla, y lo vitupera con razón de ligion , las promulgó de un modo , que ocafíonó fu
baver aplicado profanamente, textos de U eferitura. perdida. Lo prendieron, y no obftante tuvo forma de
* Garaíle, dottrina curiofa , pag. 671. 673.
poder efeaparfe de ta prifion; pero bolviendo á decaer
D O LA P, antiguamente Parthonío, rio de la Naen fus primeros defaciertos, fue prefo tegunda v e z, y
tolia. Baña la ciudad de Bolli, y defagua en el mar quemado en París en la plaza Maubert en 3 deagofto
Negro , muy cerca de Satnaftro. * Baudrand.
IC 4Í, como atheo relapfb. Dicefe, que yendo al fu»
D O L C E , ( Luis) natural de Ve necia, mutio el plicio, haviendo reparado quanto fentia el pueblo fu
año 1568. Efte eferivano le complacía particularmen defgracia, hizo efte vetfo:
te en traducir en fu lengua, y tenemos fuyas un gran
de numero de traducciones italianas, como de las
Non dolet ipfc Dolet, fed pía turba doltt.
tnetamorphoíis de Ovidio, y de fu arte de amar; de
algunas epigrammasde Catjilo; de las fatyras y epi.
Eldo&or que lo acompañaba le refpondio mudimdb
ñolas de Horacio, con fu arte poética ^en vetfot ita el mifmo vetfo.
lianos; del dialogo de Cicerón, del mador, de los
compendios hítameos de Sexto Rufo | de la chronica
Non pia turba dolet, fed dolet ipfe Dolet.
de Cafliodoro; de las villas de los emperadores Ro
La Croix-du-Maine, que era del mifmo dídamen y
manos por Pedro Melfia Efpañol; de algunos ro
mances en verfo. No ay duda que era uno de los me epínion de D olet, repara fuperfticiófamente, que eílé
jores eferilores de lu tiempo en la lengua de fu país. infelice que le llamaba Eftevan, fue quemado en la
Su eftilo tiene dulzura, pureza y eloquencia; pero el plaza Maubert, que es de la parroquia de 5. Eftevan
rigor de (afortuna, lo echó en Una melancolía, que del monte» y que fue efto el día de la invención de
lo impidió el hazer aun mejor haviendoíe vífto obli S. Eftevan. Dolet havia compuefto divetfas obras en
gado algunas veces a correr con precipitación, para latin y en francés, en verfo y en profa, como la vida
paliar delante de la necesidad. * Baillet, dittam.net de Francifco L hafta el año 15391 de re navali dialogan
de los dottos acerca de los traduflores Italianos, num. de imttatiene Ciceroniana, pro Longolio,conrrx Erafmuroi
erationesdua tn Thetefam: & Epifielatumi tib. z. carmín
S91.
D O L C E -A Q p A , villa pequeña de los eftados de num , lib. 4. cotnment. lingua latina X. tem. formula latfrSavoya en Piamonte, fítuada (obre el pequeño tio de . narum locntionum.* La Croíx-du-Maine y Du-Vcrdier
N ervia, á una legua de VintimUía. Dolce-Aqua es ca- Vauprívas , bibl Franc.
D O LFA R , ciudad de la Arabia Felice, capital del
fñtal de un coriú marqueíado, que apenas tiene dos
eguas de largo, y una de ancho, y que efta entte el principado de Hadramtith ó de Xaeli; efta fítuada ta
condado de NicC , y el eftado de Genova. * M ati, dic bre el mar de Arabia, á 45 leguas de Fattach, de la
banda de levante, y un poco menos de Gueftelhaman ,
cionario.
DOLCE R I O , río de la audiencia de Guatimala, hacia el medío-dia. * Mati, dicción.
D O LG O RU CK Y, familia de Rufía, antiguamente
en la America feptenttionál. Tiene fus nacimientos
cerca de la villa de Vera-Pax ¡ atraviefa toda la pro muy acreditada, Cuyo nombre lignítica Latgamano.
vincia de efte nombre, donde forma dos lagunas, que Fueron tas antepagados feñores de Uktania, y hacían
fe llaman Lagodolce y. fe defagda en el golfo Dolce, fu manfíon en Czernichow. Dividiofe la familia en
iuatro ramas , en el fíglo XVIII. Alexo Dolgorucky ,
que es la parce meridional de el golfo de Guanajos.
ue padre de Diego, de Volodimiro y de Alexo, fien* M ari, dicción.
D O LE R A , (Clemente) cardenal, obifpo de Foli- do los mas notables eftos dos últimos,
A ttx o , fue padre de Lucas,quien tuvo 1 .ó Bafilio,
gni en el fíglo XVI. era de Moncglia, lugarillu del
eftado de Genova, donde nació de una familia poco contejero Íntimo, cavallero de la orden del elepbante,
conocida. Tomó el abito de teligiofo de S. Ftanciíco, quien fe diftinguio por fus embazadas á Francia, Po
y defpues de haver enfeñado con mucha reputación lonia , Dinamarca y Suecia; i. ó Alexo, cuyo hijo Ha.
en fu orden ¿ fue cle&o por general de ella. El papa mado SíT/i*, eftuvo algún tiempo en la Haya como
Paulo IV. que lo conocía, lc*dio el capelo de carde miniftroae eftado.
VotODiMiRO, fue padre 31 de Peder\ 1. de Juría,
nal el año 1 5 (7 , y Pió IV. íp hizo obilpo de Foligny.
Clemente Dolerá continuó en paflárenel epífeopado aflafioado.por los Cofa eos; 3. de Diego, govcrnadot
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de Sibetia v 4* de Vafitio, conocido por fas infortunios
en tiempo de la ínquificioncontra el Czarovitz. Tuvo
fedor por'hijo á Gregorio * enviado a Polonia, padre de
Alexo Gregorovitz, govemador de Pedro II. quien fue
padre; t . de Serght, camarero mayor de Rufia, y en
viado á Polonia-; 2. de Jvan, primer camarero de Pe
dro H. deCstbalitra, cafada con Pedro II. cayo matri
monio caufo la ruina de fu familia ,avien do [a defpojadola emperatriz Ana de cafi-todas fus dignidades , y
deserrado á tierras muy remotas. No dexaxon fus in
dividuos de entretener fecretas correfpondencias, y
aun machinaron una coiifpiracton , la que aviendofe
declarado el año 1739 eolio la vida á muchos de ellos.
* Fcrar.áertcs Jtjtffland, paffim. Ntve Europaifchz jam , & C.
"
*
D O L L A R T , parre del mar de Alemania, entre
Gtoningua y la Frifa oriental, cerca de la ciudad de
Emden, hacia la embocadura del -rio Ems. Es lo que
por otro nombre llamamos golfo de Emden, donde
fueron inmergidas el año 1 1 7 7 , treinta y tres aldeas,
á impulfos de una repentina inundación que rotnpio
todos tos dignes. *Baudrand.
D O LO M IE U , aldea del Delphinado, entre Motefel y la Torre del Pino. Efte lugar es de mocho re
nombre defde el año ¡ tíSo, fM- que un arrendador de
la preíídenta de Muíí, llamado Jacome Tirenet, ma
tó,fegun fe dice, un dragón volante, (que también
fe llama culebra ) d qual llevaba en fu cabeza un car
búnculo , cuyo refplaudor hacia parecer á elle animal
hecho un fuego. Los que han inventado efte cuento
de viejas, dicen que la presidenta de Muii, ofreció al
referido arrendador tierras confiderables, íi le quería
dar ella dicha piedra; y que el obifpo de Bella! te pre
feriré gran cantidad de dinero, pero que et negó haver
hallado tal carbúnculo-Solo el íenordeDtlavela, fegun
refieren ellos, feñor cal de Belmont, fue quien le hizo
confeffar la verdad, y que haviendo vifto el carbúnculo
le ofrecio 3 0000 efeudos, con el defignio de prefentaríelo al rey Cbriftianiffiino. El arrendador firmó un
bíílere por el qual fe obligó a entregarlo á efte dicho
precio - y el feñor de Belmont palló á dar noticia de lo
fu¿cedido á S. M. Chriftiamífima, quien expidió fus
ordenes para que Hevalen á la corte al tal payfano,
quien nunca llegó á e lía , ni por-configuiente fe vio
ts! carbúnculo : todo lo dícbo es ficción. Ellas cales pie
dras fon muy ratas, y los joyeros afignan ordinaria
mente el nombre taldecarbúnculo á los mas grados y
■ mas brillantes rubíes de Oriente. Dicefe, que el que
mató á la culebra de donde fe íacó el carbúnculo que
tenemos en Eípaña, fmdecirfe donde, no fe valió de
efeopeta, fino que hizo fe encerrar en una maquina de
madera , á modo de un tonel grande, guarnecida ella
pot de fuera de puntas de clavos i y que fabiendo co
mo y donde repofaba el anim al, roló por cima de e l,
por configmente punzándolo k> mató. Murió por
n nueftra culebra, peto el -hedor, ( profigue la nar
rativa) que defpidícton fus heridas, envenenó al feñor
mió de la maquina. Acerca del dragón volante de Dolomieu i fe dice tenia dos pies de largo , U Cabeza de
un garó, con orejas de mulo $las alas femejantés a las
dri murciélago, y un tomo cal (obre el efpinazo de la
efpalda, codo erizado de pelos duros y encrefpados,
y cafi rodo lleno de efeamas por lo redante de ¿¡cuer
po , fiendo fu grofor de mayor diámetro que el muflo
de un hombre. Circunftaucias por cierto, que parece
las configuró el buen humor del que afli las creía. * Memorías del tiempo.
D O LO N CES, pueblos de Thracia, que havítaban
en la Cherfonefa. Haviendo fido inquietados eftos por
los Síbf tntbienos, embtaron fus reyes á Delphos, para
que confulcafen ai oráculo tocante á la guerra que que
rían emprender. La Pytbia les refpondío, efccgiefco
por ge fe , al primero que defpues de haver íalido del
templo los combidafe á que enrrafeu fu cafa. Ellos di-
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puados Uegaton bafta Alhenas fin haver fe à ellos
ninguno ofrecido fu cafa. Allí Miltiade hijo de
felo, les ofreció que los alojaría cu la fuya ; le hizie*
ron fabidor de la rtfpucfta del oráculo , de la qua! fe
alegró tanto mas, quanto fufria con impaciencia la
dominación de Piíiftrato. Miltiade, haviendo confuí,
rado de nuevo laP ythia, y recivido la confirmación
de la primera refpuefta, partió fin detención alguna
con los diputados de los Dolences, llevando en fu
cotti pania di ver ios voluntarios Athenìenfes. Luego
que nuvo llegado, lo efeogieron por r e y , y hizo for
tificar el Ifthmo con una muralla cuya excenfion era
defde Cardia halla Pabita para cerrar la entrada à los
Ábfynthieuos, Hecho ello , declaró la guerra à los
Lampfaccnienos, quienes haviendole armado lazos,
lo cogieron vivo. Crefo rey de Lydia , que eftimaba
mucho« Miltiade , ordenó con grandes amenazas à
los Lampfacenienos, pufiefen en libertad à elle lluftre
captivo, lo qual fue executado. Miltiade murió fin
hijos, y dejó lu reino à Stefagorathijo de Cimon her
mano luyo uterino. Ste fago ras murió también fin dexar pofteridad alguna. Miltiade fu hermano fue colo
cado en lu lugar. Fue arrojado por los Nomados, y
reftablecido luego que eftos le huvicron retirado. Tres
años defpues partió con una efquadra de cinco navios
para venir à Alhenas, pero haviendo fido inquietado
por los Phenirienos, fe retiró à Imbre con quatto de
lus navios; Metioca hijo fuyo primogenito que man
daba el quinto, fue atacado, y hecho prifionero. Los
Phenicicnos creyeron agradar mucho à Dario, po
niéndolo entre fus manos ; pero efte principe bien le
los de maltratarlo, lo colmó de bienes, y !o eflablecio en Per fa , dandole por muger fuya à Perfida.4 Herodo to, lib. 6. cap, 34. &c.
D O LO PO S, pueblos de ThelTalta, en las fronte
ras de la Phtia. En tiempo de la guerra de Troya eran
bajo del dominio de Peleo, quien les dio por coman
dante à Phenjg. No fedamente Homero y Virgilio,
hablan delosx)olopos , mas también los hííloriadores
antiguos y geographos. * Strabon, lib. 9. PHnio ,
lib. 4. cap. 1. Virg. Mneid. lib. 2. Valerio Fiacco,
lib, 2.
D OLTA8AD ò D AÜ LETABAD, ciudad de!reino
de Decan, en la Cafí-ifla del Indo de la parte aca del
Ganges. Es capital dé la provincia de Balagnata, y fe
halla fituada fobre el rio Guenga, en los confines del
M ogolíftin, à jo leguas de diftancia de la ciudad de
Vifapour. Ella ciudad >que es grande , y efla fortifica
da, la conquido el grao Mogol. 5 e coloca allí por
conjetura á la antigua Tabafo de Plinio. 4 Baudrand.
DOM , una de fas mexores fortalezas de los eftadqjs
del gran Mogol. Efta fituada fobre una montaña eícarpada por todas partes. El camino que fe ha pra&icado
es tan e(trecho que no pueden paflar à la vez mas que
un cavallo ó un camelo. La ciudad ella a) pie de la
montana, ceñida de buenas murallas; y ella impor
tante plaza, que los Mogoles havian perdido en el
tiempo de la rebelión de los reyes de Vifaponr y de
Coletuda, que fàcudtèron el'yugo, fue büélta à tomar
de la manera (¡guíente, reinando Gehan-Gnir Sul
tán Conrom, llamado defpues , Cbà- Jehan, coman
dante del exercito del rey fu padre en Decam, AftKan, fuegro de Cka-tft-Katt, que era uno de los ge
nerales , profirió algunas palabras, de las quales mo>
{liándole irritado, embió á bufear uno de fus Papóte
chet ò paparos, que fe'dejan à la puerta, le hizo das
con el cinco ó feis golpes fobre la tóca, lo qual es
una de las mayores afrentas que fe pueden recivir en
las Indias. Todo efto fe havia hecho de concierto en
tre el fultan, y elle general » para engañar al rey de
Vifapour, al qual AfhKan,haviendo pafiado à pe
dirle afyló, fobre eb ruido que fe havia divulgado de
fu defgtacia, efte principe no apercíbío el ariificio.
Prometió
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Prometí© fu protección A Aft-Kan , quien enardecido
dé los favores que havia rectvido, le fuplicó le per
mitiere, para eftat en mayor feguridad, fe recirafe
con diez ó doce de fas mugeres y otras tantas gentes
de fu fcquito, A ia fortaleza de Doltabad la qual te
fue acordado. Entró con ocho od ies carne!los, las
dos ca
qiíe eftan un lado y otro del camello
bien cerradas fegun la coftumbre, a fin de que nadie
viefe las mugeres que citaban dentro; pero en lugar
de mugeres, havia metido dos toldados en cada c*~
jatea, todos gente de exccucion, como lo eran aífi miítno los que conducían los camellos. De elle modo con*
figuio fácilmente palTar Acuchillo toda la guarnición,
que no eftaba ni penaba en Jefenía alguna, y fe hi
cieron dueños de ella plaza , la qual le ha manrenido
defpues bajo la dominación del gran Mogol. Ay en
ella cantidad de piezas de cañón, y los artilleros or
dinariamente fon Iüglefes ó Holandefcs. * Tavernier,
viage de ¡as Indias, tom. i . ¡ib , i. cap, 9. Thom, Cor
nelia . d icción . Qtog.
D O M A C, Dominicano , Ingles, ÜHfiuefi R ogero
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DOMBES, país de Francia-, entre la Brella y la
Saona, o entre el Macones y el Liones , con título de
principado, y reconocido por abíolut-r menee indeendiente defde el tiempo de Phelipe Augujio, El rey
uis X IV. expidió también Ierras patentes, por las
quales reconocía cita-cal independencia, declarando
s¡ue elfiberane de Dombes m era 4 tefptUofHjo cante Hit
vsjfigllt a refptSo defm jetear, fino filamente como tenf i berano acerca de otro mas pederofi. Es un país agrada
ble licuado en la miftna Brella > donde cita como en
clavado , y coniilte en once capellanías, de las quales
la primera es Trcvoux capital del país. Tiene también
fu parlamento , compuefto de tres prefídentes , tres te*
¡atores de peticiones, de un cavalíero honorario de
capa y efpada que aca decimos , de doce confejeros,
délos quales dos fon clérigos,ademas del deán de
la iglelia d e Trevoux, que es confejero nacido, de un
procurador general, de dos abogados generales, y de
quarro fecrct irios. Las otras capellanías fon fieauregard, Moncmerla, ToiíTei, Lent, Chalamont, Chatelard, S. Trivier ,'Villanueva, Amberieu y Lignieu.
Elle principado compufo en otro tiempo parte del rei
no de Borgoña, y al cabo de divcrlas revoluciones
eftuvo fon) etido A los feñores de Beaujeu , por tos cafam lentos que hicieron los de eíta cafa , con las teñoras de las caías de Brella , de Savoya y de Bauge, co
mo el de Humberto V. con Margarita de Bauge, feñora de Mirebel, &c. Defpues , Eduardo II. donó el
año 1400 el pricipado de Dombes , á Luis II. duque
de Barbón, y por el fe ha coníervado en cita cala,
halla H enkiqij& de Bocbon, duque de Mohtpenfiet,
& c. No dexó mas que una hija única llamada Mari*
de Borbon, mnger de Gafton Jnan-Baptifia de Fran
cia , duque de Orleans, hijo II. del rey Her.rique IV.
de quien provino Ana Maña Luifa de Orleans, foberana de Dombes, que dio elle principado por mar
zo id S t , á Luis Au^ujh de Borbon , duque de Mainc,
cuyo hijo primogénito tomó el nombre, y oy la pólice.
Veafi Beaujeu .* Guichcnnn, hiji. deBreffm. D u P u i,
derechos del chrijlianijjimo y Scc,
DOM FRON S, villa pequeña del Maine, provin
cia de Francia : tiene et tituló dé condado, y fe halla
fituada fobre el rio Mayenna , cinco ó ícis leguas mas
«rriva de la ciudad de elle nombre. M ari, dicción. .
D O M ICIA, (Longina.) muger del emperador Dapaiciano, fe disfamó- por fus licenciofidades , de las
quales fe gloriaba, y hacia; vanidad. Era hija del ce
lebre Dotmcio Corbulon, y havia eftado cafada con
Lucio Elio Lamia , al qual fe la quitó Domiciano ;
cito , le caíto !a vid.i defpues , a Lamia. Doroiciá pues
llegó i íer muger de fu amante, y tuvo de el un hijo
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año 7; dcJefu-Chdfto, que tuvo el nombre de
Toma Uí.
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Gafar, y murió mozo. Su comercio con el comediante
París , y demas publicas impudicicias, dieron motivo
a que la repudíale Domiciano, quien no pudo excufatfe A bol verla A admitir poco tiempo defpues. Ella fe
incluyo en ia conjunción de Párchenlo y de Eftevan ,
ení la qual pereció Domiciano y de elle modo foc co
mo fe libettó del temor que diariamente la cohivia,
de que el la lacrificafe A íu fencimienco , y venganza,
Havia fijo aculada de inceftuofa con et emperador
Tiro, cuñado Tuyo; pero fe purgó de la acufacion por
medio del juramento; y la delvcrguenza con que fé
hallaba acoftumbrada á confefar fus defordenes, la
hizo creíble en ella ocafion. * Suetonio , in Domitiano
& in Tito. Aurelio Viftor. Dion , lib, 66.y 6~j.
D O M ICIAN O , { fan) obifpo de Mclitena en Ar
menia , era pariente del emperador Mauricio, durante
cuyo reinado vivía, Efte principe lo embió el año y89
A Cofroes, rey de los Pcrfas, refugiado en las tierras
del imperio Romano, para que le alfiitiefe con fus
confejos, ayudándole cambien A bolver A reafumir fa
trono. Domiciano hizo quanto pudo pjra convenir
aquel rey, pero fue en vano, como et propt o lo decla
ra al papa S. Gregorio, quien lo confoló por medio
de una bellifima carta fuya llena de elogios. Domiciano pues haviendo buelto i la corte de Conílantinopla»
fue diredor y miniftro del emperador Mauricio ,
quien lo declaró por fu teftamcnco , tutor de los prin
cipes hiios fuyos, y regente del imperio durante fu
minoridad, y murió Domiciano A principios del íeptimo ligio, hacia el año 601. Los Griegos hacen fu
fiefta en 10 de enero. * Evagrio, lib. 6. TheophÜo Simocarra , lib. 4. S. Gregorio el Grande, lib. z.ep. 6}.
Baillee, vidas de fantes , mes de enero.
DOM ICIAN O, hijo de Vefpañano, emperador, y
el ultimo de los que le llaman Cefares, nació el dia
14 de óftubre del año 51 de Jefu-Chrifto; fe le impufieron los nombres de T. Fiavio Domiciano. Defde
que nació hada el tiempo en que fo padre aícendio al
imperio, fue criado en tal pobreza, que algunos au
tores no han dificultado allegurar carecía de todo lo
necellario. Se aplicó a difparar ei arco, y fobrepujó
en ello a los mas dieitros. Snccedio el dia 13 de íeptiembre del año S i de Jefu-Chrifto, A fu hermano
Tito; y fegun opinión de muchos íe valió del veneno
para ocupar mas preílo fu plaza. Qiiando fue exaltado
al imperio, publicó muchas leyes, hizo la guerra A
algunos pueblos de Efcocia, a los C ittos, A otros mu
chos pueblos de Alemania, y a los Dados el año 86.
También acabó en Roma muchos edificios comenza
dos , y principió otros que condujo A toda fu perfec
ción. Reíhblecio las bibliothecas quemadas, y hizo
traer de diverfos Lugares muchos exempiares de li
bros , particularmente de *Aiexandria; peto defpues
llegó á fer tan cruel, que quitó la vida a muchas perfonas de confideracion. Excitó la írgunda petfecucíon
contra los Chriílianos , de quienes quifo extinguir el
nombre, y hizo padecer la muerte a muchas perfonas , y entre ellas^Rapa Clero, y hizo enterrar viva
A una de las Veftales llamada Cornelia, bajo del pre
texto de incontinencia; no era por virtud el haver ful
minado ella íentencia elle principe, pues que Domi
ciano vivió mucho tiempo con fn prqpria fobrtna,
como fifuera fu muger legitima, y no contento con
macutaife con los horrores de nn incello, fe hizo in
fame por. Lo obfeeno de la fodomU. Su vanidad, cor
ría. parejas con fu incontinencia: tomó el nombre de
Dios y de Señar, y quería fe le diefe en quantos me
moriales fe le preíenraban. Al principio de fu impe
rio , tenia por coftumbre de retirarte A fu cabmere,
en el qual A nada mas tenia aplicación que A coger
mofeas , y a herirlas con urvpunzonzillo muy agudo ,
lo qual dio motivo A la tefpuefta de Vibio Criípo, el
qual preguntado fi eftaba alguno con et emperador ,
no mu JUefio» tefpondío cL Domiciano fe prepavab§
E E eee
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i cruel Jades ,inas horribles i à tiempo que Dios nue- ma déla familia de los Domicianos, es la de los Eno.
ftro íeñor libertó à fu iglefia de tan violento perfegui- barbos,.qus extragcion fuorigen de L. Domicio. Di.
cefeque bolviendo erte del cam po, dos mancebos,
dor. Suet unió cíetibe, que el dia antes que fuefe aflaíinado, havlendo ordenado fe le guardafe fruta para cuya bellezaienia algo de augufta, fe le aparecieron,
el dia (¡guíente, de la qual fe le havia hecho un rega y le mandaron dixefe al fenádo y pueblo Romího una
lo añadió ettas palabras, à lo menos f i podemos de tUa vi&oria, dé la qual aun no íe tenia la confirmación,
temer. Solviéndole hacia aquellos que filaban hume- y que para prueva de fu divinidad, le eftregaron fuadíatos a e l , Ies aíleguró que al figuiente dìa ellaria vémente las mexillas, de fuerte que mudando de co.
lor fu pelo, de negro que era apareció rojo. Ella ma
enfangrenrada la luna, en el fieno de aquario , y que
acaecería cierra cofa de que tendrían que hablar todos ravillóla feñal, fe mantuvo defpues en fus defeenlos hombres del mundo. Los chronologiftas infieren dientes, y la mayor parte de ellos tuvieron la barba
de aquí , que murió dos años antes que lo nota el car roja, como de cobre por batir. Fueron honrtados con
denal Baro nio» En efeflo, Do mi cíano fue muerto el Gereconfutados, con dos ttíumphos, dos cenfutas
dia 18 de feptkttìbre del año
de la era Chriftiana, y continuaron en tener el mifmo apellido. Eftc tal
à los 44 años, i o mefes y t 6 días de edad , de los qua- Domicio dejó un hijo del miímo nombre , que fue
les havia reinado i f y cinco días. Su artafino fe llamó confuí el año 561 de Roma y 191 años anees de Jefu.
Eftevan , liberto entonces de fu muger Domici» , com Chrifto Con L. Quiniio Flaminino , y tuvo á C n.
plice efta en ral alevoíia. Apolonio de Tyana, magico D omicio conful el año de Roma 591 y ¡ 6 $ antes
celebre, á quien havia eftimado Pomiciano antes de de Jefu Chrifto, padre que fue de C . D omicio Enohaver obtenido el imperio , y al qual havia repul fado BAitjjo, tribuno del pueblo. Fue e l, quien impelido
d.:fpues, e fiaba por entonces en Ephefb, y al mifmo de animofidad contra los pontífices, porque havian
tiempo que el golpe fe daba en Roma, bar augurando tecivido en fu comunidad á otro queaci en la plaza
al pueblo , retrocediendo , íe dice, dos ò tres partos, de fu padre, transfirió al pueblo el derecho de fu.
y mirando hacia bajo con un afpefto horrorofo excla brogar los íacerdotes. Siendo conful con C . Fannio
mó , junta al tjyrano , mata al tyr«m, Sus oyentes Tupie Strabon el año de Roma £31 y 123 antes de Jefu.
ron que à la rniíma hora fe havia dado la muerte à Chrifto, venció á los Auvetñatos y a los AÜobrogos.
Domi cían o. Eftc príncipe era bien hecho en lu perfo- Fue á la ocafion.de ella viítoria, que habla Veleío Pana, de un cuerpo muy gallardo ; aparecían en fu ro- terculo de la familia de los Domicianos:» huvo allí
ftro mucho pu^or y modeftia ; pero fu phiíonomia era »(dice el y dos iluftres vi&orias obtenidas contra los
engañóla , porque defpues de haver fido contenido en » Gaulos Tranfatpiuos, la una por Domicio, que derlos principios de fu reinado, fue en adelante muy » totó a los Auvetñatos, y la otra por Fabio. ( Añade
cruel; llegó à encalvecer aunque mozo, lo qual fe » defpues) en la familia de los Domicianos fe repara
atribuyó a fus derreglamentos; y à aquella diformí. »una ventaja iluftte y común a pocas perfonas. Antes
dad l'i fenda canto, que íe havia de tener cuidado de » de Cn. Domicio, á quien conocemos el día de o y ,
mofar à alguno acerca de eilo en fu prefencia. Por ello » hombre mozo y recomandable por fu franqueza fe
los monederos no reprefentaron elle defefto en las »hallan quatro hombres grandes de efta cafa, que
medallas de eñe emperador.* Suetonio, en Ju vida. »todos fueron hijos únicos, y que todos llegaron coAurelio V i& o r, de los Cejares. Eutropio, lib. 7. Xiphi- » mo de padre á h ijoá obtener el confutado y el falitio, ab. de Dior} en Dioclet, Phiíoftrato ,■ vida de »cerdocio, haviendo fido cafi todos hoñoradbs con
aipel. 8. Petau , lib. 1 1. ratto». temp. cap. 19. Riccioli , » los ornamentos det triumpho. » El orador Licinio
chronel. refor. tom. i- lib, 4. cap. 8. Baronio, tom. 1. CralTo decía del confuí C . Domicio del qual acabamos
ann. Spcn. investigaciones curio}as de antigüedades.
de hablar: no era cofa de admirar mviefe la barba de
P O M IC IA N O , (Lacio Domicio Pomiciano ) em- cobre pues renta taboca de hierro el coraron de píame.
erador, ó por mejor decir tyrano, que fe ba preterí, Dejó dos hijos j L. D omicio proconful de Sicilia,
ido mucho riempo, havia vellido la purpura en tiem luego confuí con Celio Calvo el ano 6éo de R om a, y
po de Aureliano , pero cuyas medallas integramente
94 antes de Jefu-Chrifto j y Cu. D omicio Enobaiu
conformes à las de Diocleciano, y délos emperadores bo , facerdoce mayor, luego conful en £39 de Roma,
que lo fubfiguicrou, demueftran fer mucho mas re
y 93 años antes de J. C . con Calfio Longino. L, D ociente. Nada fe labe de el fino que tuvo el título de Miciohijo Tuyo fue pretor, y defpues confuí e) año
emperador en Alexandria, lo qual puede dar motivo 70 0 de Roma y 54 anos antes de Jefu-Chrifto, con
à creer que Maximino lo havia aíTociado al imperio, Claudio Püldiér.Defpues tomó el partido de Pompeyo,
porque es el unico principe de aquel tiempo de quien y file muerto el año 706 de Roma, y 48 antes de Jefu.
cafi nada dixeron los hmariadores, excepto lo que Chrifto defpues de la batalla de Phatfalía. C . D omicio
fervia à pintar fu crueldat y demas vicios, à tiempo Enobarbo , dimanado de efte ultim o, fue aculado de
que hablan ellos de los otros con extenfion. Si acafo cómplice en la conjuración de Caffio y de Bruto .'aun
murió antes que Maximino, no es de extrañar no que no fe mezcló en ella parto no obftante á verlos,
ayan hecho mención alguna de dL
y mandó ta armada halla la total det rota de fu parti
DOMICIANOS. La familia r e íos Dom «cíanos ò do. Siguió defpues á Antonio, adfcribtolé en adelante
de D omicio fue muy celebre en Roma Ella familia a favor de Augufto, y murió poco tieiñpo defpues,
fe dirti nguio en dos ramas , que fueron la de los Cal- Efte Domicio havia fido conful el año j t i de Roma,
vinos , y la de los Enobarbos. Entramba proveyeron y 31 antes de Jefu-Chrifto, cOn C Solió. Tuvo dos
muchos magìftrados à la república. C- P omicio C al - hijos. L. D omicio conful él año de Roma 737 y 17
V ino 3 el primero que fue hecho confuí, tuvo por antes de Jefu-Chrifto padre de otro C n. Domicio de
concolega à Cornelio Corto Atvina, al reedor délaño quien habla Veleío Paterctdo, y Cu. Domicio, Elle
411 de Roma, y jija n te s de Jefu-Chrifto, y en íb ultimo mereció los honores del triumpho en la guerra
tiempo hicieron los Romanos la paz con Alexandro de Alemania, pero los viciosobícurecteron lo gloriólo
rey de Epiro, como nos lo dicen Tito-Livio y Calli o- de fus virtudes. Fueedilioy pretor , y cafó con An
doro. Otro de erte nombré1fue confuí con P. Corne tonia, 1a mayor hija d e Ó a a v ia , hermana de Augiilio Do tabella el año de R ó iü á ^ y í y 1S3 antes de Je fto y de Marco Antonio: de efte matrimonio tuvo
fa- Chrifto, quando los Toícanos -unidos à los Boyanos ella al padte del emperador N erón, y dos hijas. C n.
Caídos , fueron derrotados. Otro tercero en numero
D om icio , padre de Ner&n, era hombre detéftable
exercio erta mifma dignidad cón Valerio Méllala él
por fus delitos, y fobre todo por fu crueldad; calo
ano de R o m á y c i, 5) antes de la era Chrifliana, y
con Agripina bija de Germánico.* Suetonio, en la
uon Afiúto Pàllio, 15 años defpues, fice. La otra ravid* de Ncren. Taciro , Ub. 4. ann. Dion. Eutropíc^
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Túo-Livió. Vcleio Patcrculo.Plinio, Cafíbdoro, tu la
chronica.
DOMICIO Eno3ARBo^. ( Cneio ) conful de la re
pública Romana, tuvo el mando de laGaulaTtanfalpina, defpues de C . Sexrio, y fue embiado el año
<5j 2 de Roma , á apaciguar las turbulencias que fe
havian fufeitado en aquella parte de las Gaulas. Bituíto ó Berudo , rey ó caudillo de los Auverñatos, quie
nes extendían entonces fu dominio defde Naibona
hafta los confines de Matfella , y defde los Pyreneos
hada el Occeano y el Rhirt, haviendo pallado el Rhona con un potente exerdto para declarar la guerra á
los Romanos , marchó contra el Dona icio , y haviendofe encontrado los dos exercítos en un lugar íituado
en el confluenre del rio Sorgua en el Rhona, y que
llamaba Vindelium* llegaron a las manos : Domicio
quedó vi&oriofo. ioooo hombres de las tropas de Bi_
tuito fueron hechas tafajos, y 3000 quedaron prííioneros, haviendo contribuido mucho á la derrota el
terror que concibieron los Gdulos al ver los depilan
tes que nunca havian conocido. Domicio defpues de
haver derrotado á los Auverñatos, y á los Allobrogos, hizo erigir un tropheo ó fu honor en el confiuenre del Sorgua en el Rhona; y á la izquierda de efte
fegundo, h bien dicen otros que fue en la ciudad de
Carpentras, donde todavía fe regiftra el dia de oy
una torre quadrada, íbbre cuyos flancos fe reconocen
Captivos encadenados, con otras feñales alufivas á lo
mifmo %pero fe cree erigió efte tal tropheo en el milmo litio donde obtuvo la vi&oria. Hite confuí era muy
ambíciofo y orgulloíb, y <c anota hacia lo Uevalen
como en triümjmo , montado en un elephance por to
da la provincia Romana, El fue quiep fometio el Languedoc á fa república.
DOMICIOi, {Sabino) tribuno militar, uno de los
valerofos del exercito de Vefpafiano y de Tito. Se efpecificó por muchas y radiantes operaciones en la
guerra contra los Judíos, y lo mató el emperador
V itelio, porque fe havia apoderado del capitolio y
del templo de Júpiter, en favor de fu hermano VeCpafiano.* Jofepho, guerra de lesJudies, Ub. 3. cap. 28.
y tib. j. cap. 14.
DOMICIO ó D O M ITIU S, hiftoriador Latino,
que havia eferíto la hiftoria de' la antigua Roma, y
de fus principios. Aulo Gelio habla de un ral Domicio
gramático, que fue apellidado él Infienfiato, Infames,
porque no era fóciable y que fiempre eftaba difguflado y melancólico. Efte tal Dotnício vivía en tiem
po del emperador Adriano, hacia el año n o de JefaChriflo: cambien refiere la converfacion que tuvo con
e l , y con Phavorino, y la repuefta admirable que le
dio : que huvitra querido el que todos los hombres huviefien perdido el ufo de la lengua a fin de que les vicios
que por tan entero tos dominan, no tuviejin modo ni
forma de bacerfe comunicables. * Aulo Gelio» lib. 6.
cap. 7.
DOM IN ACION ES» angeles del primer orden
de la fegunda Hierarchia : llamante afli porque
tienen algún imperio íbbre los angeles inferiores.
» El pretenfo ían Dioniíio, Cslejtis Hhrarchie, ,
cap. 6.
DOMINGA i (Albia Dominica) muger del empe
rador Válenfio, era hija d c P e tro n io ,á quien ella
procuró la dignidad de. Patricio.:Era Arriana, y empeñó al emperador en la heregia de la qual eraiuíicionada haciendo lo baptiza fe Eudoxto deConftancinopflr, el año de Jefu-Chrifto jíó'. Añádele le hizo
ella hacer un juramento , por medio de eftefalfoobil*
po , de queperliguiria a los orthodoxos ,Io qóalcxecutó el rigurofameme f peto acaeció en ádelan te,
como por caftigo del cielo , que- el principe Gslata,
llamado de otro modo Valenriniano el Joven, hijocte
ellos, murió roifcráblementc, y que la conturbaron a
ella horriblesvifiones. Tuvo dos hijas Anaftaiu.y CaTomo 111.
<£
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tofia, de las qtialcs la una cafó con un hombre ilufite
llamado Procopio. Defpues de la muerte de Valenfio
repelió ella los Godos del territorio de Ccnftantinopla
con mucho vigor, pero fue obligada cali im mediata
mente á renunciar la autoridad de que havia ahulado i
y S. Chryfoftomo allegura tuvo ella mucho trabajo en
obtener perra ifo de vivir en Con flanti nopía. Fue pues
ó íu fuerza ó fu genio caprichudo y tenaz en la
heregia lo que le concilio el odio de Theodofio.
No fe fabe nada tocante al tiempo de fu muerte,
pero ib allegura vivía todavía el año 381. * Thendoro, Ub. 4. cap. 1 1. Banduri, mtrnifm. imp. fie
man.
D O M IN G O , ( fan) ó S a n t o D om ingo , ifla de
Efpaña, veafe Espadoia *
DOMINGO de Guzman, (íanto) gentilhombre Efpañol, y fundador de la inñgne orden de predicado*
res, nació en Calaruega , lugar del obifpado de Oíma, en Caftilla la vieja, el año 1170. Era hijo de Feliz
de Guzman y de Juana de Aza. Luego que huvo
aprendido las humanidades, fue embiado á Patencia
en el reino de León, para que eftudiaíe en fu univeríidad la philolophia ;aun nótenla todavía 14 años
de edad. Paflb nueve de ellos en dicha univerfidad ,
al cabo de los quales Diego de Azevedo , obífpo de
Oíma le confirió immediatamente un canonicato , y
luego en fu mifma cathedral un arcedianato. Pallado
efte tiempo cranfitó el gran Domingo por la Efpaña;
quando bolvío fue ordenado de facerdote, y hecho
vtce-ptior de la igleíia de Ofma. No fe contentó con
efte empleo; palló á Falencia , y allí enferió la rheologia; en adelante fe le encargó hiciefe una miflion
en Galicia, en Aragón y en Caftílla ; acompañó á
Diego, á Francia, a donde lo havia embiado Alfonfó
rey de Efpaña, para que acompáñate a la princefa ,
que eftaba capitulada con. fu hijo. La muerte de efta
princefa acaecida en Gace, les quitó el defignio de
bolvec á fu país, y emprendieron el de paitar á Ro
ma , para determinar al papa Inocencio III. permitir
les paftafen a anunciar, y predicar la fé a los infieles
del Norte , 6 externarlo con los Albigenfes, El papa
los empeño á que emprendiefen efte fegundo partido.
Se portó el exclarecido Domingo con tanto zelo y
prudencia-,' que fe hizo temer de los Albigenfes, y
amar el mifmo tiempo de todos los Catódicos. Simón
conde de Montfort, que fue el azote de eftos hereges, era lleno de veneración por la virtud de efte lan
ío, predicador. El papa le confino el empleó de-inquiíidor en Languedoc, donde eftablecio los primeros
fundamentos de fu orden , que aprovó Honorio III.
el año 1116. fue e l , quien perfuadio al mifmo papa
dlablecide un le^Ior del facro palacio j oficio en ver
dad de poca conñderacion en lus principios; pero los
que en el fueron proviftos defpues , haviendo renido
el titulo de maeftros del facro palacio , han llegado a
fer oficiales de grande diftincion , y los papas fian enteramente íobré ellos todas las diícucíones concernientes á la interpretación de la eferitura , como afli
mifmo la cenfura délos libros. Samo Domingo fue el
rimero que exercioelempteo de le£lor del lacro patcio, y comenzó el execctcio de e l, interpretando las
epiftolas de S. Pablo , que explicaba en publico. Murió
por-fin en Bolonia en Italia el dia 4 de agoíto m i y
lo canonizó .-el papá'Gregorio IX, en 3 de julio i z j j *
Theodorico de Podio ñ Du-Pui, eferibio fu vida en
ocho libros, y Surio la refiere en la vida dé los tantos
él dia '4 de agofto, * Coníulrele también á S. AntoninOy ji p .tit. 13. cap. 12- &c. Carfonio Seraphiuo
R azi, Antonio Senenfe y Leandro Albetti, & c. de
los htmbres iluftrts de la orden de fiante Demingo. Fer
nando de Caftílla ebremea Dominicana..Bzovio. 5pon¿
daño y Rainaldi, en los aiotal. ecltfi. El Bullado, 1 . 1,
confi. i . Henorii IU . y Gregorio Ja . Baillet, vidas Je
fiantos +. de .agofto*
:
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SESIE CH RO N O LOGICÉ D E LOS M AÉSTROS
generales de U orden de predicadores, o de Jante
D o * flN fi° ®E G U íM A N i
Santo D

o m in g o ,

y lo governò

1221.

que lo inftituyo el año l i i j

6 anos. Murió en Bolonia en 4 de agofto

El B J o r d a n , Teutonico, que fue eletto en Pa
rís el año l u z , governò la orden 14 años » y mu
rió de naufragio el día 1 ? de febrero 123S,
S. R a y m u n d o , de Penafort, fue eletto en Bolonia
el año 11 j tí : governò la orden dos años ■: íe defiftio
voluntario , y murió en Barzelona en 6 de enero
H 7 í*
J uan , 'Teutonico, fue eletto en Paris el ano 1141 ;
governò Id orden 11 años , y murió en Argentino en
4 de noviembre 1232.
El B. H umberto , fue eletto en Buda el año r i j 4 >
governò la orden 9 años 5 fe deli ilio voluntario» y
murió en Valencia de Francia el día 14 de julio
1174*
J uan , Vercellis, fue eletto en Paris» el año 1164 :
governò la orden por efpacio de 20 años , y mu
rió en Monte-Peluíiímo en 29 de noviembre 1284.
M u n z í o , Zamortnfe, fue eletto en Bolonia el año
i i & j i governò la igteíia 6 años ; defpues fe deñftio
por mandado del papa Nicolao IV. el año 1291 » y
murió en Roma en 19 de febrero 1193.
EsreVAN, Bifrtmino, de Borgoña, fue eletto en
Roma el año 1292 ; governò la orden 3años, y murió
en Lucca en 21 de noviembre 1295.
N i c o l a « Bo cas sin o , de Tarvijto, fue eletto en Ar
gentina el año 1296, governò la orden 3 años, defjwes fue exaltado à la purpura, y en adelante pa
pa, llamado Benedico XI.. governò la lede 8 mefes, 6 d ía s, y murió en Perula en 7 de julio
ij°+
A l b e r t o C l a v e r o , Gtnoves, fue eletto en Marfella el año 1300; governò la orden 3 mefes, y murió
en Agnano en 16 de agofto 1 300.
B e r n a r d o , de Lufico, Bardegales ò de Burdeos,
fue eletto en Colonia el ano 1301 j governò la
orden 3 años y murió en Tre veris en 17 dcíeptiembre4! $03.
A y m e r ic o , Piacentino, fue eletto en Tolofa el
ano -1 304 3 governò la orden 7 años, fe deiiftio vo
luntario ¿1 de 13 n , y falleció en Bolonia el dia 12 de
abril 1327.
B e r e n g a r io , Futenenfe, fue eletto en Carcaíbna el
año 1 3 12 ; governò la orden 3 años, fue creado arzobifpo de Santiago, y falleció en Cotdova en 1 de feptiembre 1325.
H e r v e o N a t a l , de Armonica, fue eletto en Leon
el año 13 18 -, governò la orden 6 años , y murió en
Narhona el dia 9 de agofto 1323.
Bernabé , Vmtllis , fue eletto en Bardigaia el año
13 24 i governò la orden 8 años , y murió en Paris en
18 de enero 1333.
H ugo , de Vanfeman en Champaña, Francés, fue
eletto en Diviona el año 1333 -, governò la orden 8
años, y murió en Aviñon en 8 de agofto 1341.
G e r a r d o , de S. Domereñfe, Francés , fue eletto en
Carcalonaelaño 1342» governò la orden -3 mefes, y
exaltado que fue à la purpura, murió en Tolofa en 17
de jubo 1343.
Pedro de P a l m a , Francés,, fue eletto eh parís el
año 1343, governò la orden. 1 años, y moria rn París
en 10 de marzo 1343.
- Gu arino , dc Gtace, Francés i fue eletto eiy Brivia el año 2344, governo U orden 2 años, y murió
en Monte Peluíiano en 8 de abril 1348. . .
J u a n , AIorientino, Francés ^fue eletto en Barcelo
na el ano 1349 i governò la orden 1 años »fue exalta-
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do á.U purpura el ano 1351 » y murió eñ Aviñon en
13 de febrero 1333,
Simon, Lingonitnfe, Frati#! , fue eletto en Caftres
el año 1352; governò la orden 14 años, y exaltado al
obifpado Nannetenfe, murió allí miftno en 7 de junio
I 37J»
Elias , Tolofarto, de Petracoñe, fue eletto en Avi
ñon el año 1367} governò la orden 13 años antes del
cifma, y diez defpues, y murió en Aviñon en.20 de
junio 1390.
El B. R aymundo , de Capua, eletto en Bolonia el
año 1380, bajo la obediencia de Urbano VI. governò
la orden 19 años, y murió en Nurenibetga en j de
ottubfe 1399.
T h o m a s , de Firmo, fue eletto en Udina el año
14C1 »governò la orden 1 3 años, y murió en Genova
en 7 de agofto 1413»
L eonardo de D atis , Florentino, fue eletto en Fiorencia el año 1414, governò la orden 11 años, y exal
tado à la purpura, murió dentro de poco tiempo en
Florencia en 16 de marzo 1426,
Bartholome T eXercio , Frunces, eletto en Bolo
nia el año 1426 , governò la orden 24 años, y murió
en Leon en 1 5 de ottubre 1449.
P edro R oschino , Frunces, eletto en Leon el aña
1430, governò la orden 13 días, y murió allí mifmo
en 16 de mayo 1430,
G uido Flamoche To , Francés, eletto en Roma el
año 1431, governò la orden 1 año, y murió en Ñapo,
les en 16 de noviembre 1431.
M arcial A urireu , Ániñonenfe , fue eletto en
Nantes el año 1433, governò la orden 8 años, def
pues íe defiftio por orden del papa Pio II. el año 1461 -y
pero eletto fegunda vez en Novara el de 1483 , y go
verno la orden 8 años, y murió en Aviñon en 29 de
feptiembre 1473C onrrado , Afienfe, eletto en Senis el año 1461,
governò la orden 3 años, defpues cedió volontario y
murió en t f de diciembre 1470.
L eonardo de M ansuetis , Pendino, eletto que fue
en Roma defpues dé la muerte-de Auríbeli el año 1474,
governò fa orden 6 años » y falleció en Roma en 23
de junio 1480.
S alvò C assata , Palermitano, fue eletto en Roma
el año 148 1, governò la orden 2 años, y murió eq
Roma en 13 die feptiembre 1483.
Bartholome C omacio , de Bolonia , fue eletto en
Roma el año 1484, governò la otden 10 meíes, y
murió en Perula en 4 de agofto 148 y.
Bernabé S a voso , Napolitano, fue eletto en Venecia el año 1486, governò la orden un mes, y murió
allí mifmo en 29 de julio i+Stí.
J oachin T vr r ian o , Veneciano, fue eletto en Venecia el año 1487, governò la orden 13 años, y mu
rió en Roma en 1 de agofto 1300. .
V icente Baudelo , de Caftronovo, fue eletto en
Roma el año 1101 , governò la orden 6 ■ años, y
murió en Moririfalto en Calabria en 27 de agofto
1306.
J uan C lereo , Normano , fue eletto <el año 1307,
governò la orden 4 mefes, y murió en 9 de agofto

1307.

;

i: ’

T homas de V io , CMietano, fue eletto en Roma el
año 130S , governò la orden tóanos , fue exaltado à
la púrpura el de 1317 '» ym ürio en R o m u n 9 de ftptiétnbre 1344.
■ 1 ■■
■
"Ga r c ía , de Leajfa, Efpañol, fue eletto enrRomñ»‘ebano 13 1 8 , governò la orden 6 años. Fue
obifpóde O fm a ,y exaltado /defpues à la ■ purpura;
murió en Villemanta en iT de abril 134C.
. Francisco S il v e s t r e » de Ferrara,, fue eletto en
Roma el año 1323» gòvernò fa orden 3 »ños,y murio en Rhedona en 24 deíeptiembre i-yiK.
P arlo V u t ig sl a , Tlciuetfe, fue cletto eu R au u
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el año lijev» governò la orden un año¿ y muría en
Ñapóles en 9 de oftubre 1331.
J uan Ferramo , francés, fue eletto en Roma el
año 15 ja »governò la orden 6 años, y murió en Tolofaen 6 de julio 15 3S.
A g Ustin R ecuperato » de FaVemia, fue eletto en
Roma el año 1539, governò la orden 1 año, y murió
en Roma en 10 de diciembre 1740.
A lberto C asSao , Efpañol, fue eletto en Róma
el año 1342, governò la orden 1 años> y murió en
Valladolid en 16 de noviembre 1544.
j
Francisco Romeo , de aireño ò Cretino, fue eletto
en Roma el año 1 346, governò la orden 6 años y murio en Roma el dia lo d e julio 1331.
Este van U susmeris , Genove*, fue eletto en Róma
el año 1333, governò la orden 4 años y falleció en
Roma et día 3 de marzo 1337»
'V icente J ustiniano ,deCbio, fne eletto en Roma
el año 1338, governò la orden 11 años, y fue exalta,
do à la purpura por el papa S. Pio V . el de 1370, y
murió en Roma el iS de ottubre 1 382»

Seraphino C aballo , de Brigia en Italia, fue ele-

dio en Roma el año 1371, governò la orden 7 años,
y murió en Sevilla el 11 de noviembre 1378.
Pablo C onstasilís , de Ferrara, fue eletto en Ro
ma el año 1380, governò la orden 1 años , y murió
en Venecia en 17 de feptiembre 1381*
S ixto Fabri , Lmenfe, fue eletto en Roma el año
1383 , governò la orden 6 anos, fe defiftió por man
dado de Sixto V . y murió en Roma en id de junio
1383.
H ipólito M aria Beccaria , Pedemontano, fue
eletto en Roma el año 1589, governò la orden 11
años , y murió en Ñapóles en 3 de agofto 1 600.
G eromino X avierra , Cefaragufiano ò de Sarafue eletto en Roma el. año 160 1, governò la
orden 6 años, el papa Paulo V . lo exaltó à la pnrpuia el de idod > y murió en Valladolid en u de feptiembre 1607.
. A gustín G al Aminio , Brixelenfe, fue eletto en Ro
ma el año 1608, governò la orden 3 años, el papa
Paulo V. lo exaltó à la purpura el de i f i n , y murió
en Auximo en 30 de agofto 1639.
S eraphino S icco » Tictnenfe y fue eletto en Róma
el año iú 1 1 ygovernò la orden 16 anos y murió cerca
de Aviñon en 17 de feptiembre 1618.
N icolás R odulpiio , florentino, fue eletto en Ro
ma el año 1629, governò la orden 13 años, defpues
hizo dejación por mandado de Urbano VIH. el año
3643 * y murió en Roma en 13 de mayo 1630.
T homas T urco, Cremonenfe, fue eletto en Roma
el
1644 ,
la orden 5 años, y murió en
en 3 de diciembre 1649.
J uan Baptist a M arinis , Genova , fue eletto en
Roma el año j 6 jo , governò la orden 19 años, y fal
leció en Roma en 6 de mayo 1669.
T homas R occa Berti > Efpanol, fue eletto en Ro
ma el año 16 70 , governò la orden 6 años , fue píomovido al arzobilpado de Valencia el de 1676, y
murió fiendo inquifidor general en Madrid el año
3699A ntonio de Monrroy , Mexicano, fue. elètto en
Roma el año 1677 , governò la orden 9 años.-Fue
exaltado;al arzobifpado de Santiago el año 1683 ,
y murió en Santiago en 7 de noviembre 1713.
■ A ntoine C loche , del lugar de S. Severo, francés,
fue eletto en Roma el año. 1686, governò Ia; orden
34 años, y murió en Roma en 16 de febrero 1720.
N . . R ipoll, que attualmente la govierna.
X a religión de Tanto Domingo , file la primera que
pallo a nueftras Indias, à plantificar el -evangelio, pía
tenido 1 1 fancos canonizados , uno de ellos el dottor
angelico, 330 Tantos beatificados , infinitos martyres j
quatto pontífices , Inocencio V . Beneditto X k fan
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cardenales, i¿ patriar*
chas, 200 arzobifpos, tbiípos fin numero, 41 niqtij*.
(¡dores generales en Éfpaña, y fuera de ella , refor
madores de religiones t s ; con fe fo res de emperadores
reyes y reinas y familias reales 133, maeftrqs del facro palacio 63, y muchas cadiedrasen diferentes qniverfidades. Ha tenido muchos presidentes de confe¿
jo s, embajadores y confejeros. La orden tiene 43
provincias } y conventos de rtíigiofos en Europa
4190*
DOMINGO dies ¡dominica, es el día 1*. de la íe*mana, y folemne entre los Chriftiajfes, y llamado
Dominica y porque el feñor refufciróTn tal dia; aflí
los primeros Chriftianos mudaron la íoleiruiídad del
fabado en la del Domingo. Elle día consagró entre
ellos defde tiempo de los apodóles al férvido de
Dios, y á las ailambteas de los fieles. Confian ti no
primer emperador Chriftiano , ordenó celia fe todo
trabajo en femejante dia, lo qual fe ha obfervadü
fiem pre hafia el día de oy en toda la iglefia.
DOMINGO , apellidado el Encorajado, her mi ca
ño , vivía en el onceno figlo. Haviendo pallado por
todos los grados de la clericatura, fue ordenado de
facerdote, Pero haviendo fabido que fus padres havian
regalado al obifpo para que lo ordénale, Domingo*
defpues de ordenado, fe condenó el mifmo ano excrcet función alguna annexa á fus ordenes. Se retiró á
una hermira del Apennino, y pallo en ella una vida
muy auftera. Eftaba bajo la condutta .de un fuperior
de los hermitaños , que allí havia, llamado Juan
Montferetro j y defpues fe adfcribip bajo la dirección
de Pedro Damfano, que havitaba en fu hermira de
Fontavclla en Umbria. Lo llamaron el Encorajado ,
e ufaba y traia continuamente una coraza de
1pegada á fus carnes, la qual fe la quitaba (olamente para hacerfe pedazos el cuerpo á fuerza de difciplinarfe. Rezaba, fegun refiere fia vida, todos ios
dias dos ó tres píaltcrios, durante cada uno de los
uales fe caftigaba, dandofe quince mil azotes. AL
nde fus dias uío de una difciplina de cuero, inter
poladas en ella puntas de hierro, ufando también ma
nillas de lo mifmo ceñidas á los brazos y á las pier
nas ; mlirio el dia 14 de ottubre 1060. * Su vida eferita
por Pedro Damiano, epiji. 19. Baillet yvidas defamas,
mes de cBttfyre.
DOMINGO ó DOMÍNTCI, ( Juan) cardenal, religiofo de la orden de fanto Domingo , era natural de
Florencia, donde nació de padres pohres., y de lo
mas infimo del poblacho» Delde fu infancia manifeftó
una palfion fin fegunda a entrar en la dicha orden , y
lo pidió efto toq tama perfeverancia , que te fue con
cedido. Sus méritos lo exaltaron á los primeros em
pleos de fu orden , en la qual procuró reftablecer la
difciplina regular» Recivio en ella hombres excelen
tes , y entre otros á 8. Antonino , que defpues fue ar.
zobilpO de Florencia. Paño a Roma el padre Juan Do
mingo el año 1406, como diputado de los Florenti
nos ,■ á perfuadir á los cardenales, tuvieflen á bien ,
defpues de la muerte Ae Inocencio VII. el acabar el
Clima» que afligía la iglefia tanto tiempo havia. En
contró havia ya (ido eletto Gregorio XII. ai qual ha
bló cpn mucho zelo y firmeza. Efte difcurfo no ofen
dió al nuevopontifife, antes f i, al contraiio le con
firió el arzobífpado de Raguzz , y lo pufo defpues en
el numero de< los cardenales el año 1408. Domingo
mantuvo canfiamemente el-partido de Gregorio baila
el año 141.3 , en que perüiadido ejfte .gUimo. por .el
emperador Segifmuodo. de que íe defiftiele volunta?
riamente del pontificado, fe refolvio ¿.ello , y embió
al cardehaf Domingo,»y a Carlos Malatefta, á que
h id efen d dtfiftimiento en nombre fuyo en el coucilio de Gonftancia. El cardenal Oomingy fue recivido
en e f hononficamente ; y el -pupa Mar.tino V. eletto
que fue el año 1+17 ,i o embió por le^d° a PolQo»
E E eee iij
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á-Boheiflia y a Hungría, pata que combatiefe allí los
errores de los Huflicas- Cumplió muy exa&o e^a c^'
miíion; pero haviendo caído malo en la ciudad de
Duda, murió t u ella el dia io de Junio del año 141.0 a
los ó; de f u edad; y fue fepuhadoén la ígleíia de los
padres de la orden de 5 » Pablo hermitaño. Es di ferente de D omingo, cardenal, obifpo de A lba, que
Clemente V il. cieño contra Urbano VI. erobiú á £fpaña para diílipar las facciones fu(citadas contra los
edefia(ticos , quando ciño la corona Henriqne III.
rey de Cartilla. • Mariana ,lib . 17, cap. i& .y lib. 19*
cap. t, S. AntflÉfciO, tit. 13. cap. 1 l-JV figuiemes. Fer
nando de Caftnla , ji .p . lib. 2. Sixto Seneníe, Obi.
lib. 4, Seraphin Razí, kuom. ilttfi. Dcmink. Aubcri»
hifiúña de les cardenales,
de S- G eminiano , jurifeonfuho ce
lebre en el figle XV. hacia el año 1440 , era natural
de! lugar de S. Geminiano en la Tofcana , y de d tu
vo el nombre , que realzó a expenfas de fu erudición.
Fue uno de los hombres mas do&os de fu tiem po, en
e! derecho civil y canónico, y dejó comentarios fobre el Uxro libro de los decretales, confuirás, & c.
Trirhemio, de feript■ eccltf. Leandro Alberti, defe.
ital.
D O M IN G O ó Dominicas FloCüs, ( Andrés) na
tural de Florencia, canónigo de la mifma ciudad, y
fecretario de un papa > vivía en el figlo X V . Fue diícipulo de Manuel Cfaryfoloras, y compuíb un tratado
de los magiftrados Romanos que fe atribuye á Lucio
Feneftella. * Volaterrano, lib, 21. comment. IJrban.
Blondo, in fiemtr. Lilio G iraldi, diafag. 4. de peet.
Leandro A lberti, defcrjpt. leal, Voffio, de les hijfari*dores Latines , lib. 1, cap. 19. y 3. cap. 7.
D O M IN G O , pintor, vivía en el figlo X V . y fue
dí(cipulo de Antonio de Medina, que fue el primero
de los Italianos que pintó al olio , y que participó fu
fecreto á Domingo en reconocimiento del apegó é in
clinación , que efte tenia a fu maeftro. Domingo fue
llamado á Florencia, par* hacer allí algunas obras;
enconrró en ella á Andrés Caftaño, quien de aldeano
fe havia hecho pintor; y que haviendo vifto preco
nocido la e (limación grande en que era tenido aquel
nuevo modo de pintar, empleó codo genero de aftucía, agrado y complacencia , a fin de amiftarfe con
Domingo. y faber por efte medio aquella nueva in
vención; lo configuio; y lo eftimó Domingo dé tal
manera, que quilo tenerlo junto á fi, le defeubtio to
do quanto el fabia, y le dio parte de fus empleos; pero
la codicia no dexó a Andrés mucho tiempo en repofo.
S; 1« pufo en la cabeza, que fi el fuera fo!o, todo
quanto lucraba Domingo feria para e l, y fin mirar
que no era dotado de la mifma capacidad del otro,
refolvio deshaeerfe de fu bienhechor. Salió para efte
efeílo de cafa para aguardarlo al rebolver de una efqutna, y haviendoto muerto ale vofam ente, fé bol vio
inftan raneo a fu cafa, y fe pufo á trabajar alguna co
fa, como demoftrando el qa- no havia falido, ni me
nos haverfe apartado de aquel lugat, Havia cometido
la maldad tan fecretamente, que no haviendo Do
mingo conocido á fu matador, hizo lo lleváfe» á cafa
de tan cruel amigo para desfrutar fu favor, y afli murio en fus’brazos. Efte afta (mato havtia fidofepultado
con Andrés , fi el miímo no lo-huviera declarado á la
hora de la muerte- Fue pues , efte Andrés quien liaviendo pintado en Florencia , contra el palacio del Pódefta, por- orden de la república, la execficiort 'de los
conjurados que turnan confpirádo contra los Medi
éis, lo llamaron defpues, jgndrea de gl' impiecati.
* De Piles ; compendio de la ®ida de tos pintores.
D O M IN G O , Cartujo ¡del; monafterio de Tréveris,
compufo diverfas obras, defignadas- por PofTevíno,
Thendoro P^treio y Dorlando. Ellos dos’ últimos au
tores refieren . que bevio veneno', ¡fin que de elio fintiefe la menor l e f i o n y que-murio á los 73. anos de
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fu edad, el dia de fanro Tbomas, hacia el año 1 J41.
Domingo era un religi.ofo de vida ejemplar y muy
doílo. * PofTevíno, appar. facr. Theodoró Petrcio ,
bibl. Cart. pag. S j. y figuietites; y Dorlando , círcn.
Cari. lib. 7. ‘Cap . 2. 3. y 4. & in ñor. Pttret, pag,
I48»
DOMINGO de Jerufalen, nacido en Jerufalen ha
cia el año iy (o , fue criado é inftruido en ¡a efcuela
de Saphet, donde fue recivido por rabbíno, y enfeñó
el Talmud. En adelante exercio la medietha , y lo lla
mó á Conftanrinopta el gran féñor. Finalmente á los
50 años de fu edad abjuró el judaifmo, y haviendo
pallado á Roma fue admitido en el colegio de los neophytos, donde enfeñó el hebreo; tradujo en efte idio
ma todo eljíeftamento nuevo. * Bartolocci, bibl. Rcb.
M. Du-Piií, hifloria de fas Judies defde Jtfu-Chrijla
bafia al prefente, edk. de Taris 1710.
D O M IN G O , ( Juan ) obifpo de Palermo, gran phú
lofopho, havil medicó , y verfado en el conocimiento
de las bellas letras, eferibio elogios en latín, en tof.
cano y en ficiliatio. Vivía el año iá+7 en una grande
reputación : íu elogio fe encuentra en Jofeph GaJeano,
teta. 1. pag. mufar.SicHlarum; y allí mifmo ay de Do.
mingo lus canzuni fíciliane* Gr, di&. untv. Hall. bibl.
Sicnla,
D O M IN G O , baf^aenfe los apellidos de los que fe
llamaron afii.
DOMINICA , ( la ) ífla de la America feptenttional
una de tas Antillas. 5e halla (ituada entre la Martinica
que tiene ella al medio-día, la Guadalupe, la MariaGalenta y los Santos al feptentrion. Tiene de contorno
cerca de 10 leguas, y pertenece á los Caribes. Los
Efpañoles la llaman afK Dominica, por baverla defcuoierto el dia 4 de agofto en que celebra la igtefia
la fiefta del gran patriarcha fanto Domingo. .
D O M IN IC A L , velo de que antiguamente fefervian las mugeres en algunas íglefias para recívír la
Euchariftia, y cubrirfe Va cabeza quarrdo la rteivian.
* Cornil, aiutifiod. cap. 14.
DOM INICAL , ( letra) letra tal del alphabero
que firve á notar en los libros de igldia los domin.
gos , durante codo el curio de! año. Ay fiete de ellas;
A. B. C. D. E. F. G , y es para el fin de encontrar el
orden de eftas letras el haverfe inventado el cyclo folar, que compone parte del computo eclefiaftico , el
qual dura 28 años; porque al cabo de efte tiempo
buelven las letras Dominicales, en el mifmo orden.
Los primeros Chriftianos las colocaron en fu calenda
rio en el lugar de las ocho letras nundtnales, que eftabnn en el de los Romanos. Las fiete letras Dominica
les fe liguen y fe fucceden para denotar el domingo
por un orden contrario y retrogradado; de fuerte, que
fi en efte año la letra A era la letra Dominical, el aña
figuieme feria la letra G la dominical Ierra; en ade
lante (a F , y del mifmo modo remontando fiempre
hafta bol verá la letra A. La razón de efte orden retro
gradado'», que eftando compueftó él año d é je 5 dias ,
que fon y z femanas y Un día, fe ligué que la letra A,
denota' también el primer dia de la fémána
; y fe
encuentra en el ultimó' dia de diciembre que es un
Domingo; de efte modo el lunes que es el dia 1 dé
eneró, hallandofe notado también con la letra A , el
Domingo figuiente qúe es el dia 7 dé éñero ,!cae bajó
Ja letra-G, la qual llega á fer ia Dóniiñicaí déefte fe;
cundo año. Pero el ano bilfexto ocañona mudanza eñ
la graduación y en efte tal Circulo de las Ierras Domi
nicales , que debería acabar fe en él difirurfó- de fiete
años aporque la letra F , que cae en el dia que precede
al biflexto, repitiéndole dos veces, fuccede que la ie
rra E que es la letra Dominical de efte dicho año, no
, encontrandofe más:en'Domingo la ierra D en virtud
■ de efte delbrden, •llega á fer la Ierra Dominical del
i mifmo año biíTexro , y por configfiieófe fón hecefta• rías dos-letras Dominicales para1el ^ño intercalar 5 la
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«na baita el biffexto, que es decir el dia 14 de febrero
y la ocra para lo reliante del año. Affi efta interrupción
que forma el biflexto es caufa y da morivo á que las
letras Dominiciales nó puedan bolver el mifmo orden
halla al cabo de zS años. Elle es el origen del eyelo
íolar. Por la reforma del calendario, bajo las ordenes
del papa Gregorio XIII. le perturbó el orden de las
letras Dominicales, porqae el año 158a que tenia en
fu principio la letra G por letta Dominical, tuvo la
letraC.por caufa del tebajode diez días, el qual le
execuró defpues del dia 4 de oftubre de efte dicho año.
De elle modo la letra Dominical del calendario anti
guo precede en quárró licuaciones , à U del calenda
rio Gregoriano ; de fuerte que la letra A del antiguo
correfponde à la letra D del nuevo. Por efta razOn ha
fido preciíbconftruir una tabla nueva de las letras Do
tninicales febre el modelo del antiguo afín de afignar
les fu lugar en el nuevo.
DOMINICALES, es el nombre quí fe impufo an
tiguamente en la iglefia , à las lecciones que fe teyan y
explicaban todos los Domingos, y que fe extraían tan
to del antiguo como del nuevo Y efta mento, pero par
ticularmente de los evangelios y epi dotas de los apo
llóles; efta$ explicaciones fe llamaban por otro nom
bre homilías. En los figles primeros de la iglefia, fe
comenzó à leer publicamente en toda fórma y íegun
orden los libros enteros de la efcritura fagrada, affi
como nos lo dice S. Juftino marryr; OJgenes, en la
homilía 1 y. fibre fofa* Sócrates, Ub. j. de la biflor,
eclefiafl. y Ifidoro, del oficie etlefiafltco i lo qual duró
mucho tiempo, como puede veríé en el decreto de
Graciano , dtíl. 1 [ , can.fanti* Romana eeclefia. Defpues
fe iucrodujo poco à poco la coftumbre de facar de la
Efcritura- fanta , textos y pafages particulares , paia
leerlos y explicarlos en las fieíhs de navidad, de pafcuas, afeenfion y de la de pentecofteS , porque fe aco
modaban ellos mejor al afumo de tan excel'os myfte
rios , que no la tesura ordinaria, doy a fequela fe veía
interrumpida durante aquel día, lo qual íe vee en fan
A gufiin , fibre la epiflola primera de S. Juan, al princi
pio. En adelante, fe hizo otro cantólos diasfeftivos
de los fantos, y finalmente en iodos los Domingos
del año, à los quales fegun el tiempo fe aplicaban eftas
lecciones, las quales por efta razón fe llaman Domini
cales. Efta orden de las lecciones Dominicales tal qual
fe yee el día de a y , la atributen a S . Pablo diacono ,
y Alcuino preceptor de Cario Magno ; pero efto fin
mas fundamento que por haver acomodado efte ciertas
homilías de los padres à eftos referidos pafages , que
fe havian facado de la Efcritura ; de dónde fe puede
difeurtir, que efta diftribucion es mas antigua, No fue
recivida generalmente, pues que en Cluni fe leya to
davía la (agrada Efcritura en el figloXU. affi como fe
evidencia en él primer libro de fus ufas que deferí bio
5. Uldarieo.* 5 . Aguftin, de temp.ferm. 1 jd. S. Greg,
lib. ad SecMtfd. y el venerable Beda , Alting. prob. tbeol.
Ue> t.
D OM IN ICAN OS, Dominicos ò Predicadores,
orden religiofo que inftituyo Tanto Domingo , por
caula de la heregU de los Albigeníes, que efté Tanto
combatió con mucho zelo. Lo hizo pues con el defi
nio de eftablécer una miffion para atraer à la unidad
e la iglefia aquellos hereges, y todos tas demas que
en addante pudieran delcaminarfe ¡ y haviendo red
vida en Tolofa algunas perfonas piadofas, palló im
mediatamente à Roma à. pedir à Inocencio: III. le
confirmafe fu inftitucd, lo qual folo lo executò efte
papa in-noce} peroni año figuienté que fue el de 1116
de }efu Chrifto,a|vÌendore aproprlado la regia dei
S. Acuiti», à la qual agregó conftituciones partícula-.
res,Tacadas de las del orden Premon (traten l e , obtuvo.
de Ho : orlo III. una bula qué confirmó-fu ihft’tatoi
bajo del titulo de orden de tosfiables predicadoresJDidefe
que los principales artículos de fu conílitucion,ordc-
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«aban perpetuo íilencio, y ayunos cali continuos 5 i
lo qual le añadió el renuncio de rentas y de todo ge
nero de fondo en el primer capitulo general, que le
tuvo el año n a o , lo qUal dutó eii efte modo halla
el pontificado de Marti no V, hacia el año 14^8. Santo
Domingo fue el primer general de fu orden, que fe
ha multiplicado de tal modo que al prefente efta di
vidida en 4f provincias, de las quales tiene once en
el Afia,en Africa y en America, fin contar doce con
gregaciones ó reformas particulares, governadas por
Vicarios generales. El maeftro del lacro palacio en
Roma es uempre religiofo de efta orden; durante mu
cho tiempo era de ella , dé donde fe Tacaban teligiofos
para fer inquiiidotes de la f¿ en muchos paites; pero
el dia de oy folamenre exereen los Dominicanos efte
oficio y empleo en ;z tribunales de Italia, como ¡nquifidores provinciales , y como legados de los carde
ríales*que componen la congregación del Tanto oficio j
y en lugar que en otro tiempo era el general de la or
den quien los nombraba, al pcefentelos inftituye ta
les , o la Congregaron ó el papa mifmo. El comí (la
tió del Tanto oficio es también Dominico, affi como
el fecretario de la congregación del índice;y el pri
mero añile con el general, y el maeftro del lacro pa
lacio a la' congregación del Tanto oficio, que fe tiene
todos los miércoles en el quarto del general. Efta iluftrífima religión, ha dado á ia iglefia muchiflimos
fantos, entre los quales el mas iluftre en dignidad es
S. Pío V . colocado ya en el c talogo de los Tantos;
tarr bien lo eran Inocencio V. y Benedi&o IX. Los
Dominicos fe llaman en Francia Jacobinos , porque fu
primera cafa en Parts efta íitriada en la calle de San
tiago ó S. Jacobdt Entre Ls d ee congregaciones patt'culares, ay once cuya reforma íblo confifte en la
abftineneia de carne, que en ellas fe obferva y guarda
regularmente; perb ay en Francia una , duodécima
en numero , que fe llama del fantillimo facramento ,
6 de la primitiva obfervancia, en la qual han reno
vado los religiofos por medio de fu vida auftera y re
nuncio á todo fondo y pofefion,el primer elpuitudé
Tanto Domingo. El padre Antouio Le-Quieu, natural
de París, fue inftítutor de ella.
El pontífice Si Pío V. concedió á los Dominicos el
privilegio de la precedencia á todas las religiones men
dicantes , por fu bula que dice, divina difpojittone. . . .
en 27 de agofto 1 j &S. El Catholico rey D. Phelipe III*
les hizo la gracia de que un miniftro de fu familia
tenga la particularidad de fer uno de tos individuos
entre los que componen el tribunal de la inquificion 3
Confia de fu deípacho de ifi de diciembre idiS. Efta
religión traxeton ñ Efpaña año 1217 quatio leñatados
vatones , de- los quales venia el V» Fr. Suero Gómez ,
por fuperior, ó cabeza, quien fue defpues primer
provincial de Efpaña. Llegarott á Caftilla i y fe divi
dieron ; porque Fr. Suero palló á Portugal en donde
era nacido, y los otros tres compañeros Fr. Pedro de
Madrid ó Mádin, Fr. Miguel de Lfezero , y Fr. Do
mingo de Parro» en Madrid dieron principios á fu re
ligión en el Convento, que oy tienen las religiofas de
fanto Domingo el R eal, que eftaba entonces dedica
do á fanto Domingo de Silos. Aquí perseveraron h.fta
la Venida del lauro patriarca, en cuya compañía pal
iaron á ta ciudad de Segovia áño iz 18, donde funda
ron la primera cafa de efta efclarecida orden j que al
prefente íe divide en el reino de Efpaña en tres pro
vincias que com prehenden dos cientos y treze con
ventos: de religiofos , y cien treinta y fíete de religfofas, fin hablar de la poftefiones que tiene el tey Ca
rbólico en el nuevo mundo, Veafe S. Domingo.
Santo Domingo havia fundado defde d año \io$
uñ convento dé monjas en Provilla , entre OarCafona
y Tolofa ; del qual falicron religiofas para fundac diee
ó doce conventos tanto en Francia como en Efpaña}
y dcfpúes en el año t ü 8 , tcuuio poroidea del papa

76#

DO M

D OM

rn Rom a , todas !ás religiofas difperfas por dtverfos república hizo otro tanto; y eftos tres poderíos auna
tpn rento i, y U regla <]ue les dio la abrazaron otras ron al papa, á fin de hacer efta embazada mucho mas
muchas en tralla, Francia, Efpaña y Portugai, 3cc. folemne. La avaricia de Dominico , que folo penfata
En algunos parages fon llamadas predicadoras; ay al en ahorrar, folo con el defignio de enrriquecer, fe*
gunos conventos de efte fegundo orden como ion los caufa de que llegó a Perita con un equipáge tan poco
de Poiffi^ Aix ó Elfe» y de Monteflorido en los quales conveniente á fu cara&et, que fue tenido por mucho
fofamente fe recivian en otro tiempo doncellas nobles» menos que un fenrilló y Gmpteembfado; lo quat per
muchos dependen de los ordinarios de los lugares don judicó rouebiffimo al honor y gloria dé los dichos po
de fe hallan eíhblecidos; y otros eftanfom tridos á los tentados que codeaban la erobaxada, y en nombre de
quienes el libada. El rey de Polonia, haviendolle
fuperiorcs de la orden.
El zelo de fanto Domingo lo obligó ó congregar en gado á faber efte deforden, defpachó im mediatamente
Tralia muchos laicos piadofos»y a formar de ellos una otroembaxador, capaz de execucar como era debido
milicia-» cuyo cuydado primordial debía fer el reco tal función, el qual haviendo llegado ¿ Ifpahan, obli
brar los derechos ecleíiafticos ufucpados» y emplear gó á efte tal avariento temerario A que fe defiftiefe de
fus armas en deftruir la heregia. Efta orden fe llamó tal empleo. Dominico no fe attevio a bolver a Europa
-la milicia de Jeíu-Chrifto; pero dentro de poco tiem por la Turquía, porque hayia tenido avifo de que fe
po fe inutilizó, porque ya no havia heregia que com cfpiaba fu tranfito y pafege. El Atcmadoulet ó primer
batir i y defpues de la muerte del inftiiutor, los que la mmiftro de Perita , rogó á un embalador de Mofcocomponían mudaron fu nombre en el de la penitencia v¡a, que bolvia a fu país, lo admiriefe en fu compa
de Tanto Domingo. Efte es el origen de la tercera or ñía; pero et Moicoviu havíendolo conducido haífa el
den ; Us mugeres de aquellos nuüros penitentes admi mar Cafpiano, fe deshizo de fu compañía mañofa.
tieron otras en fu compañía, encaminandofe todas á mente; de fuerte, qué el Veneciano fe vio obligado ¿
los Dominicos, para faber qual debía fer fu condu- bolverfe a Ifpahan, y de allí a Goa, donde lo hizierttn
-fta ; y el padre Mutuo de Zamora, feprimo general, embarcar los Portuguefes para Liiboa. Finalmente
les dio una regla, que la aptovó Inocencio VII. el año pallo á Venecia el año rfiSo, pero experimentó tm
i4o; , y que confirmó Eugenio IV. el año 1489. En total defprecio, y faltó muy poco para que el fenado,
cita tercera orden ay monjas que hacen votos folem- mal fatisfecho de fn negociación, tnanifefta fe fufencimiento pot medio de un caftigo muy fevero.* Taver.
nes} y fon verdaderamente religiofas.
Los Dominicos en fu capitulo general que tuvieron ñier, v ia fe de P e r fil
DOMINIQUINO, (el) pintor celebre, natural
el aíío 603 en Valladolid , refolvieron reftablecer el
orden de la milicia de JefoChrifto, y ay pruevas de de Bolonia en Italia >fe llamaba Dominico Zampieri, y
que algunos laicos ó feglares entraron en la dicha; fue apellidado Dominicbino durante fu mocedad. Fue
pero en fuerza de los eftatutos debían apellidarle ca hechura de los Carachos quienes lo cftimaban mucho.
va ib ros del facro imperio de la cruz de Jeíu-Chrifto, Pero por caufa de que ufaba de grandes precauciones
de fanto Domingo, y deS. Pedro martyr. N o 65 da para executar fas lienzos, fe pretendió que efto no
ble confundir con ellos las compañías de cavalleros ó provenía en e t, fino de lentitud de efpirítu, ó de flo
gentileshombres en las diocefis de Milán» de Yurca y rería natural; diciendo fus enemijos que fus obras
de Vercelrs, que en otro tiempo hacían votos de ex eran como ttabajadas con arador El mifmo Amonio
terminar los hereges cada quälen fus diocefis, y de Caracho lo comparaba a un buey, pero entonces reíobedecer al inqtiifidor por lo concerniente ä lainquí- pondin Annibal Caracho ,.que efte dicho buey labra
ficion tnifma, pero cuyo empleo todo ella, limitado al ría un campo,y lo harta tan fértil, qite algún día
á fervir á la inquiheion, y a darle avifo de mantendría la pintura. Pintó un lienzo admirable de
Íirefente,
oque le podía fer perjudicúble. EÍ título de «valle 5 . Gerónimo, el qual agradó en tan gran manera i
ros de la fé d ’ Jefu-Chnfto, y de la cruz de S. Pedro Pouffino, que efte famofo pintor contaba la transfi
martyr , que les impufo el padre Cannepano, es for guración HeRapbael, el deicendimiento.de la cruz de
jado á gufto y placer. Ella de ellos como de los que Daniel de Volterra, y el lienzo de S. Gerónimo del
en Efpaña fe llaman fam ilsores, entre los quales ay Dominiquino, por las pinturas mas bellas que huviefe
Tenores muy calificados. * Hdioc , b iß . de los ordenes en Roma. También entendíala arcbitc&ura; y el pa
r tlig io fo s , tcm. j. cap. 24. y ßgtticm ci.
pa Gregorio XV. lo nombró por archiceótodel palacio
DOMINICI ó D ominicos de Dojíinicis, obiípo Apoftolico. El Dominiquino murió el día 1j de abril
de ßrefeia, en Italia, en el figlo XV. era de Venecia. 1A41 á los 60 de fu edad. S e advierte era modefto y
Los papas P:o Ib Paulo II. y Sixto IV. lo honrtaron contenido en fuconverfacion, y que fe complacía con
con fu amiftad, y lo emplearon en diverfas negocia el retiro, creyendo evitar por efte medio la malignidad
ciones. Fue obifpo de Torcello antes que lo foefe de de fus embidiofos»quienes no defiftian de perfegtiirlow
Brelcia, donde mutio el año 1478- * Trithemio,dc Dice Pouffino, hablando de el, que no conocía otro
ferip t. eed ef.
pintor que el Dominiquino por lo concerniente á exDOMINICO de Santis , Veneciano, eftañdo en prefiones de los afeólos. En efeóto, era excelente cu
Roxa fe pufo a fervir a un feñor Indio; que ha vía el arte de exprelár puntualmente y .bien , lodiverfo
abrazado el Chtiftianífmo, y ej eftado eclefiaftico. El de los difame lies de las perfonas, que el mifmo r<s
papa, entibiando á efte dicho Indio a Goa, para que preíentaba.* Felibiano , acerca d t la s vidas de lot pin
allí hiele vicario apoftolico, lo figuto Dominico, y tores.
eftuvo algunos años en aque!las Indias. Luego qoe hu
DOMINIS, ( Marco Antonio -de.) árzobifpq de
yo bueiro a Venecia, hizo creer entendía perfecta Spalatto en Daltnatia, era de la cafe de Tbeobaldóde
mente el negocio de Alia, y empeñó á algunos parti Placencia, que fue papa llamado Gregorio X. Vivió k
culares en que le confiafen mercaderías, cuya perdida fines del figlo XVI. y á principios del de X V II; entró
en el camino la oCafionó un naufragio. Efta defgracia mozo en la compañía dejeíu5,y allí feconlumó en
lo obligó a bolverfe á Goa, donde le miniftró la cari literatura; falto de> dicha religión , y los amigos que
dad bienhechora 800 excudos. Se retiró luego á lfpa- le havian procurado fu erudiciorule hizicron obtener
han , donde tuvo conocimiento con el padre Rigordi el obifpado de Segni,, v luego c|fczobifpado de SpaJefiiita. De Ifpahan pallaron.juntos á Polonia» donde larro. Efta elevación.debía hxar lu incónílancia natohaviendoíb Jabado Dominico de Santis en. la corte , ral ; pero hallandofe delatado a lá itiqúificion, y. mal
de qne conocía de raíz el eftado del Aíia, lo efeogio . bavido: en el interior de Paulo' V.-fe retiróiá lnglitet'
el rey para que paftafe en embazada al rey.de Peru a. A ra, atraído por los -Prguftaates , y efperañzadó de ife
£1 emperador lígula el exemplo del rey de Polonia; la gran repofo, y brimfedo con miijvcntajas, ¿ como
j
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lo dice el propio, en fuerza -del deftgnió de trabajar
en reunir las religiones, como también para poder
eílar en un lugar en que pudieíé publicar fus cientos
con libertad y fin remor. Allí íe mantuvo defde et
principio del reinado de .Jayme I, baña el mes de abril
del año 1611 en que bolvío á Rom a, á folicitud del
embaxador de Eípaña, Abjuró fus errores en Roma,
y pidió-perdón en un confiftoriú publico, de haver
dejado íu igtefia ; pero defpues en fuerza de algunas
fofpechas, fue puedo en el cadillo de S. Angelo, don
de murió por et mes de diciembre
á los 64 años
de fu edad, Defpues de fu muerte fe defcubño que fus
opiniones y dittamenes no eran orthodoxos, y que
nunca ha vía defiftido de mantener eftrechezes de do¿trina con Jos Proteftantes ; en virtud de efto , y por
fentencia de la inquificion fue fu cadáver defenterrado, y quemado con fus eferinos en el campo de Flora.
En Inglaterra fe imprimió una grande obra que el llu
via emprendido intitulada ; de república ecclefiajlica, en
dos volúmenes de afollo en los años 1617 y 1611 i y
defpues fe ha rniniílrado otro tercero en Alemania el
año 1658. Efiando en Inglaterra hizo imprimir la hi_
ftoria del concilio d eíren to deFra-Paolo, Havia coinpuefto un tratadito , de radiis fifias & lucís, en el qual
explicaba mecánicamente la razón de los colores ddl
arco-en.cielo , poco mas ó menos del modo que M,
Defcartes lo executó defpues. lauchas proporciones
facadas de fu libro de la república las cenfuró el año
1618 la facultad de theologia de París. Richer hizo
algunas notas fobre efta dicha cenfura, en las quales
no es del dittamen de fus concolegas tocante á mu
chas de ellas propoficioncs cenfura das que concier
nen á la jurifdiccion coactiva de la igtefia; (i.bien con
dena el las mas propoficiones. * Du-Chene, hifioria
de Inglaterra. Spoiuiano, Ínsa«n. ecclef. El Mercurio
Francés , V. IX. pag. 1S9. R ivet, &c. Biiancia polí
tica de Bocalini, tom.
Teatro Británico de Gregorio
Letti. Epifi. de pace religión, ejufdtm A i. Antonii de Doeninis. y cafe el prefacio de fu tratado de radiis vifus &
lucís. La vida de Defcartes por M. Baillet, r. 1. p. 540.
& c.
D OM ÍTILLA, ( Flavía ) fobrina de Domlciano ,
cafó con Flavio Clemente , que fue confuí el año 95.
Era Chriftiana afli como fu marido. Entrambos fue
ron aculados : Clemente fue muerto por orden del
emperador el año 9 j i inmediatamente defpues de fu
confutado. Defpues de fu muerte quifo Domlciano
obligar á Domicilia cafafe con o tto , y como no lo
pudo confeguir de ella, la defterró Domiciano á la
i(la Pandataria , el día de oy la ifla-de fanca Maña,
íituada en la bahía de Pouzolles. La hiftoña nada mas
nos dice de ella feñora , poique lo que fe refiere en
fus añas fupuefias, hechas por los Manicheos, de que
ella boivio imperando Nerva; que fue defterrada nue
vamente á Tertacina por lareligión, imperando Traiano, y que fue quemada con Euphrofinay Theoúora
hermanas fuyas de leche; no es de autoridad alguna.
Domitilla tuvo una hija que fe llamó como ella , cafa
da con Flavio Onefimo. Lo que fe fabe de la hiftoña de Flavio Clemente, y de Domicilia es tomado de
D íon, de Suctonio, de Eufevio y de fan Geróni
mo. * Tillemonc, mtm. ecclef. Fleury, hifioria de la
igUfia.
' Eufevio, iib. j. cap. 18. habla de Una Flavia Domi
tilla , virgen , hermana del confuí Flavio Clemente ,
Ja que relegó Domiciano á la lila de Pondo, el año
96 de Jefu-Cnrifto. Algunos la han confundido con
la antecedente; pero ay mas apariencia de fer otra, y
que fue relegada al mifmo tiempo que la primera, a
una ¡fla vecina , y que padeció en ella fegun S. Ge
rónimo , un dilatado y penofo deftierro, tras el qual
fe cree rccivio la corona del martyrio. * Eufevio, /. j.
c. ig. S. Gerónimo , epifi. 17. Bollando. Tillemonc.
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DOM ITA, én latín Dorrtt/um, ciudad áe Alemanía, en el ducado deMeckelburg; efta fituada fobre
el Elbo /en el parage donde teciVe el Eiden -, cali di(bante una legua de Daneberg. Domitz no es ciudad
rande, pero ella bien fortificada. * Sanfon, Baurand.
DOMNINÖ ò DON N IN O , (fan) màrtyt céle
bre de Italia, à principios del IV, fíglú, que dìo iti
nombre à la ciudad de Borgo-fan- Domnino, que es
el diade oy una fede epifcopal, Erael, fé dice, uriò
de los minifhos principales de la carnata del emperarador Maximiano Hercules. Hayiend'o paitado à Mi
lan Maxímiano, hizo publicar allí el editto de la per.
fecucioñ , y quifo eì proprio execmarlo : Dom nino fé
huyo à Roma; y antes que llega fe lo cogieron los Tol
dadas , le cortaron ja cabeza ; y fe bol vieron-. Su cuer
po fue fepultado en aquel fitto mifmo que efhba en
tre las ciudades de Parma y de Placencia, y fe edificó
úna igtefia fobre fu mifmo fepulchro, donde fe formó
por ñn una ciudad de fu nombre affi como ya fe dijo1.
* Añas de S. Domnino en Surio. Tillemont, en el i. y.
de fus memorias.
DOMNION , bufquefe Domno;
D OM N 1Z O N , íacerdotc, vivía à fines del ondecímo figlo, y à principios del duodecimo, imperando
Henrique IV. y Hcnrique V. Efcñbio la vida de la
condeía Mathilde en verfos heroycos. El cardenal Ba
ronìe lo alega muchas ve.es comò un autor irreprehenfible, y como redigo de la mayor parte de las co
fas que aquel refiere. Su obra que corre en dos libios
la publicó Sebaftian Tegnager bibíiothccarío del em
perador el año i á n . * Batunio. Voflio. Le-M ire,
Óre.
DOM NO ò DOMNION I. de efté nombré, papa
Romano, hijo de Mauricio; fue eledlo el primero de
noviembre del año 676 defpues de la muerte de Adeo
dato ó Dioffado. Tuvo el pontificado un año , cinco
mefes y feis días, porque murió en 11 de abril del añó
678. Anaftafio habla de un cometa que apareció por
efpacio de tres mefes durante fu pontificado ; y Beda
añade , fue el ral cometa prefágio de una fequeded dé
tres años, à qne fe íubfiguio una pelle hört01ola.
* Anaftafio, in Domno. Beda , lib. 4. hiß. cap. 1
Platina, y Ciaconip, enfutida. Sigeberto. Onophre;
Genebrardo, en fu chronica. Baroaio, A . L. 676-.
678.
DOM NÖ IL Romano ; fue hecho papa defpues de
Juan XÌIL y fulamente vivió tres mefes defpues de fu
elección, defde el día.jo de íéptiembre, hafta el 19
de diciembre 971. La fede no eftuvo vacante mas qué
un dia defpues de íu muerte. * Volaterano , ántrop.
lib. l i . Nauclerc, « ib. x. chronic, gener. $1. S. Anto
nino, p, i.tit.iG .c , i.§ . 17. Mañano.Onophre, enfñ
chronic. Platina y Ciacoaio , en Damno //. Baronio,
A . C. 971. n. 1,y j.
DOMNO I. de efle nombre ; patriarcha de Antio
chia, vivía en el figlo ULtín concilio de obifpos con¡regados íégunda vez en Antiochia lo eligieron , en
ugar dé Pablo de Samofates, quien deshonoró con fu
dottrina y vid a, la fantidad del epifeopado, Domno
era hijo de aquel Demetrio que havia governado ella
iglefia antes del mifmo Pabló. Aunque fue eletto obifpo de Antiochia el año 170, no fue puedo en poíléfiou
de ella fede, hafta defpues que el emperador Aurelia
no huvo recuperado de Zenobia, à Antiochia, el ano
272 ; affi íe equivocó el cardenal Baronio en fus anua
les , quando creyó que Domno 1. fue eletto el año
1 7 1 , y que murió el de 177. No íe fabe ciertamente
el año de fü muerte, pero feafigna en el año 17J,
Tuvo por fuccelbr à Timeo¿ * Eufevio , hifi. lib. 74
cap. i ; , cb in eben. Bardnio, A . C. 177. num. 47.
Du-Pìn, bibliotb. de les autores edefiafiicos del IH. figle.
D O M N O IL patriarcha de Antiochia, fuccedioà
Ttian que era rio fiiya y hermano de madre el a»#
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4 j6 ih a v ia profefacto la vida folitatia en el monauS"
lío de Em hym io, del qual fue extraído contra fu vo
luntad , para confiarle el govierno de la iglefia de Antíocbía. Euthymío te vaticinó, que los que atufarían
de fu fencillez, lo harían deponer, y el acontecimien
to juftificó el vaticinio. Máximo fue colocado en fu
lugar el año 4$ i , y el papa 5 . León confirmo la elec
cion de efte ultimo, Por la fefion 10 del concihode
Calcedonia vemos, que efte Máximo pidió al Iynodo
alguna porción de las rentas de íu iglefia, para la fubíiftencia de Domno : los legados dexaron el todo á íu
díícrecion : Domno Fue el único de los obifpos depueftos en el Ladronicio de Ephefo, por Diofcoro, quien no
fue reftablecido en fu tede. El autor de la vida de fan
Emhymio afegura, que efte prelado defpues de fu dec lición bol vio á fu monafterio , muy pefaroío de
aver fafido de el, y que no cello de llorar todo el
refto de fu vida. Orco autor de ¡medros dias pretende
h H'ia muerto quapdo fe tuvo el concilio de Calcedo
nia , y que la acíion atribuida á efte concilio* en que
fe habla de Domno, que los antiguos colocan á fines del
íeptimo, y los modernos del noveno ligio, es fupuefta.
En efe ¿lo folamente corre de el una traducción latina,
que tínicamente fe encuentra en el manuferipto de
M, J o li, los antiguos no han hablado de ella ; no tie
ne lugar cierto: Juftiniano y el V, concilio afeguran
que D om no, fue condenado delpues de fu muerte:
Eurhvch'o dice que falleció el ano que í ubi iguio al
co icili ibulo de Ephefo, Eftas fon poco mas ó menos
las conjeturas de que fe firve el autor que diximos
moderno , para deftruit tal compuefto, cuyo eftilo di
ce tamb'en es muy rec tente. M. Baluzio foftiene al
contrarío es ella muy verdadera ; que la reconoció tal
el diácono Ruiiico en el V . ligio; que el manuferipto
de Al, Joli era copia de otro manuferipto antiguo; que
ella referida acción le encuentra en otros muchos manuferiptosí que las autoridades de Juftiniano y del
V. concilio , no fon de grande confideracion , pues
que han alegado ellos muchos hechos tan fallos como
inciertos ; que la autoridad de Euthychio aun es me
nos ¿preciable; que el lilencio de algunos autores no
Hiede juftihcar al teftimomo pofítivode Ruftteo,y a
a autoridad de los manuferiptos, mucho menos lo
que fe dice en la acción X . de que todo quaDto fe havía puefto por obra en el concilio de Ephefo era nulo,
excepto la oniinadon de Máximo, porque S. León
la havia apvovado, que finalmente el eftilo bárbaro de
la verfion no es prueva de que la pieza fea fnpuefta ,
pues que tenemos otras antiguas can barbaras como
las referidas. * Q_ tn dijfertationibus ad Divum Leoncm , diffcrt. añ. 9, M. Baluze, nova celleíiio conciliar.
Prefacio fobre las añal del concilio de Calcedonia. Confíiiteje á Cyrilo , «1 la vida de Enthymio . que refere
Surto en z f de enero. Liberato, brev. cap. 1 i. Evagrio,
lib. 1. cap. 10. Las aftas del concilio de Calcedonia*
f e f . 1. i . y 9. Baronio, A . C. 440. 449. 451.
D O M N O III. fue colocado en la iglefia de .Antia
chia , delpues de Ephrem , el ano 546. Se halló en
el íynodo general, que es el III. de Conftanrinopla,
y murió el ano $ 6 i, haviendo governado efta iglefia
14 años. * Baronio , en los ann. A . C. 546. n. 68. y
yér. w. 1.
D O M N Ü LO , Africano, en el quinto figlo, tenía
;raode conocimiento de las bellas letras. El autor de
a vida de S. Hilarlo dfe Arles alaba fus obras. Apolínarío Sidonio hace mención de el en fus epiftolas, y
le eferibio la ultima del libro 40. donde habla de ían
Pariente , arzobifpo de León. * L .
ep. 1 j. i f . y
figúrente3.
DOM O DE OSSOLA, pequeña villa del ducado
de Milán en Italia; efta fortificada , y licuada fobre el
rio Tofa , en el condado de Anghiefa, al poniente
del Lago-mayor. * M ati, diccionario.
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del de Buquhan,cuela de occidente à oriente, y pe
defagua en el mar un poco mas abajo de Oid-Aberdeen
ó Aberdona la vieja. Eñe rio paffa à quinientos ¿
feifeienros paftbs de la ciudad por debajo de una
puente, conftruida en parte de piedra tallada, no re.
niendo mas que un arco, cuyos fundamentos eftail
fabricados febre pénateos à un lado y otro del rio. Es
abundante en falmones y perchas , cuya pe fea (irve
de mucho provecho à los havitadores. * Beeverell
del. de la gran Bretaña, pag. l i l i .
'
DON , rio de Mofeo via, bufijitefe T akais .
DON A L V A R O , villa déla Eftremadura,diítame
una legua de Metida, en las orillas del rio Guadiana
fértil de pan, ganados, frutas y legumbres, con cíen
vecinos poco mas ó menos, una parroquia y dos hermitas. La fundó D, Alvaro de Luna, trigdimo texto
maeftre de Santiago el año 1449. * Bernabé More
no de Vargas , hiflotia de Metida, lib. 4. cap.
j.
cap. y.
DON X IM E N O , lugar en la caftilla, di Haute tres
leguas de Peñaranda de Bracamonte, es fértil de
pan, con yo vecinos que pobló D. Ximeuo B|a2_
quez cavallero de A vila, hijo del famofo Blaíco
Ximetió, por los años i j j o , imponiéndole fu nom
bre.
DON PHELIPE, que antes fe llamaba Mahmet,
era hijo mayor de Ahmet dey de Tunes. Siendo muy
mozo fue general de las galeras de Biferta-, y à los ig
años de íu edad lo cafó Ahmet con la hija del hacha
de Tripoli. Efte príncipe confintio en tal matrimonio
por evitar la coleta de fu padre, pues no quería de
ningún modo ni manera a efta feñora, aunque era
ella muy hermoía. Algún tiempo delpues fingió que
ría ir à pafearfe de la otra paite alia de la Goleta, con
cinco elclavos Chriftianos , y algunos M oros, en una
barquilla pequeña. Luego que huvo pallado la Gole
ta , mató una parte de los Molos, y hizo fe echaíen
los otros al mar ; defpues encaminó ter derrota à Sici
lia * y al cabo de dos días de navegación llegó a Mazj
zara, donde lo hizo recibir el virrey , y llevar à Pa
ierai o, Fue alojado allí en la cafa pro felfa de los pa
dres de la compañía; y defpues de haveríe inftruydo
en la religión Chriftiana, lo baptizó en Ja iglefia ca
thédral el arzobifpo de Paiermo, y tuvo por padrinos
al virrey y virreyna, quienes lo llamaron D. Phelipe. En adelante pallo à Roma donde lo recivio muy
bien el papa, luego à Efpaña, donde el rey Carholíco
le feñaló una renca. Haviendofe retirado á Valencia,
fe enamoró allí de una feñora Efpañola , dotada por
cierto de un gran talento, que tocaba muy bien el
laúd, y que cantaba bellifimámente. Efeífcuó el tal
matrimonio en fecrero. Entre tanto el rey ô dey de
Tunes, haviendo libido la retirada de fu h ijo, fe en
colerizó de ral modo, que defpues de haver quitado
la vida à mas de ío perfonas, hizo dar garrote à la
defventurada efpofa de efte principe, perfuadido à
que ella havia fido cómplice en fu huyda , y no pudiendo vengarte en la petfona de fu hijo, lo deshere
dó. La madre de Mahmet ó D. Phelipe, no fe hallaba
menos afligida de la perdida de fu h ijo, al qual amaba
con paffion ; y bateando por todas pattes modo y for
ma de recobrarlo, hizo tanto con un capitán Ingles,
y lo perfuadio de tal modo, que efte le ofreció el llevarfelo. Efte traidor para execurar fu defignio , palló à
Valencia, donde haviendofe bien prefto dado à co
nocer con efte principe, halló carecía de dinero, y
fe lo preftó, Algún tiempo defpues le pidió Jo que le
havia preftado, y leaconfejó fe bolvieleá Roma donde le miníftraria el papa mas de lo necefatio para defquitarfe, ofreciéndole también lo llevaría en fu navio,
D. Phetipe aceptó la oferta, y te embarcó con fu n>uger y criados Chriftianos ; pero aquel traidor Ingles en
lugar de tomar el camino de Rom a, figuio el de Tu
nes , à donde haviendo llegado quifo hacer creer à
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D. Phelips era el mal tiempo quien allí los 6avia lle
vado; y á fin de ocalcar fu traición efcrivio á la madre
de efte principe (porque fu padre havia ya muerto)
para que viniefen á bordo de fu navio, á quitarfelo
como de por fuerza , lo qual fe eieeutó. Fue conduci
do delante del dey; luego fue llevado á fu madre, la
qual lo aguardaba con mucha impaciencia ; dio orden
el rey, que en caílígo de haveríe paitado al favor y
banda de los Chriftianos, lo palíafen vellido á la mo
da efpaúola , por medio de la ciudad , para que firvíeíe al pueblo de tifa; y fino fuera tan excefivo el valimiemo y poder de fu madre íe le huviera cortado la
cabeza. Defpues lo virtieron a la moda turquefa, y
Je cortaron los cabellos; no obflante obtuvo la permifiion de vivir en la religión Ch lidia na con fu mu.
ger y criados. Dos años defpues, difeutrio muy á propofito de.embiar fu muger a Efpaña ó á Italia; obtuvo
jiermifo pata ello con grande dificultad , y reteniendo
configo un hijo que tenia de ella, la hizo conducir á
Genova donde entró en un mouaftetio de religiofas.
Algunos años defpues quífo intentar otra evaíion,
fingiendo paliaba a la Meca , á donde parto con fu
hermano, quien tninírtró y pagó los gaftos; pero def
pues de ella peregrinación , fe vio obligado á bolver
a Tunes el ano r tíjj.* Thevenor, viage de Levante*
D O N , titulo, ó pronombre, cuya lignificaciones
propriamentc feñor , y fe faca del latino Dominas; en
el caftellano fe dice aíli; y es lo mifmo que Monfrñor t
en Italia; Monfítur en Francia; Mofen en Cataluña,
y Micer en Valencia. Debía darle elle titulo fojamen
te a los reyes, y cambien convenía á los prelados eclefiafticos, porque no eflan diftinguidos con el titulo de
padres, que foto á ellos pudiera darfe. No conviene
menos el de Don á los fantos, como tal vez fe les da
el equivalente en la lengua latina; mas como aun en
ella fe atrevieron á toma tío los que no lo -Ion, fe hizo
necertario darles'el nombre de Divas* qué diceperfona divinizada , porque e lle, fi quiera la religión, lo
librara de que lo tome también lá fobervia de los hom
bres , ó lo de la adulación de: los. unos á los otros , y '
afli en la cartellana fe les da el nombre que dice íu di
gnidad : S. N .
El mas antiguo principio que fe halla á elle mal
ufo es en los- Romanos nobles, que lo tomaron de
ceremonia, que ufaban en los cafaorientos , diciendo
«1 efpofo a la efpolá qaando la recivia, ubi tu cuya ■
ego cayus , que quiete decir : adonde ta futres finora,
Jerejfofrñor-, porque la palabra cayut és etrufca, que
dice lo mifmo que en latín Dominas i de que fe figuio
que llamaron a los nobles Cayos y Cayos; y deípues
.con mas propriedad en fu idioma Domini y Domina ;
y aífí en Ungular díftínguian la perfona noble cafada ,
varón ó.hembra; mas en el primer modo , ó por fer
elle el en que fe ponía en la ceremonia, ó por que
alH toleraba la modertia la vanidad de ufarlo, parece
que hicieron muchos , como proprio el nombre Cayo,
porque con el hallamos en la biftoriá que empieza el
nombre de algunos Romanos de los que en ella fe
mencionan.
En Efpaña es de creer, qué en el tiempo en que
ellos la dominaban , tendría efte eílilo la aceptación
que tuvieron todos los fuyos; pues mediante lo que
Congeniaron mandaron muchos Efpañoles en.Rema;
mas fin duda célló totalmente con Iá entrada de las
naciones feptentrionales, de las qoales con' el tiempo
por fin prevaleció la de tos Godos, y hallamos ella ,
que no Ufo tal genero de titulo, pues ni aun los reyes
de ellos Id ceiiian ; y es repugnante el Don que fe da
al que la governaba , quando fe perdió conquirtando
la mayor parce de ella los Moros de Africa', al qual
(fuefe rey ó governador)..llaman los hiftoriadores
Don Rodrigó , como á Otros dos de fu tiempo, conde
Don Julián y arzobifpo Don-, Oppas, poique aunque
eftc era de fangre real, y él otro emparentado con los
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rcyqs ,,y muy ptiucipal y poeferófo, es eílraño, qu#
el titulo que ninguno de los reyes antecedentes tuvo ,
aun dado que principìafe el ufo de el en Don Rodri
go , tan igualmente al mifmo tiempo lo ufafert ot:os
dos, que no lo eran : por lo que parece ha fido ertilo
de los que han efcrico en ellos últimos figlos , darlo à
todos tres, mas bien que noticiafundada, que aya de que
lo ufaron.
Aunque en tiempo tan immediato, con mas feguro
fundamento , fe le da al rey Don Pelayo (bien que
no fe fepa fi en fu tiempo fe le dio, como fe lo dan los
hiftoriadores ) porque defde el, fe les da á los mas de
los reyes fus lnccefores, y al esfuerzo y feliz logro
de una emprefa, como dar principio à la reftauracicn
del reino en fazon de tanto defmayo , y que no havria
hombre que lo imaginafe, de modo que parece pufo
Dios con efpecial providencia aquella deliberación en
fu mente, y aquella animalidad en fu eorazon ; era
muy debido un titulo fingular que lo díftingniefe , no
folo de ¡os demas hombres de lu tiempo, mas también
de los otros reyes fus anrecefores , y que lo heredaIen
los que de el deceudíetan, mayormente los que lo
imitafen.
En los tcefcientos años figuientes, no fe halla que
fe diefe erte titulo à otros que à los reyes ; porque los
mas principales que huvo en Efpaña en aquel tiempo ,
fueron los condes de Cartilla , y los de Barcelona ; y
á unos y ocros los hallamos fin e l, y fin noticia de
que lo ayan ufado ; y aun ios de Barcelona mucho mas
adelante, porque llegaron halla muy andado el figlo
duodecimo; en erte , ya fe lulla en Cartilla que los
ricos hombres lo ufaban en un latin corrupto como ,
Domms, Donno, como lo dice Guardiola, y fe colige
de algunos privilegios antiguos de los reyes de Cartil
la , áfdonde confirman los ricos hombres, de ella con
el pfienombre.de Domino diciendo affi : comite Donino
Garda dominarne in Nagera-.comìte Dotavo Lope dominan
te in Vizcaya '.cerniteDoranoMania dominante ìnLara,y lo
proprio fe halla entre las feñoras mugeres en otros inftrumentos. Eptre los Cántabros dice el citado Guarr
diola , que fe atribuye el Don fedamente à los fantos ,
y affi dicen Juan Done Jeanne* que es lo mifmo qne
el feñor fan Juan ; y à la Virgen Maria jtndda Dona
Maria; y affi à los demas; de modo que vale en
aquella tierra tanto el titulo de Don, como el de fanto
entre nofotros ; y de erto parece fe deribó en Navarra
llamar Don à los facerdoces, y perfouas confagradas
à Dios; y en Cantabria llaman Don à todos los cléri
gos aunque no fean facerdotes, comò lo dice Garibay.
Erta coftumbre de llamar Don à los facerdotes y de
mas clérigos en la corona de Cartilla entró mucho mas
tarde, pues de cinquenta à fefenta años à erta parte fe
regula^Eíle titulo fe ufa en todas las ordenes de fan
Benito, Baíilíoy Camisa-, y las canfas que da Guar
diola ( ut fupra) fondos; la primera porque teda la
nobleza de los reinos Chriftianos fe hallaba cu los
monafterios .de eftas ordenes ; y la fegunda, por las
grandes letras y fan ti dad con que fiempre han flore
cido y florecen oy dia., y particularmente la de S. Be
nito , quien ordena en fu regla que los monges mo
zos den tratamiento de Don à los viejos ; y en Portu
gal los abades de S. Benito y Jos de Cifteaux tienen el
referido tratamiento , firmando del mifmo modo du
rante el exercicio de fu empleo-, pero no ponen el
Don , fino con la palabra abad : Don abad. Las abadefas de la orden de S. Benito y de Cifteaux fon tratadas
de Doñas abndefat. Los canónigos regulares de fan
Aguftin, tienen el Don en Portugal, affi como los
Cartuxos luego que cantaron mida. Los abades fecula
res de Pombeiro, Renduffo y Bouro, affi como el
prior de la colegial de Guiraaraenes, de Aviz , de
Pálmela , y el prior de la orden de Chrifto , en Tho.
mar , que es regular, todos ion tratados de Don
abad, & c. y de Don prior, & c.
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De efta voz Paginas o Dona» , parece ie uguio e
decir Don, como también de DomnayDoña; título que
fe da á tas religiofas ancianas; las mugeres cafadas»
cuyos maridos tienen el privilegio de uíat el Don, lo
ufan y toman también como Doña María > Doña M&hauda , & c, De alii provino el de llamarlas Dueñasyy
parece que a prefuradamente fe figuio demafeada libec tad en ufarlo, porque en el íiguicnte ligio cotilla de
las leyes de las partidas, fe ha vían atrevido á efto mu
chos oficiales mecánicos, y halla los Moros y Judios;
mas debió de corregirla, 6 el haverla dexado por efta
caufa los nobles , pues hallamos en los décimo quarto , quinto y fexto hidalgos muy conocidos y fiiblimados , caudillos fam olos, nombrados fin e l; y
que no lo ufaron, fe verifica de que los reyes Catholicos Don Fernando y Dona lfabel, entre otras mer
cedes que hicieron al conde de Cabra y alcayde de los
Donceles , por haver prefo al rey Chico de Granada»
fue una la de dar al alcayde el título de Don, por pri
vilegio. El año i j i f el rey Don Carlos I. de Efpaña ,
quinto emperador de efte nombre, por el mes de fe
brero, hizo á Hernán C o rtes, adelantado del reino
de la nueva Efpaña que el havia conquíltado ¡ y &efta
merced añadió la de darle el titulo de Dont mandando
al mifmo tiempo le le diefe en todo lo que le le efcribiefe en adelante , y juntamente lo hizo cavalleto
de la orden de Santiago.
En los reinos de la corona de Aragón, havia cami-.
nado tanto en efte tiempo la relajación , que ya lo
ha vían dexado de ufar los nobles, porque fe fitvian
de el los Judíos y hombres ruines , tomándolo los que
querían á fu alvedrio, halla que fe introdujo allí el
nuevo ufo de pedirlo por privilegio á los reyes, que
tuvo principio en tiempo del mifmo emperador Car
los V. y en el año ty jy el rey Don Phelipe H. dio
irivílegío de poder ufar el Don ¿ochenta y dos famiias de Cataluña i y mediante haverfe feguido, y
thantenerfe en Aragón , Cataluña y Valencia efta re
gla , es en aquellas partes diftintivo de nobleza, aun
que no predio , pues aun ay muchos nobles que no.lo
ufan; y por fin han confeguido efte enteramente deftertado del común, tanto que fe hace agravio á quien
no lo tiene, por privilegio el darfelo, quaftdo lo nom
bran , porque fe tiene por burla , ó honrrá irónica,
figuiendo el difamen, mas ajufhdo á la tazón’j por
que verdaderamente, a quien no compete por digni
dad ó méritos , tan fuperíor titulo, parece fe le da por
declarar mas fu inferioridad, Alienando la memoria
de ella con ignominia, como con Cinna hizo Marcial,
lib. 5. epigr. j 1,

f

Cum voco te Domtnum, nolo « tí, Cinna, placeré*
Sape etíam fervum fu refaluto mettm.
En los reinos de Ca.(lilla por fin s en el ligio décimo
íeptimo fe rom pío á toda libertad, la de ufar todos el
Don, de modo, que al prefente fubfifte con el mayor
eftrago que fer pueda, tan apoyado de la ignorancia ,
como esforzado de la vanidad. Solamente fe guarda
regla en las tropas militares porque nb lo ufen los
Toldados, ni los oficiales de las dos ultimas claíTes, que
fon fargentos y cabos de efquadra ¡ los demas oficíales
fi, como es muy debido , ufándolo tantos hombres
comunes. Por la mifma razón fe hizo predio de po
cos años a efta parte, lo ufen los eclenaftitos recula
res, mas que los feñores obífpos, quienes dan admi
rable exemplo de humildad evangélica; pues ay algu
nos que aunque fus miniftros en fus títulos , y cabe
zas de los defpachos les ponen el Don, que tan fin
duda Ies es debido , en la firma que hacen de fu ma
no , no ufan pon erlo; y al contrario entre los legos
feculares, muchos hombres defnudos de circunftancias, que los hagm acreedores aun de mas moderada
bontra, tienen atrevimiento dé exornar fu nombre
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con tal titulo, en la firma que de fa mano hacen;
linos con cierto diílimulo, y otros manífeftamenre ;y
en fin excepto los pobres , que trabajan en el, campo
y en las repúblicas, los que exercen oficios muy me
cánicos , y los que firven en los mas ínfimos, rodos
los demás hombres de qualquicra clafe que fea», es
común nombratfe affi mifmos con efte titulo, de fuer
te que qualquier hombre pendente y"erudito, qup por
conocer fu grande lignificación , quiíiera no ufarlo,
fe ve precitado a comunicar con el abufo, porque no
lo tengan por inferior, á mochos que lo íqn á el. A
efte mal ufo ayuda mucho eftac tan puefto en olvido
fu fignificado, que cafi no lo tiene ó no lo vale ¡ pues
excepto en los rótulos exteriores de las carcas miffivas , y en los interiores de ellas , y en todo lo demás
que fe eferibe » y halla, fe efta dando duplicado á to
dos, porque ya no es entera cortefia decir a otro feñor N. o Don N. y le ha hecho precifo decir feñot
Don N. y aunque el mayor inconveniente que efto
tiene es hacernos rifibles á los que hada ahora fe han
exceptuado de tal necedad, es muy bailante á decía,
mar por la reforma de efte abufo.
Las ordenaciones ó ordenanzas de Portugal, tratan
de aquellos que pueden ufat y tratar el Don, lib. t.
tit. 91, § 7. Quando el rey Don Manuel quifo exprefar fu reconocimiento al famofo Vafeo de Gama,
quando efte bolvio de fu primera expedición de las
Indias que defeubrio, le concedió el titulo de Don.
Las feñoras de diftíncion en Portugal y en Caftilia
tienen fietnpre el tratamiento de Donas y firman del
mifmo modo aunque fus maridos no tengan tal ríta
lo , lo qual acontece á muchos feñores de diftincion,
tales como fon los de la cafa de S ilva, Acuña, Soufa,
'M eló, T avora, y algunos otros de quienes foíamente
acaece ufen algunas de fus ramas el Don como fe ve
en las de M eló, Acuña, S ilva, Seo.
En Irlanda , algunas familias tienen una diftincion
femejante y parecida al Don, que es O. y M a ca coa
efta diferencia que lo ponen antes del apellido de la
familia » y no antes del nombre de baptifmo, affi co
mo Mack Donaldo ó D aly , &e. en Francia fe figue
efte modo, y fobre todo entre los Benedictinos , Don
Mabillon ,Don Ruynart„ !cc.
Quando fe pone delante de un nombre Efpañol ó
Portugués una D- fimplémente, fignifica Don: V.G.
D. Blas, quiere fignificat Don Blas; y D. Coftanza
Doña Coftanza.
A l prefente cafi codos los obífpos Efpañoles y Pottuguefes tienen el Don-, y los que fon relígíofos lo
ponen antes del fray: V. G. Don Fray Francifco X imenez de Cifneros, cardenal arzobifpo de Toledo,
& c.
Los autores que tratan mas por exte ufo del Don fon
Landulpho Sagar , hiftoria Mifcelanea. Anaftafio el
bibliotecario. Andreano íegundo. Pedro Gregorio,
de república y lib. fi. cap. 15. infine. Baptífta Fragofo,
de 1elimine principis , lib. 1. Mendez de Silva , en fu
catalogo real de Efpaña, dice, que los vaíTallos de Pelagio le dieron el Don que hafta entonces no fe daba
finó a los Santos. Suarez de Silva, memorial parala
vida del rey Juan 7. de Portugal. Boecio, ad Top. /.
Joan García , de conjug, Mariana , hifioria de Efpaña.
Herrera, biftaria de Indias, dec. III. real archivo ie
Barcelona, citado pot Don 17areifo de la Peña. Covarr.
verb. Don. Bernabé Moreno de Vargas, nobleza de
Efpaña, difiurfo 1; .fol. 8S- 69. Guardtola , nobleza de
Efpaña, cap. 59. fol. 108. Garibay , lib. 9. cap. z. Gudiel, hifioria de los Girones, cap. 19. fol. 7 ;. Ley i.cmfeqq. tit. 18. p- \* Sandoval, cafa de Mendoza.
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D O N ALDO I. de efte nombre, rey de Efcocia,
fuectdio a íu hermano Satruél, en oí tercer figlo.
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Dicefe fue el primer principe Je efte País, que tuvo
conocimiento déla religión chriftiana, á quien bap
tizaron los misioneros que el papa Viítor embió á
Efcocia, y que mudo hacia el año z i t í . Es m u y difí
cil el decir cofa hxa en eftos fuccefos, pues ion muy
inciertos.*
hifloria de Efcocia.
DON A EDO II.
á
Findocb,
á
las
nombre que el, vía
affafinar, Quiíb vengar

.
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mentos 1agrados á los notables, hayiendo formado di
ellos una memoria la qual havia entregado a una vie
ja , para que efta la entregara al que fuefe colqcado
eu íu lugar defpues de fu muerde. Se dio efta memoria
á Ceciliano , quien llamó a los depositarios; eftoS
pues, por no entregarlos, fe coludieron con Botro *
Celeftio y con Lucilla para formar un cifma,llamando
á Secundo , y a los obifpos de Numidia, á Carthago,
Todos eftos obifpos acudieren en numero de 70 , y
fueron bien tecivijos de los adverfarias de Ceciliano;
III. ufurpador del reino de Efcocia, quienes fe juntaron en una cafa, y citaron a Cecilia
reinó algún tiempo con mucha crueldad, y lo mató no; efte obífpo 110 havíendo querido comparecer ante
Cratintho hijo de Findoch, hacía el año 477.
ellos , pronunciaron una fencencia de depoficíon y ex
IV. híjCt de Eugenio, reinó pacifica comunión contra el,y ordenaron á Mayorino porobifmente por efpacio de 1 y años, defpues de Fercharo ó po de Carthago, domeftico de Lucilla, el qual era
folamente leéitor, quando era arcediano Ceciliano.
Ferquhard, y fe ahogó pefeando en una laguna el año
Defpues de haver fulminado tal fenteucia, eícnbie6+7 ó ¿ jo . Ferquhard hijo de aquel de efte mifmo
nombre, á quien Donaldo havia íuccedido, reinó ron una carta circular á todas las iglefias de Africa,
defjihes de el.
en la qual acufaban a los obifpos que havran ordenan
D O N ALD O V. hermano de Alpino, y rio de Ken do á Ceciliano de haver (ido traditores, que es decir
de haver entregado los libros y vafos lagrados durante
veto 6 Cieñetú, al qual fucced'O el año 8 j j ; era un
la perfecucion, y hallarfe por conliguicnte decaídos
príncipe holgazon y licenciofo, que dexó pallar á cu
del facetdocio; de donde inferían que la otdi nacían
chillo 10000 de fos vasallos, y que cedió tierras co’ide Ceciliano era nula, y affi lo advertían á los demás
fiderablcs, por libertarle de las armas de los Breto
obifpos afin de que fcabftuviefen de fu comunión , y
nes, y de los Sazones, fus enemigos. Sus vaiíatlos lo
que en efte fupuefto rcconociefen á May orín o por
encarcelaron , y fe quitó el mifmo la vida en la prifion el año de 8 5 7 u Sdo, havíendo reinado c i n c o 1 obífpo de Carthago. Muchos obifpos de Africa dicroa
crédito á rales letras, lo qual caufo el cifma en la ¡gle
años.
VI, hijo de Confiantino, era un ptin- ' ba de Africa, adfcribiendofe unos al pattído de Ce
cipe muy valerofo, qué apaciguó algunas fedicioncs , ciliano , y otros porconfigutencc a! de Mayorino; pe
ro á Ceciliano lo reconocían los obifpos de las iglefus
y reinó once u doce años. Murió el de 903 y le íuccede ultramar , quienes comunicaban con e l, y 110 cotí
dío Conftantino III.
Mayorino. El emperador Conftantino lo reconoció
D O N ALD O ó DtTNCANO VII. hijo de Creno,
por legitimo obífpo el año 313 y referible contra los
principe de las jflás Hébridas, y de Beatriz. , hija de
climáticos. Anulino ptoconful de Africa, havíendo
Malcoimo II. fuccedio a fü abuelo materno el ano
103 y y fu reinado duró 7 años; obtuvo 7 vi&otias con intimado efta orden en ambos partidos, y havtendotra Sueno, rey dé Norvega, y dio ocaúon á la ley .que los exhortado a la reunión , le ptefentaron los con
trarios de Ceciliano dos memoriales, el uno {diado,
hicieron los Norvegienos, de no atacar jamas la Ef
cuyo íobreefcrito decía: treprefentación de la igtefia Ca~
cocia.
tholtca , e¡ite contiene los delitos de Ceciliano, dada por el
D O N ALD O 'V III. era hijo dé Donaldo ó Dttncano VIL y afeendio al trono defpues de la muerte de partido de Mayorino; y el otro abierto, por el qual
rogaban al emperador, les diefe por jueces obifpos
íuhermano Malcoimo III, Luego fue repelido, def
de las Gaulas. Anulino embió eftos memoriales á Con
pues reftablecidt», y murió en la prifioncn la qual lo
ftantino, quien nombró por jueces á Materno obífpo
mantuvieron fus va (Tallos mucho tiempo: efto fucce
de Colonia, a Retido de A11tuna y á Marín de
dio. el año : 1 ioy ü iio y .* L e fle , Boetio, Dempfter.
Arles , afin de que determinaíTen, efta diferencia con
Buchanan. Belle-foreft , hifioria de Efcocia. Abbr. &
el papa Militado , al qual eferibio efte emperador. Al
gen. Scot, reg. fiemm.
mifmo tiempo ordenó á Anulino embiafe á Roma á
DONALDSON , (Gautier) nacido en Aberdon en
Ceciliano, con diez obifpos de fu partido, y el mifmo
Efcocia, hacía fines del figlo XVI. Defpues de uu
viage que él havia hecho á Alemania*, dexó la Ingla numero de fus adverfarios; unos y otros obedecieron
efta orden, y partieron alia por el mes de o&ubre.
terra, y paifó á Heidelb'etg donde di£fcó á algunos eftuDonato obiipo de Cafas negras, eftaba a la fíente
diintes un curfo de moral que fe imprimió fin que lo
del partido de Mayorino. Los tres jueces, y quince
íiipiera, el año 1604. Defpues fue catbedratico de
obifpos de Italia fe juntaron a Mil ti ado ; declara ton á
phtlofophia y de lengua griega, y principal del colé,
Ceciliano inocente, y depufieron á Donato, desando
gio de Sedan , por efpacio de 16 años. Corren de e l,
fynopfis económica i fynopfis locorum communinm , in ¿fita la libertad á los otros obifpos del partido de Mayorino
d„e teunii'íe, fi querían, en cuyo cafo confervarian lu
fapientit humana imago reptafentatur, fice.
dignidad; y que acaeciendo huviefe dos obifpos en
D O N ATISTAS, cifmaticos de Africa, llamados
aflt por él nombré de Donato , caudillo dé tan infame _ Una mifma fede, el uño ordenado por Mayorino, y el
otro por Ceciliano, refiduaria el mas antiguo, y el fepartido. Efte cífma le comenzó á formar el año 311,
gando feria provifto en otro obifpado. Él emperador
Menfurio obífpo de Cartílago, havíendo muerto el
año j 10 i á fu buelta de la corte , fue ele&o en fu permitió á Donato bolviefe á Africa ,cí»n la condición
de que no eñtrafe en Carthago, y por lo qué mira a
lugar Ceciliano por votos de rodo el piieblo, y lo or
Ceciliano lo retuvo en BrefTa, pretextando el hiende
denó Félix de Aptunga. Su ordínacton defagradó mu
la p a z ; á in{ligación de Philumino, fe embiaton al
cho a una féñora poderofa, llamada Lucilla, que viAfrica dos obifpos afin de poner en execucion la íéu, -vía entonces en Carthago, porque Ceciliano quándo
era arcediano la havia reprendido dé que befaba ella tencia del concilio de Roma, pero el partido fediciofo
los hueñis de un pretenfo martyr antes de recivir la de Donato, impidió llegafe á tener ifedto. Donato
danta comunión. Havia tenido el por concurrentes á miímo pafló á Carthago; y havíendólo fabido CcciBorro y Celeftio, quienes queriendo (er ordenados en liáno, fue alia rámbien, y de efte modo bólvio ¿ prin
ía plaza dé Menfurio , havian ellos tnifmos congrega cipiar el defbrden y la divifion. Los tíohatiftas ácufado los obifpos vecinos, que ordenaron a Ceciliano. ron dé nuevó a Ceciliano al emperador, diciendo qué
los obifpos déí concilio dé Roíná-ho haviin examina
Finalmente havíendo paliado Menfurio á la corte,
por orden-del emperador ¿ havia confiado los orna- do los¡ hechos de 1« abales lo havian ¿Cúfadb. ConF F f f f iij

Dempfter,
fuccedio fu hermano
quien un feñor de ¡(las Hébridas, del mifmo
ha hecho
ella muerte ; pero le vendo el tnifmo.
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íiantmo, queriendo poner un dique al tórnente de tus ■
murmoreos , y quenas, hizo ex a minafe el proco» ful
EÜano te acufscicn que ellos havia» formado contra
Félix de Aptunga, y convocó un concilio mas nume
ro fo en Arles; elle ie tuvo el ano 314; Ceciliano fue
declarado otra vez inocente , fus adverfarios y los
autores del cifma fueron en eí ir.ifmo condenados,
figuiendofe para con los otros el temperamento que fe
havia ordenado en el concilio de Roma. Los Dona ti
llas apelaron también de ella fentencia al mifmo em
perador, quien los repeliocon indignación : pero ce
diendo por fin A las importunaciones de ellos , y que
riendo terminar elle hecho por medio de fu autoridad,
conocio el propio de lo adtuado y fuccedido, y decíaró inocente á Ceciliano, y á fus contrarios de calum
niadores públicos. Eíla fentencia la profirió por el mes
de noviembre $i<í ; entre tanto, havjendo muerto
Mayorino., tuvo por fuccefor á un tal Donato , dife
rente de Donato de Cafas-negras, hombre havil y de
buenás coftumbres, pero* fobervío , que foftuvo á fu
partido, acabando de confirmar el cifma en Africa.
Los Douatiílas tenían allí un grande numero „de obifi.
pos de fu partido, y muchos CHrifttanos , entre los
qaales algunos fe feúabban por fu furor contra los
Carbólicos 5 pero viendo que rodas las demás íglefias
fe agregaban y adherían á la comunión de Ceciliano,
avanzaron ella ran extraña paradoja, diciendo, que
la iglefia verdadera ha -ia perecido por todas partes, y
que folamente havia refiduado en el partido que te
man ellos en Africa. En adelante renovaron la anti
gua doítrina de los obifpos de Africa , de que el baptifmo y d e m a s facrutnentos amf- ridos fuera de la tglefta ,
eran nulos. Rebaptizában á todos aquellos que Tallendo d eja iglefia Catholica entraban o fe adfcribian en
el partido de ellos; miraban con horror los facrificios
y los facr amen tos de los Catholícos ¡ ultrajaban con
Jos pies, la euchariftia que ellos havian confagrado ¡
eftaban perfuadidos á que el chrifma, la unción., ordinaciones , y los facramentos dé los Gathoíicos eran
nulos entre ellos ¡ quemaban fus altares rompían fus
cálices; 1ababan las paredes y fuelos de fus íglefias;
y no guardaban refpeíto alguno a los votos délas virgines , ní á las ordípaciones de los obifpos, hechas en
la iglefia Catholica. Fue por efte motivo que los defenfores de la fé de la iglefia, contentos de haver juftificado á Félix de Aprunga y á Ceciliano de los delitos
que les havian imputado los Donatiftas, emprendie
ron moftrar contra ellos, que el baptifino adminiftrado por cífmaticos era valido, y que cometían un de
lito muy grave en bolver á baptizar á los ya bapti
zados por los Catholícos. Los Donatiftas pues perfiftiendo en fu loca imaginación, de que la iglefia havia
perecido por todas partes, quilieron tener partido en
Roma . y embiaron defde África un obifpo, quien
congregó en efta tal ciudatl un corto numero de gen
tes en una caverna, lo qual dio motivo a que los 11amafen Aíontcnfrr, Campit*> Rápita; y efte obifpo tuvo
fúccefores que fe decían y llamaban obifpos de Ro
ma; también embiaron de ellos á Efpaña y a otros
lugares , pero tuvieron pocos fetftarores; y fu feétaíolameute fue numeróla en Africa. Queriendo.los' em
peradores contener fus violencias, hicieron leyes con
tra e l l o s y embiaron oficiales a África, para obj¡gar
los á que bolviefen á entrar en ,el cumplimiento Je fu
obligación , entrando en el fénode la veráadera igle£a. El emperador Omítante; embió allamifmo á Pa
blo v Macario, quienes procuraron allí U paz por al
gún tiempo; gero Juliano.cf ^poftata, haviendolos li
bertado, continuó el cifma :. cambien fe dividieron
ellos én diferentes partidos, éntre los quales los mas
famofos fueron los de jos Rogatiftasy de los Maximiariiílas. S. Aguftin combatí p fuertemente la: íeéta:
dé los Donatiftas f mediante; un grande numero de ef
edros. 5 c tuvo el año L^.io ». por orden del etn peradot
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Honorio, una conferencia famofa en Carthágo, en
prefencia del conde Marcelino , en la qnalfeh alia ron
»■ 5 obifpos de ambos partidos, en grande numero.
Intervinieron fiete, decada qual de las dos partes, eleétos para la difpnta , quienes entraron en lid del ante
del conde Marcelino ; determinó à favor de los Catholíeos , ordenando combien fe les diefen las Íglefias, y
prohiviendo las aflambleas de los referidos Donatiftas.
Efta fentencia la confirmó el emperador Honorio ,
quien condenó à penas pecuniarias à los que no quifiefen bolver al regazo de la iglefia ; efto nada mas
configuro que à aumentar el furor de los Donatiftas ¡
pero no obftante, las inftrucciones de los obifpos Ca*
iholicos, las penas pecuniarias, el deftierro, y la im.
pofi bilí dad en que fe hallaban de tener fus'aíTambleas,
difminuyeron mucho eí numero de los ci (maricos. Los
que refiduaron , quando les Vándalos fe apoderaron
del Africa, padecieron el milmo deftíno, y tuvieron
la mi fina' fuerte que los Catholícos , y cafi todoÿfuçron arrojados del Africa. No obftante havia" muchos
de ellos en tiempo de 5. Gregorio el Grandi, que es
decir hafta los figlos VI y VÜ. de la iglefia. * Oprato.
Mile vit. Defchijmate Donatiftarum. Las obras de fan
Aguftin, contra los Donatiftas contenidas en el tomo 9.

Collado Cartbaginenfts. Monumenta emnia ad Donatiftas
rnmkiftoriampertinencia, recoleccionados por Du.Pin,

*en fit edición de.Opiato en folio, fiáronlo. Henrici Va
len i , dijfertatte de fcbtfmate Donatiftarum. Tillemont,
. memorias eciefíafticat.
S. Epiphanie, Theodoreto y algunos otros autores
han aculado los Donatiftas de haver errado tocante al
m y Iberio de la fantiflima Trinidad , figuiendo en ello
à fu caudillo Donato ; pero S. Aguftin repara , que el
com ándelos Donatiftas no lo figuio en efto, y que
feria difícil encontrar uno tan fofo que fuefe de elle
di&amcn y parecer. No obftante reconoce -havia al
gunos de ellos en fu tiempo , que queriendoíe conci
liar la benevolencia de los Godos, qué eran Arríanos,
y atráerfe fu protección, les decían , profefaban la
miftna religion, y creencia que ellos',: acerca; del ya
referido myfterío; pero en efto eftaban convi&os y
confefos de díllimulacion ; por la autoridad de fus antepafados, porque Donato mifino, de cuyo, partido fe
gloriaban fe r , »0 havia fido Arriano. * S. Epiphanio.
Theodoreto, lib. de bares. S. Aguftin, tpift. 18y. ai

Bonifac. comitem.

D O N A T O , ( Ælio ) gramático, que vivía en Ro
ma ene! figlo IV. el año 554 , fue uno de los precep
tores de 5. Gerónimo : éferibio comentarios fobre Teteticio y Virgilio., y compufo una gramática. Voffio
había de las vidas de Virgilio y de Tcrencio , que fe
atribuyen à Donato el gramático, y cree que la pri
mera era de un tal Tiberio Claudio Donato, afli cómo
es indubitable que la fegunda es de Suetonio. * San
Gerónimo, in chronic. j i . C. 5Í0. Volaterrano, e*
Tb. lib- 16. VofiEo y orat., ivftitutiones, lib. 6. cap. 2,
De losbiftoTÚtdores LatinoSflib. 1. cap. 3 j.j lib. 2..cap. j.
&c.
DON A T O , obifpo de Çafa$-negra$ cnNumidia ,
fue uno de los caudillos principales de Mayorino, qua
defpues fe llamó elparódo de los Donatiftas, aunque
con mayor fundamento por caufa de otro Donato, del
fueti hablaremos en el articulo/¡guíente , que no por re
lación à efte. Áffiftio el año 3 11 , al concilio, de 70
obifpos de Numidia , quienes depufieron à Ceciliano
fiendo el el principal acufador en el condlio de Ro
ma , donde fue depueílo y excomulgado. En ade
lante bolvio al Africa, y paflo á Carthago, dónde
renovó el cifma. Veafe eí artículo de los D onastistas,
D O N A T O , obifpo cifmatico de Carthago, diverfo
del antecedente , pero del mifrao partido , y caudillo
• de ej,, defpues déla muerte de Mayorino, al qual fuccedio hacia el año 31 ¿ , era hombie havii »éloquente.
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de buenas columbres ,pero tan fobervió que
mcnoípreciaba á todos los Jemas» y creía que nadie
podía compararfele. Tuvo ranea autoridad enere los
de fu partido» que ellos mifmos fe apellidaron el parti/io de Donato. Confirmó el cifma en Africa» canto
por fu autoridad como ppr fus eferitos. S. Gerónimo
repara» havia compudlo muchos de ellos en defenía
de fu fe íla , con un tratado del Efpiritu fanto en el
qual Concordaba con el dogma de los Arríanos. San
Aguílin repara también, havia errado tocante á la
Trinidad» pues aunque Creyó que las tres perfonas
eran de una mífma fubftancia, afegura que el hijo
era inferior al padre, y el Efpiritu-fanto al hijo. Fue
defterrado imperando Confiante ;.y por efto lo llamó
Petilíano en la conferencia de Carrhago, fañila me
moria martyrialis gloria virum. Murió en efte tal deftierro hacia el año $y y. Veafe el articulo de los D o
na tistas , * Optato. S. Aguftin, conferencia de Catiba
os. San Gerónimo , de fcriptoribtts cctleftaflicis, La hi/loria délos Donatifias., por D u-Pia, en la edición
de Optato, y particularmente fu notafebre Mayarino »
pag. 19.
D O N ATO , Confeflor de Jefu-Chrifto en el. figlo
tercio , y k principios del.1V. fue á el á quien dirigió
el celebre La&ancio fu excelente obra de U muerte de
los perseguidores, que feefetibio hacia el año 514. Do
nato havia confeflado á Jefu.Chrifto en tiempo de
tres prefectos , que fueron Flaccino» prefe do del pre
torio; Heroclo, govemador de laB ythftiia,y Prifciliano fu fnccefbr. Le dieron nueve veces tormento,
y de todas folio vidotiofo»havtendo no obftaote to
lerado que lo azotafen» rafgaíen con uñas de hierro »
cauterizazen con, fuego; y maltratafen. con otros gé
neros de (tiplidos; pero la gracia que combatía en e l »
le havia dado la conftancia requinta para obtener la
palma. Finalmente, vencido el diabolo por lo grande
de fu fé »y embidiandole la corona del martyrío que
citaba ya en vifperas de ii,á poffeer, hizo lo encerlafen en una priuon, de la qual no folio lino al fin de
la perfecucíon, al cabo de haver eftado en ella, feis
años enteros. Ladancio atribuye á fus oraciones , y a
las de otros confeíTotes» la paz que acababa.de con
ceder Dios nueílro Señor >á. fu iglelia; lo exhorta á
que pida la coníervacion de ella, y le afegura redvira
la mifma recompenfa que los martyre.s, aunque no
huyiefe muerto en los tormentos. No fe cree fea aquel
mifmo Donato ó quien Ladancio dedicó íu libro , de
la colera de Dios. * .Ladancio, lib. de moft. per/ecut, c. 1.
D O N A T O , (fon ) obifpo de Befan^on en el fepttmo ligio. Era hijo de Valdeleno, duque de la Borgoña Trans jarana , y tuvo por padrino àS, Colombano,
quien le impufo el nombre de Donato, por caufa de
que lo havia obtenido por fus oraciones al duque y à
fu muger Flavia, que hafta entonces havia fido diedi;
y fus padres reconocidos lo.confagtaron al ftñor en.
el monaderio de Luxeu, del qual fue extraído para ftr
colocado en la lede de Befouijon. Edificó un mona (le
do fegun la regla de S. Colombano ,-fobre las ruinas
de un palacio viejo , que tomó el nombre de S. Pa
blo: lo pofeeu oy canónigos reglares. Flavia , madre
de Donato, havtendo cambien fundado un monafterio de monjas en Befanrjon , donde fe formó una nutnerofa comunidad, Compufo Donato una regla para
ellas religiofos, tomando la dé 5 . Colombano , de fan
Cefarío y de S, Benito, Elle monafterio de nueilra Se
ñora de Bcfanijon, pafló en adelante à la orden de
C lun i, y finalmente á los Mínimos. Se honora S. Do
nato el dia 7 de agofto,* Veafe la vida de fan Colom
bano. Holftenio, in codice regularium. Longueval, bu
fioria de la iglefia Gallicana , lib. 9.

DONATO, ( Bernardino) era de Zano, caftillo
que pertenecía à la familia- Negatola en la diòcefis
de Verona en Italia. Piofeftó las letras griegas y lati-
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ftàs èn Padua, defJe donde fue k enfenat ì Cà'pa-déIftria.^ El Bembo, habla de el èn fus cartas-, Donato
enfeñó también en Parma , imprimió allí ;m difeurfo
latino el año 1551, en el qual traca de lis alabanías
de ella ciudad, y del eíludio de las humanidades i dé
laudibits Parma $ de fi ndiis bumanitatis. Tributò ìoS
tnifmos férvidos en el ducado de Fetrara, y fue á mo
rir à fu patria, donde fue fenicio de muchos. Se le
debe una traducción latina dero demònfiracton ep.tngelica de Eufevìo , que fe imprimió magnificarnente^
Donato tradujo también el libro de Galeno de lasjiaf/iones del alma ; el de Xenophon , tocante à la econo
mia, y los dos libros de Ariiloteles fobre el mifmo
afumo. Es à el à quien fe debe la primera edición Jet
texto griego de S, Juan Chryfoftomo, de quien hacen
poco cafo Cave, y otros muchos. La primera edicroil
de Oecumenio en griego; la de Atetas fobre el apocalypfís; délos dos libros de S. Juan Dama ¡ceno de retía
fide $y de una edición de Macrobio y de Ceníorino,
En el año 1J41 , dio un dialogo en el qual trata en
latín de la diferencia de la philofophia Ariflctefiea y
Platonica. * Veafe al marques Scipion M affd, en fu
Verona ilufirata , lib. 4. de gli feriptori Verent/i.
D O N A T O , buftjutfe Bosscio D o n a t o .
D O N A T O , familia de entre los nobles de Veuecia , ha fido fecunda -etv hombres Buitres. F r a n c i s c o
Donato, celebre par fu fobiduria, condufta , y por
fus empleos-, vivía en el ligio XVI. y fue eleflo Dux ,
el año i j 4 f delpues de Pietro LandD hizo acabar el
palacio de S. Marcos, y formó una bella bibliotheca.
También fe opufo à los delignios de los Turcos , y
murió el año
J u a n Donato, primo íuyo ,
predicó las exequias. L e o n a r d o Donato, havia fido
Dux el año ¡606 défpues de Marino Gritnam. Sodavo
fuertemente los interefes de la republica contra Pau
lo V. y murió el año i d ri. N ic o l a s Donato, fue ele¿to Dux el año 1618 ,y murió el acabo de jo dias de
haver defcublerro la conjuración tramada contra I-t
republica; y havíendofe opuefto fuertemente contra
los defignios de aquellos que querían avafollar fu pa
tria. Loi* Donato que murió el año 1484, havia (ido
obifpo de Bergamo , y compufo di verlas obras, como
fon , comentarios fobre el macltro de las fentencias,
que dedicò al papa Paolo II. oraciones, &rc. Trirhemio hace meucion de el, en el catalogo de los eferú
totes eclefiaíticos. J u a n pAsro Donato , reÜgioío
Carmelita era de la mifina familia; vivía tí ano 1J69 ,
y dedicó al Papa Pio V. una de fus obras intitulada 1
folutiones comradi&ienum in diElis adriftotelis cT S. Tboma.* Pedro: Marcelo , in vit. Donat. Juilinianí y Mauroceno, biflor. Verter. Lucio , bibliofili. Cairn. Le-Mire.
Simler, &c.
D O N A T O , ( Leonardo ) de quien fe ha hecho
mención en el articulo precedente , fue empleado en
diverfas embazadas , por caufa de fu eloquencia, y
otras ratas calidades que la acompañaban. En el año
1 j 7 i , fue embiado à Efpana para continuar la alian
za que tenían hecha con S. M. Catholica, y para apro
vechar contra los Turcos de fu derrota en el golfo de
Lepanto. El año 1 $79, le dieron la comifion para que
paífafe à aregfar Con la cafa de Auftria, los limites de
eftos dos eflados.Dos años defpues, recivio una orden
pata que paílafc à Roma, pata que termina fe la dife
rencia fobrevenida por caufa del patriarcha de Aqui
lea. Eftuvo feis diverfas veces en Roma. para felici
tar de parte de la republica à Sixto V. y à fus fuccefores fobre la exaltación al pontificado; y fuera de efto
havia fido embiado en otras ocafiones en embatadas
à los papas. También fue el mifmo, quien pallo à ha
cer cumplimientos de gratulación à Mahometo III.
emperador de los Turcos, fobre fu elevación al tro
no ; y à Hcnrique IV. fobre fu cáfonjiento, llevándole
al mi(mo tiempo à efte ultimo cartas de nobleza Ve
neciana. Defpues de la muerte de Marino Grimani,
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fue electo Dux, Mientras que exeréio 6fte empleo le
íiiccedieton algunas discordias por haver hecho pren
der á algunos ecleíiaftícns; y llegó á tanto extremo ,
ue el papa excomulgó la república >-quien -bien lexos
e tener pena alguna, fe opüfo á ios -atentados de la
corte de R o m a , de palabras y de obras. Enfin efte ne
gocio fue endormecido , y Entregaron los prifioneros
Sicraceno y Brandelino» alNembajador de Francia.
Leonardo Donato mimo en y de julio 1611 muy fentido de toda la república.* Cr, di£t.rtniv. Hall- Ada &
jcripi. var. centrad int. Paulttm V. & Venet. Thuano,
lik 4 37. M etrano, lib. 17. Amelot de la Houííaye,
hiftori* de Verted* , totn, i , p . 3041 Ludolf, tbeap. c. 1.
I% í8t. & c .
DON A T O , (Luis) cardenal, relígiofo de la Orden
deS. Francifco , era natural de Venecia. Entró defde
fu tierna edad én la orden de los Frayies-menores,y
Jle^ó á obtener en ella ios primeros empleos , y hada
el de general en dicha orden hacia el ano 1379. El papa
Urbano V I. que lo ha vía empleado utilmente, en díverfas negociaciones, y que «lemas de efto neceflítaba de gentes de talento , fe lo quifo aproptiar para
fiempre, dándole el capelo de cardenal el año 1381;
tal es el di&amcn de Wadingo; aunque Onophre y
Ciaconio ayan notado la promoción del cardenal Do
nato al año 1578. El papa lo embió por legado Con
algunos otros cardenales á Carlos III. rey de Ñapóles,
con el qual no negoció tan á Satisfacción como el papa
lo fu vía efperado; fe encolerizó extremamente contra
los legados, tratándolos de un modo muy bárbaro.
Fue prefo en Locería Luis Donato ; fue puefto en tor
mento , y lo fufrío con tina conftancia chriftiana; y en
adelante ha viendo lido conducido á Genova, le fue
allí cortada la cabeza, por el mes de diciembre del
año 1485. * Theodoro de N iero, lib. i.cap. yo. y i.
y 2. y y4. Wadingo, in ann. Minor.
D O N A T O , (Gerónimo) de Venecia, que vivía a
fines del figío X V. y a principios del X VLéra un hom
bre de grande mérito, de una probidad Angular, que
hizo diverfos férvidos á fu patria, y que labia las len.
guas, y las bellas letras. Las obras luyas mas conliderabies, fon epíftoUs, cuyo numero no exceden de
feis, de las quales quatro corren ímprefas entre las de
Politiano: titán llenas de mucho efpiritu. La traduc
ción de un tratado de Alexandro Aphrodifeo ^ del en
tendimiento , que tradujo el de griego á latino, y un
apología á favor de la primacía de la Romana iglelia,
us fe publicó el año 1 y i f . Dos años defpuescomanó en Ferrara: fue nombrado embalador el año 1 y jo
al papa Julio II. al qual reconcilió con la república,
de Venecia, contra la qual fe havia declarado elle pa
pa, Murió en Roma el año ty iy . Como íe havia apli
cado conefpecialidadálos negocios deellado, no pu
do perfeccionar las obras que havia hecho, y que han
fuprimido en parte fus herederos.*Paulo Jovio, ¿o
tlog, cap. y 6. & hift. Le-M ire, &c.
D O N A T O , ( Alejandro) Jefuica, natural de Sena ,
murió en Roma el año 16 4 0 ,en 25 de abril. Corre
íuya la drfcripcion de Roma antigua y moderna, mu
cho mejor ttabaxada que todas las que havian falido
antes de el. Ella pareció en Roma el año 1639 , en 4 * .
y en Amfterdam el año 1695; pero fe ha perfuadído
era condigna de correr por toda la Europa; y Grevio
la colocó en el tercer volumen de las antigüedades
romanas. También fe tiene del referido, tres libros
del arte poética, ímprefos en Roma el año 1631: un
volumen de poefias en tres libros, &c,
D O N A T O , ( Marcello) conde de Ponzana, ó dePonzano, cavaller? de la orden de S. Eftevan, Flo
rentino, tuvo empleos confiderablesen Mantua. Murió
á principios del figlo XVII. antes que fe huviefen aca
bado de dar á la imprenta fus feholios latinos. Su pa
riente Federico Donato, -cuidó de la continuación de
Uímprefion, y parecieron en Venecia el año 1604,
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y en Francfort el año 1607 en 8 \ Crítico.
D O N A V E R T , en latin , Dovavertia y Verti* ,
bre el Danubio^ ciudad impeciai de Alemania en Sue*
vÍa. En otro tiempo eftuvo comprehendida en el con
dado de Dilingcn >y fe empeñó en los duques de Ba
viera d a ñ o u fi# , por dosm íl marcos de p la ta ,y
defpues fe unió al imperiò.Carlos IV . la empeñó à los,
mifmos 'duques, quienes la boIvieron fin recoger fu
dinero, en tiempo de Federico III. Luis de Baviera la
cogio el ano 1458, y folamente k confervó pór efpacío -de un año. Efta ciudad es muy importante por
caufa de fu paflage fbbre el Danubio entre Ulm y
Neubourg. Los príncipes Proteftantes confederados
contra Carlos V . la cogieron el año 1546, y la recu
peró elle'principe algún tiempo defpues. En el figle
XVII, fe incluyo en el bando del imperio la ciudad de
Dona ven , por cierta ínter prefa de los Luteranos con
tra los rcligiofos de la abadía de Santa-Cruí, y la execucion de ello fe cometió el año 1607 à Maximiliano,
duque de Baviera, quien íe apoderó de la mi ima,
y la confervó para los gados de la guerra. Defpues fe
ha mantenido fiempre efta ciudad bajo del dominio
de ellos tales duques.* Sanfon. Baudrand. Oirelio, Mercatot, &c.
D O N AW s general de los Reirros, Veafe D howa.
D O N A B A N , ( el ) país firuado en las fronteras de
Efpaña, o de Ja diocefis de U rgel, y Ibmetido el dia
de oy por lo que mira à lo temporal ¿ la intendencia
de Roííetíon- Halla principios del ligio XIV. el Dona
ban , el condado de Fenovillades, el Capeir y el Sault,
havian hecho fiempte parte de la diocefis de Narbona,
Nó fue fino à principios del dicho figlo quando fe fe-pararon de ella, para componer la nueva diocefis de
Alee, de la qnal dependen el día de oy. El Donazan
ella al norte del C apcir, y tiene tres leguas de extenfion de cada lado, comprehendiendo nueve lugares ò
aldeas.
D O N CALTER o D Ü N C A ST E R , ciudad de In
glaterra , en la parte occidental del condado de Yorck,
ella fituada fobte el rio Dona ò Duna, en medio del
camino carretero que va de Yorck à Londres. Es gran,
d e, bien conftruida, mejor poblada. governada por
un alcalde y atdermanes. En efta, fe hace un buen
negocio de medias , camifolas, jultillos , y también
guantes, todo fabricado ál aguja. Efta ciudad dio el ti
tulo de conde à Jayme duque de Monmourh, y à al
gunos otros. Dilla de Londres j y y millas inglefas.
* Dimenarfa inglés.
D O N D O , f Jacobo ) celebre medico de Padiia,
fue apellidado /iggrtgator, por caufa de un grande
conjunto de remedios que el havia hecho. Era do&o
en las mathematicas, è inventò un nuevo mòdo de
relox, en el qual no tan folamente fe veían las hon
ras del día y de la noche, mas también el curfo an
nuo del fot por los 12 fignos del Zodiaco, y aquel que
hace también la Luna todos los dias en el cielo. Con
tenía también los dias del m es, y las fieftas del año.
Ella maquina la pufo en execucion tan ingenioiámente la deftreza del operario mas havil que entonces fe
halló en la cindad de Fadua, que fe veían en ella el
fo l, la luna y los planetas hacer diariamente el gyrú
rnifmo que executan en el cielo. El buen exito de ella
invención adquirió tanto honor y credito à fu autor,
que lo llamaron defpues Jacobo del relox » titulo que le
ha cònfervado fiempre en fu familia, la qual ha teni
do una grande eftimacion en Padua. Efte relax le co
locó el año 1444 en lo alto del palacio del principe
de Cararo, que es una ciudad de Tofcaha, Como
Dondo no era menos do£lo nataralilla que mathematico, fue el primero que halló el fecrcto de hacer la
fai con el agua de la fuente de Albano en el Paduano ;
de fuerte que de iooo libras de agua, Tacaba uña de
fai; lo qual dio motivo el año 1370 à conftruir nos
cafa para que fitviefe à efte afefto à Otilias del ligo
pequeño »
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pequeño, coyas aguas fon mis falacias. * Beltrand,
Jémitá ; á Lins di ¿futen hablaremos , I jimbrito ^tnara
Scard, ■ htfi. fiat. Miguel Savan de thermis. Motio : ques de Attichi, á quien niatardn'en FlándeS d añ¿
en Padua íti patria hacia el año i $jo. Efctibioi de *grfíJ7, á los i j años de fu edad , defpues de havef fér
gregatione medicamentorum ad omnts agritkdines; de J»Sí- ( vido cu I t a l i a y otras pár'íés ; á Gtmvieva calada al
do conficiendi falis ex aquis esliáis Aponi■;de fludu &
conde de CMteau-VHain , llamado duque de jfir i; i
refluxu, mxris: eftc ultimo fue imprefo en Venecia el
eina, muger de Luis de Rochechouarc condé dé Mau
año 1472 , mucho tiempo defpues de la muerte del. ra; á Henrriqueta Carmelita, y á Magdalena Úrfelina.
autor. PreinptusTtum mediana, en Venecia el año * Triftan , Tofcana Franeefa.
14S1 y 1576 in folio, Jacobo Dondo tuvoun hijo lla
' D O N I, ( Antonio Francifco) viviá ért el figló XVÍ.
ma dojuan, que nació en Chioza en el eftado de Veera de Florencia y de buena familia , vtznietó de Salnecia, que fue excelente en la philoíophia >medici
vino Doni, poeta conteinporaneo al Dante. Cali 4
na , y en eloquencía. Fue el medico mas celebre de l°s iS años de fu edad pallo á Venecia á éftablecerfé
fu tiempo, y murió en fu patria hacía el año 15 80, ef- allí, á fines del año 1547, donde fe mantuvo halbftfa
críbio mucho fobre la phyfica y lA medicina. Peaje á muerte, que acaeció el año 1574. Era de la academia
Manget, en fu biblmhecade los autores médicos, hb. 4. de los Peregrini y y él título Académico Bizarro qué
&c.
tom ó, le convenia perfe&amfente*. Las mas de fus
DOííEAtT A D O N E L O , (H u g o ) jurífcnnfulto obras refpiran un ayre faryrico y mordicante, aunque
celebre, Francés, nació en el año 1527, en Chalón íe pretende iuivieíe obrado menos por inclinación ,
fobre Saona en Borgoña; eftudió el derecho en Tdoque por complacer á fus amigos. Sus inventivas, y
f a , con fus maeftros Juan Orras y Amoldo Ferner, íus concecti, fon encadenados gracéxos, pero lós mas
quienes tenían, fegun fe dice, 400 difcipulos y oyen
de ellos defeomedídos, y efte tal cara&er dura mucho
tes; y fe adelantó canto, que bien preño fe vio en mas en fus ficciones. Finalmente fe leen íus podías
eftado.de enftñarlo e l, aili como lo extrañó en Burges con alguna complacencia. Corren de el ert italiano
y en Orleans; pero havíendo incurrido en los diftaquarro libros de monedas ó medallas i le nbveile tie ih~
menes de los Proteftantes, fe vio precifado 2 huirle vtttivei tres diálogos acerca de la fortuna, y del ih.
durante las alevofias del día de S. Bartholome el Año fortunio de Celar > íobre U mufica y el dibnxo : la
í j 7 t , y fe retiró á Alemania, donde enfeñó en Hei librería dividida en dos partes : un tratado del hom
delberg. D-fpues, haviendo pallado A los Paifes-bajos, bre; lá eternidad de lá patria: una comedia: la phifue nombrado por cathedrarico en derecho en la uní- lofophia m oral, y otras muchas qué refiere * Ghílini.
verfídad de Leyden, y allí fe adquirió una grande re
putación. El año 15S8 fe le obligó á que faliefe de
DONI DE ATTICH 1 , ( Luis) obífpo de R icz,
ella, por haver tomado partido á pechos, en favor luego de Aura na, era hijo de Oftaviano Doni, feñof
de los lnglefcs. Fue llamado á Altorf en la Fcanconia, dé Attichi, y de Valencia dé Mariílac, Tomó el abito
donde murió en 14 de. mayo- i j j i , á los ¿4 de fu de religtofo en los Mínimos -, en donde fus méritos lo
edad. Doneau, compuíb diverfas obras del derecho; exaltaron á lós primeros empleos. El rey Chriftianiíficommtnt. de jare civilí, tib. x8 ; comment. ai titul.Digeft. , mo Luis XIII lo nombró al obtfpado de R íez, el añd
de rebás dubiisi comment, adtitul.c, de pañis & mtnfati,
ifiiS j y el de 165 1, fue transferido al de Autuna.
& c. *M eurfio, in Ath. Batav. Lorenzo CralTo , elog. Murió en 1 de julio i6 6 q > y dejó diverfas obras,
d’haont. Icttcr. De-Thou , &c.
como fon; la hiftoiia de los Mínimos: de S. R. ecclefia
D Ö N G A L, 67 rey de Eícocia, reinó con tanta fe- cardinalibus , Scc.* Bartel»hijl. Regienf. ecclef Roberto
vendad , que fus valíallos no podían fufrirlo>lo qual y Tanta Marta, Gali Cbrijf.
dio motivo áqtie fus foldados fueíen á bufear á Alpi
D O N I, ( Latino) poeta Italiano, natural de Roma,
no , hijó de Achaio, a quien obligaron fueíe fu gene-v eta un hombre de fperniblé figura, y de coftumbres
ral. Pero Alpino, defpues de haver juntado un exer- derregladíifimas, pero era excelente poeta. En íit$
cito , y hacer femblante de quererfe conformar con fu obras que no fe han recóTecci onado, demüeftra un
voluntad,' los dejó defdc luego pata boíverfe cerca humor muy fatyrico, y aquella propenfion Tuya a
de Dongal. Efta acción abatió mucho el animo de los maldecir, le originó repetidas veces mil difguftos y
rebeldes , quienes felicitaron vengarfe de e l, acufan- ‘ malas confequencias. Hallando fe exfiaufto de todos
dolo de haver fidó el autor de la rebelión. Pero como los bienes dé fortuna , logró la caíualidad de encon
el rey labia dé la manera que havia paitado todo, los trar al fin de fus dias un hombre de bien, llamado
hizo prender, y caftigó de muerte A los gefes de los Onophre de SaHtd-er*Xs aficcionado A las bellas le
fediciofos. Defpues de efto, Dongal, pallando el rio tras , quien íe lo llevó á fu cata , para que le ñrvtefó
llamado el Spey, fe ahogó, el año 880, el Texto ano de fecretario.* Juan N ido, Erytr. Pynacoth. vi*, ilde fu reinado.* Gr, di£l. aniv. ífr//. Buchanan, bifioria lujl.
DONI A , ( MarliCo) de Palermó en Sicilia , era u%
de Bfcpcia.
doétor diftinguido en la philofophia y en la medicina;
D O N G O , bnfqttefe A ngola.
D O N G U ID IO , ( Afcanio ) de Meffina, dofto Je- Era difcipulo de Benito V ital, uno de los médicos de
fuita. Dejó Uiotana.de Ja compañía, por entraren la mayor renombre de Palermó; figuio conftantemenré
orden, de los canónigos regalares de Lätran. Dio al pu fus veftigios, y llegó A tener la roifma reputación, ha
blico : canonici orditás in univerfum arbor, aréis fortnis viendo adquirido acemas, y con jufticia la de poeta
exetifa. Dicefe que empleó un libro todo entero en la Latino ¿ Italiano, y fue admitido en la academia dcexplicación de efte árbol; pero Rofino no fe determi íos^Spreggiati de Palermó. Florecía pues el año ifioo;
na Aaiegurarlo. También fe tiene dé el ifacrum con- lo alaban los mayores hombres de fu tiempo; y era
vivium a Chrifio Domino fideli anima praparáiam fub merecedor de fus landatorias.Eícribio mucho, pero no
confideratienecentum & quinquaginta myfieriorum. * Gr. corre imprefo fino lo que figue: ad Petfum Angtlum
Batgatun (era un poeta y orador Celebre) epifiola &
4 i8 . univ. Hell, Biblioth, SicuU.
D O N I, familia originaria de Florencia. Una de fus votum pro epifiola navigio : mélicas, écloga:fórmica,dia
ramas feeftablecioen Provenza, defde d a ñ o 1478, logas. Gephyraptotca deferíptio ad pofieras : Pantrmi
en el qual palló Lucas Doni ä havitar i Aviñon, y quefias & Charontis enm Panormitano genio colloquium i
dejó dé Helena, de Pazzi fu muger, A O ctaviano de cattfa tienes pomis in prorxgis riditumfabricati. Ellos
D on i, que figuio a Francia á la reina Cathalina de efcricos eftan impreíos en latín, todos en Palermó el
Publicó en Italiano un poema de S. Jorge *
Medicis, con empleo en rentas reales,*y cafó con año 1
Vxlenfia de Marillac , hija de Guillermo yíeñot de Fer- el año i¿oo. * Veafe eu Mangct, biiliotb.fetiptor. me*
xietes, de la qual tuvo A Achiles, que murió fiendo dicontm, óó. 4.
C G ggg
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Tunáis minor rio de la Europa leptenrrional. Paflk por
los confines de la Mofcovia y de Tartaria la peque
ra en paífes arruinados y caü defiéreos, y va á precipi*
rarfe en el Don ó Tanais 25 leguas oías aniva de la
villa de A zo v .
D O N jO N , {Geofroido ó Goaerrido ) onceno gran
maeftre de la orden de S. Juan de JeruTalen, que en
tonces relidía en Ptolemaida, ó S. Juan de A cre, fue
elefto el año 1191 en la phza de Emengardo Daps.
Era Francés y gran capitán, pero reinó folamente dos
anos. Defpues de ia muerte de Guido de Lufignan rey
dejChypre, fue nombrado con el gran maeftrc: de los
T a p ía n o s , para defender contra los infieles las pocas
ciudades y plazas que refiduaban á los Chriftianos del
reino de Jerufakn. Mario el ano 1194, y tuvo por
fuccefor a AITonTo de Portugal. * Bofio, hifioria de la
orden de S.Juan deJerufalen. Naberac, privilegios de la
orden.
DOñA MENCIA, lugar de Effaña, en el reino de
Córdoba , á ocho leguas de efia ciudad: tiene una par
roquia y un convento de frayíes Dominicos que fon
curas, y fu población paila de mas
700 vecinos: es
del duque de Celar res abundante de mieles , y lo havira ti familias cono, idís.
D O R , comarca de Canaan , y en otro tiempo rei
no en la tribu de Mana (Tes , de la parte aca del Jordán.
Jofue mató á fu rey „ y fu capital que también fe
llamaba D or, y toda la provincia fueron arruynadas.
*J f i i f , M U . 2j.
D O RA ó DORAM, es la ciudad de Dor en la tribu
de Manatíes de U parte alia del Jordán , ella en la Phenicia. Antiocho Sidetes fitió en ella el mayor traydor
Tryphon, que a dicha fe havia refugiado , defpues de '
haver aifjtit'.ado at joven Antiocho. EÍ exercito de
Antiocho Sidetes confiaba de 120000 hombres de
á pie, y 8000 cavallos, fin contar los vageles que
Cerraban el puerro. * /. Aíacbab. XP. 1 1- & c.
D O R A , Judio de Jeruíalen, hombre fédicíofo c
impío, de quien fe íirvio el governador Fefto para ma
tar al gran facríficador Jonathas, finque la a mifiad
que mediaba entre efie principe y D ora, impidiefe á
elle el com eter una acción tan detefiable. * Jofepho,
antigüedad: s , iib. te- cap. 6. n, 848.
D O R A DO provincia del Dorado, es un pais que fe
coloca en la America meridional, entre el rio O rin o
co , y el de las Amazonas. Alli fe pone uñ gran lago
que lo llaman Paritno, y una ciudad magnifica, fobre
el bordo occidenral del lago,- y minas de oro en
cantidad ; pero todo lo dicho efia encantado; Baudrand
afilgura ib han huleado muchas veces el todo , fin haver fido poílible encontrarlo, y aífi concluye fon bue
nos dedeos de los Efpañoles.
D O R A D O S, en latin equites jinrati, cavalleros de
Inglaterra, adi Pamados porque íe les ponen eípuelas
Sotadas por nota y feñal de fu cavalleria. En otro
tiempo no le confería efie honor fino á gentes de efpada, quienes lo havian merecido por fus fervicios
milita tes i pero defpues ha llegado a fer mas común , y
fe ha conferido también á gentes 3e letras, del mífmo
modo que en las univerfidades fe confieren algunas
veces los grado- á hombres de eípada pero entregos
togados folo fe da á abogados y médicos , pero nunca
á theoíogos. Veafe Acollada. * Ed. Chamberlayre ,
en el efiado prefente de Inglaterra.
D ORCACIO j poeta Latino : no fe labe en que
tiempo vivía. San Ifidoro arzobifpo de Sevilla hace
mención de e l, por caufa de la voz latina Pilem; es
pues en 4 libo 10. de los origines, cap. 69.
D ORCAS , bufqutfe T Abitha.
_D ORCAS , fue uu hombre perverfo, que quitó la
vida á muchas perfonas de diftincion en las cárceles de
Jerufalen donde las havian metido los faccionarios al
principio de la guerra de los Judíos contra los Ro-
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manos.* Jofepho, guerra de la Judióse lib 4. cap. j.t>
DORGH ESTER, ciudad y condado en la parte
meridional de. Inglaterra fpbre el rio liorna , es ilu.
ftre por muchosmonumentos antiguos que ella ha
confervado. Algunos aurores creen es
Dkmei>*ni4
de Antonino, que también fe llamó Danium, Dorctfmia, &c. En otro tiempo fue íede de un obifpado
que el dia de oy efia en Lincoln, aífi como lo refiere
Guillermo de Mahpefburi, Dorchefter no efia muy
defviada del mar. * Guillermo de Malmefburi, iib. 4,
de gefiis eptfc. 4 ngl. Camelen , dtjcripc. Angl. Le-Mire
gtogr. tecle] , &c.
D O R D O ñ A » en latin Durantes, rio de Francia,
qué tiene fu nacimiento en Anvernia ¿ lo forman dos
riachuelos que Talen del monte de oro. El uno de ellos
fe llama O r , y el otro Doña , y como fus aguas fe
mezclan para componer uno folo de fus dos nombres
han formado el de Dordoña. Baja a Bote, y entra en
el Limoíin, acrecentado con las aguas de los ri, s Lufega , Rúa y Bava , &c, En adelante recive el rio Sera
en el Querci 1 y pallando al Perigord , luego á la Guiena, y bañando á S. Cypiiano, L im eíl, Bergerac,
Sa 11ra-Fe, Caftiüon, Libomna, Fronfac, &c.*ecive
el Vezero , LUla, & c. Juntando fe al rio Carona, mas
abajo del Burgo , en el pico de Ambes donde fe en.
cuentea el confluente de ellos dos ños. Entonces
tienen ellos el nombre de Gironda . que pafia a Blaye,
a Montaña y á Royan, y luego fe déiagua en el mar,
por el parage donde efia la torre de Cordouan.* Papirio Maflon , deferipc. fumín, Cali. Aufonio , idill
10. p. 29$. y figkientet de laedic. ad ujum Deipbini,
por Souchai.
D Ó RD RECH T ó D O R T , Dordracum , ciudad
del País-bajo, capital de la Holanda, á feis leguas de
:Leyden, y á tres de Roterdam ; es muy antigua, y
la primera de las ciudades qué tienen voz y voto en
los djpdos de Holanda, Efia limada en una ifla, entre
los riós M eufa, Mérwa, Rhin y Linghe. Ella fola re
ñía derecho para batir moneda de piara y de oro; peto
el día de oy goza la Wcft-Fiifa del mtfmo privilegio,
y la hace batir unas veces en H o ra »y otras en Enchuyfen. Era también Dordrechc en otro tiempo man.
fion de los condes de Holanda, y almacén de las
mercancías que pallaban a los paifes eftrangeros i pe
ro al prefente folo es para los vinos del Rhin. La defprendio de tierra firme el año 1421 unafalida de ma
dre ,de ellos ríos, que fue caufa de que fe anegafe en
teramente iodo aquel territorio, fepulrandobajode
fus aguas mas de 60 aldeas ó callillos , y cali can cien
mil perfonas. Ha producido muchos hombres iluftrcs,
como Guillermo Lindano 9 Mentía, V oíSo, Junio,
&c, Dordrecht tenía úna ¡glefiacolegial, que fundó
el año 1 ¡ 6 i Alberto de Baviera, conde de Holanda.
El duque de Brabante la firió, en vano, el año 1 $04.
En ella tal ciudad fue donde congregaron los pérfidos
Calviniftas el año 1618 unfynodo nacional que no
fe terminó halla el dia 6 de mayo del año figúrente.
En el fe trataba de decidir las-conrroverfus fobrevenidas en afunro de predefiinacion entre los Gomariftas,
ó Contra-Remonftrantes , foftenidos por el principé
de Orange; y los Remonftrantes ó Armenios que fue
ron alli muy mal tratados. El dogma impío dé lainamiíTibilidad de la juflicia fue allí efiablccido. * Marco
Zueno, in tbeat. fíolland. Guichardino, defcrspeionild
Pau-bajo. Ctuvier. Montano. Amando, impiedad de la
moral de los Calvinifias.
DORE .(P ed ro ) do¿lor de París, de la orden dé
fanto Domingo en el ligio XVI. era natural de Orleans , como.lo dice el irifmo en muchas dé fus obras.
Fue licenciado de la facultad de París el año 1 j$ií
ptofeífó la thtologia en fn orden, y eferibio contra
los hf*regcs*divcríos tratados, qtie Poflfcvino apirecia
muchifliaio,como ron'ianti-Caltd'ñifiññs^ r/irtntii ¡ma
go :fpes feenra , & c. Murió el año 1j $9.'* Pofievino,
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Croixdu-Mairie , bìblìoih. Ptancefi
pag. j 9 j » Du-V erdier , bibliotb praticef a , pag. i oo j .
Valerio Andrés, bibliotb. Belgica, pagi. jr jj. Echart,
in eppir. fatto. La
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paía efcribtr la hiftbrfa de la republicá de Gehovái
PekcevaI y S imón Doria, vivían en el mífrho íiglí*
en la corrí; de Carlos I, de efte noínbre, rey de Na**
fcript. orditi* Pradicatorum.
poíes, &c. conde de Provenza. El primeto era philo»
DORIA ò LA DOIRA , Duria y Doria, es el
fopho y poeta Provenzal, y tuvo mucha paité én el
nombre de dos ríos graneles que eftán en d Piar» onte.
agrado y benevolencia de la reina Beatriz. Fue pode»
El primero llamado Doria ei grande ò Doria Baltea,
fta de Aviñon y de Arles, y murió en Ñapóles él año
tiene fu nacimiento en los Alpes Apennyios , y paila
1176. Huvo de efta cafa en el ligio XVI. un tal I mfZi Ao Lifta , à Yvrea, y à ocias partes. Delpues de har i Ale Doria, el qual haviendo quedadohuerpharfo ,
ver recivido diveríos ríos, fe dcfagtia en el P o , entre
y fin bienes ni caudal, fe determinó a adfciíbiríe bajo
Chivas y Crefcenti. Doira el pequeño tiene íu naci
la protección de fu pariente Andrés Doria, quien fe
miento en los Alpes Corríanos, palla à Suza, à VeilConfirió empleo en liis galeras, pero defpues de halana, à R ivoli, y fe junta al Po, un poco mas abajo
ver férvido muého tiempo, y juntado mucho dinero »
de Turin. * Sanfon. Baudrand.
fe le pufo en la cabeza meterfe clérigo; Andrés Do»
DORIA Cafa. La cafa de D om a de Genova, es no
ría lo confirmó en efta idea y le procuró én adelanto
ble y antigua, y fe ha adquirido mucha reputación
el obiípado de vSagona en el reino de Ñapóles. Eli*
or el merito y valor de los grandes hombres que ella
nuevo prelado fe complació mucho en fu diocriis ¿
a producido. A ndh.es Doria, que vivía el año 116 3,
reíidio íiempre en .ella , y de lós bienes que havia adcafo con la hija de Barrífon rey de Cerdfiña, que Ortos
uitido por mar, compió tierras CotifiderableS, que
llaman rey y juez de Arborea ; H ilario Doria, cafe
exó reconocido á fu pariente y bienhechor, nom
el año 1J97 , con una hija de Manuel emperador de
brándolo por fu legatario univerfal quando falleció.
Grecia. En el lìgio XVI. contribuyó mucho A ndrés
La corte de Roma fe opufó á tal inftitucion reftamrnDoria à relevar el esclarecimiento de efta cafa. Philimentaria : litigó Andrés Doria en la Rota, pero fue
pin Doria, file grande hombre de mar, y derrocó el
exduydo de fas pretensiones ; efta corte con codo
año 1 y 18 la armada de Efpaña delante de Ñapóles, en
dio no qileriendo deícontentar enteramente a efte
que Hugo de Moneada , virrey de Sicilia , y general,
grande hombre le ófrecio toda la fúcefion de íu
perdio la vida. J annetin Doria, hijo de T homas fe
pariente, con tal qtie qúííiefe recivirlo el como
ocupó durante fu mocedad en rever y vender ropas
gracia y favor de la fanta fede; pero nunca qtitfo
de feda, lo qual entre los Genoveíes no deroga á la
fometetle á ral condición 3 y quilo mejor reco
nobleza. Como Andrés Doria, primo de Thomas, no
brar el equivalente por .fuerza de armas , llevantenia hijos tefolvio hacer à Jannetin heredero fuyo ,
dofe quatto galeras del papa, aifi como lo re
como fu pariente mas cercano, y le cométio el mando
fiere Varillas ( hifioria de PranúifeO I. lib* 15.) Ha llo
de io galeras. Elle tal Jannetin , fue tan afortunado
vido algunos de efta cafa que fe han agregado á los
en una-de fus expediciones que haviendo encontrado duques de Savoya. Juan Domingo Doria, marques
al corfario Dragut en el puerto de Giralata entre Cal deC rtia, de 5 . Mauricio, 6cc. general délas galeras
de Savoya, fue hecho «vallero de !a Anunciada el
vi y Layaco, en Córcega, donde áqyel fe prefumia
eftar feguco , lo cogio con 15 galeras , y lo pufo gril
año 1655 5 y Francisco Doria, marques de Dolceaqua, lo fue el de 1655.* Sigoñio, vit. And. Den
los en los pies. Erte valerofo hombre fue muerto defFoglieta y Juftiniani, anual. Genaro. De-Thou, btfii.
graciadamente el año 1547 en riempoque los Fieícos
Noftradamus , tridas de los poetas Proveníales, Soprani,
quifieronexecutar fu conjuración. Haviendo el ruido
puefto al arma à los domcíHcos de Andrés Doria, feript. de la Ligar*
D G R lA , (Gerónimo) cardenal; dé primera indefpertó à Jannetin fu muger; comò creyó que lo
que oya folo era difputa acaecida enere là gènte de
ftancia tuvo la Calidad de conde de Cremdliñ, y bajo
mar, le viftip de marinero, y acompañado de UnTòlo dc cfte nombre hizo grandes férvidos á fu república,
que lo cmbió el año ) 511 a Roma al papa Julio II.
lacayo que llevaba delante dei una antorcha, paltò à
Defpúe5 exerció ortos empleos confidetables, y fui
apaciguar aquel tumulto à la puerta Fafciolana, la
nombrado entre- los doce que liavian de réftablccer la
qual guardaban algunos conjurados; allí, havièndo
fotma antigua de govierno en la república; petó ha—
dicho fu nombre à ia centinela que fe lo preguntó , lo
viendo enviudado', refolvio abrazar el eftado eclefiamató enel fitioi A J uan A ndrés Doria hijo fuyo,
lo crió íu tio fegundo Andrés y lo inftituyo heredero ftictí, efperanzadb dé obtener un capelo de cárdena!*
fuyo. Eñe mandó el esercito de Efpaña i la em prefa Andrés Doria, fe lo procuró del papa Clemente VII,
el año 1 j 19 í le manifeftó fu reconocimiento en diver
de Tripoli, el año 1 y6o; míniftró para la defénía de
ías ocafiones, y fobre todo el año 1; 4 7 , en tá conju
la illa de Getba muy buenos avifús y pareceres, lós
ración de los Ficfcbs, en la qual íé expufo el cardenal
quilas caufaron pefadumbre no haverlos feguido. DefDoria j en defeñfa de fu pariente. De primera inftaiu
pues fi rvio en di ver fas ocafiones ; como fueron en el
cía fe le confino el obiípado de Nebbi, luego los dé
año 1564en la ifla de Córcega, y el año liguienre fe
Jaca y dé Huefca , y por hn cl arzobifpado dé Tarra
ofreció de ir à focorrerà Malta, que la teman fitiadá
gona. Murióen Genova por él mes dé marzo 1 f j 8.
los Türcos. En el de 1 y 70; mandoJaarmada Efpañbla al focórro de la illa de Cbypre contra lós Tarcos $ * Huberto Foglieta-, ti* cíog. U ghclo, Jtál. fict. Si*
gónio, i» irita Andfea Dorias. Onbphre. Aubéii ,
ero fus afeitadas dilaciones, y arttficioíbs defcuydos
aviendo retardado tal focorto, caufaron la perdida
& c.
D O RIA, (Aiidres ó Andrea) Géhovés, iiácio éü
de efta ifla. Ei año figuiente comerio un yerro en la
30 de noviembre
, y f “* un° <fe los capitant»
batalla^de Lepanto, que fe difeurrio havria podido
tnas cclcbrcs de m ar, en el ligio XVÍ. Havieudo paffer de mucha confequencia contra los .Chriftianos. Efta
fado á Rotna, comenzó á íervír 'en las tropas del
tal familia Doria , na producido grandes capitanes, y
papa Inocencio V 1IL cbmo miíifár j luego paíío á fer*
divérfosdoces dé Genova, que nombramos en el ar
vir ¿‘los: reyes de Ñapóles, quieries le confirieron unA
ticulo concerniente à efta cal ciudad. A ntonio D oria,
compañía de j,o lanzas, la qual dejó quando ■él rey
que havìa fido un grande capitán, en tiempo y feritiAtfonfoII. répelldb por las armas dfeCarlos VIII. rey
ciò de Carlos V . compulb la hiftoria de lo fucedido en
de Francia , fe vio obligado a retlrátfe a Sicilia, firvio
íu tiempo i Ty f¿ publicó'bajo dé efte titulo elaño j
en ádelante a Juan'de la RoVera, duque deUrbíno.
(ompttidie di Antonio Doria\ delle cofe di fuá notitia é
por enyo fallecimiento fue Creado tutor de Francifco
memorie oteerfe al mastio, del simpo dèli* imperatore
M atíahijofu yo , del qual túvo mucho cuidado. BolCarlo V. J acobo Doria que vivía el año 1170 , fue uno
vio a Geuqva , donde tuvo el mando de las gaVcttt
de los quátro ciudadanas quÉ hàViati fido nombra dos
GGfiggij
Tomo ///.

qne mantenía el puMicoen férvido del rey Luis XII.
entonces feñor de Genova y de toja la Liguria, que
fe perdió bi~n prado defpues, por caufa de la foblevacíon de efta ciudad ,.Ia qual fe adícribio bajo la prorecion del emperador, Parto Doria á fervir al rey Francifco I. quien lo hito cavaüero de fu orden >le dio la
coniilion de almirante de los mares de Levante, con
el «talo de general de fus galeras, de las qual« le
dexó ía condona y govierno abíoluto. Hizo á efte mo
narca grandes ler vicios; cxecutó nobles operaciones
en Cerdeña ; derrotó enteramente la armada del em
perador en el puerto, y ¿ la villa de Ñapóles , el día
iS de abril i f i$ ¡ pero habiendo advertido, que la
fortuna: embidíof» di Jas proceridades del monarca
Flanees, fe declaraba a favor de Carlos V . abrazó fu
partido , pretextando, fe queria violentar á Phelipe
Doria entrégate los priíioneros que efte fn fobrino havía hecho en la batalla naval, y retuvo las galeras de
Francia. Poco tiempo defpues obligó al que coman
daba una parre de las galeras de Francia delante de
Nap.ok-s , y que tenia bloqueada por mar día ciudad ,
mieurras que M. de Lantrec con un pi derofo ¿.xcrcito
la comprimía por la parte de tierra, á que abandonafe.
vergonzofamente fu puedo, y a dexat libre efta ciudad
por la parte que mira va al mar. En efta ocalion le
apnde-ó de muchas galeras de Francia; bolvio á Ge
nova , la que hizo foblevar, y arrojó la guarnición
Fia:ic f a , empeñándote a favor del emperador me
diante las miímas condiciones y ventajas con que tervi.i á favor de la franch. Atemorizó todas las codas
de la Grecia , y á pefar de ta vigutola refiftencía de los
Turcos, fe hizo dueño de Pairas y de C oron, el ano
atacó los vageles de los infieles, y obtuvo
contra ellos una grande victoria. Quando bolvio. fue
creado principe de Melphi, y cav^lterodel toyfonde
oro por e! emperador Carlos .V, á quien íirvío. en fus
expediciones de Tunes y de Argel, cqmo también en
las de Italia y de i'rovenza. Rehuió generoíamente la
f b ram'a de (u país, queriendo y apreciando en mas
fer libertador de el y protector luyo, que no foberafto. Eftablec ode tal modo taadminiftracion de la re
pública, que los nobles fueron admitidos a la Sobe
rana magiftrarura., de la qual eft.-tb.n excluidos, y
mediante el abatir a las familias populares , fue exal
tada la otorid-d déla nobleza ; lo qual hizo renacer
el od-o inveterado v que dividía aquellas dos fa cio nes. Por aprovechar femejante coyuntura y ocalion,
Judo Luis F'dco conde de la Vagna, mancebo de gran
valor y de f mida iluftre, confpiró la ruina dé la cafa
de los Dorias, la qual no difeurria e l, de mayor realie y condición que la fnya; pero efte ¡oyen conde ,
lia vien do perecido en fu emprela, confervó en fu en
terez» roda la autoridad la cafa y facción de Andrés
Doria. Phehpe, principe de Efpana, pallando a Ge
nova el año ty*8) folicitó con el dilatado tiempo,
períuxÜenlolo á que le permitiefe cónftruir una for
taleza en ella tal cindad, pero el fe opufo fiempre á
tal dtíignio , que amenazaba la libertad de fu patria.
N o obífonte experimentó un rebes de fortuna ei año
i Dragnt Rais, general de los-corfarios, havíendolo lorprendído quando Doria lo pcnfába menos ,• jó
obligo á huir, y ha viéndolo feguido con fus vageles
ligeros-, cogí o de primera i n(lauda uno de los de Dor|a, echó dos afondo,; y hayiendo pro feguido fu vi
ctoria , cogio otros leis de ellos-con 700 Alemanes
que tenían dentro»-y » Nicolás Madrucci caudillo de
ello s,. que murió bien prefto dcípues de una herida
que redvio en el combate En. el año i 5 <4, cog<o
Doria a Sanfiotenzo en la illa de Córcega, de la q u al;
arrojó a los Frúnceles; y en adelante hdjandofe tnuy ¡
viejo , y fintiendo di/minuir las fuerzas de íu cuerpo y I
de fo cfpirito le retiró a un belHflimó palacio que b a l ;
vía hecho cónftruir en uno de (os atiábales de Geno- ¡
va, donde murió en ay de noviembre 1 ¡ 6 0 a ios 94 í

años de fu edad, fin dexar pofteridad de N . Pitretí,
fohrina del papa Inocencio VIH. La república de Ge
nova le hizo magníficos funerales, y fe erigió tam
bién una eftatua en memoria fuya con efta inCcripcion.
A N D R E A AURIA*.
Civi estimo felicijfimoqHe vindici atcjue autieri
putite* iibtrtatis fenatus populuftjHe
Gtnuenfti pofuit.
Algunos autores lo acufan de haver (ido algunas ve
ces muy cruel, y refieren de ello efte esemplar. El
marques de Marinan, que tomó à Potto-Hercole, el
año 1J55, haviendo hecho prifionero a Otobon Fief.
co hermano de Luis > complice de la confpirarioii de
que hemos hablado, lo pufo en manos de Doria, para
q«e vengafe en e l , i fu gü ilo, la muerte de Jannetia
Doria, que ha via fido muerto en la conípíracion.
Andrés, brotando enojo, y prorrumpiendo en cole
ra , hizo coler à Fìefco dentro de un fato, como fi
fuera culpable de un parricidio, y lo arrojó al mar.
Los que han eferito de Doria, han pallado en Glencio
ella acción, como indigna de un hombre que fe flavi*
hecho iluftre por tantas y tan relevadas operaciones.
Cierto día, uno de fus pilotos qué lo importunaba demafiado, haviendotele puedo delante, le dijo tenia
que decirle tres palabras lolamente : yo las oyrt, |c
refpondío D oria, pera ten preferite que f,i dices mas , fer«
la horca tu paradero : el piloto fin titubear ni facigarfe
le tomó la palabra y le dixo: dinero ò licencia : Andrés
Doria fatisfecho de efta repuefta, hizo le pagafen
quanto fe le debía ., y lo retuvo en fo fervido. * Sigodio, enfu vid*. Bellai. Paulo Jovio. De-Thou. Antonio
Herrera. Brantoma, 8cc.
DORIA , f Sinibaldo ) patricio Genoves , prefbytero, cardenal ’de la igleiia Romana, deci titulo de
S. Geronimo de los Eiclavones, iarzobifpo de Benevento ha vìa nacido en Genova el ano 166*.. Fue de
primera inftancia referendario de ambas fignaturas y
r en adelante vicario general de la (anta fede, viceegado , y fuper-íntendente de las armas en la ciudad
de Aviñon, y condado Vcnaiffino, haviendo tornado
pofefion de efte empleo el día 4 de noviembre 170S;
ciando huvo buelto à Roma de efta legada, fue crea«
o arzobifpo de Pairas el día iz de diciembre 1711;
y fiendo datario de la penitenciaria el papa Inocen
cio XIII. al tiempo de fu exaltación, lo declaró fu maeftre de carnata el día 9 de mayo 17*1. También le
confirio el mifmo empleo el papa Clemente XII. el
de 1750 , y propufo para el en un confiftorio, el arzobifpado de Benevento , el año 17) 1 ; y partió por
alla de Róma , defpues de haver recivido: el palio dé
manos de fu fantidad. Fue creado y declarado carde
nal el dia *4 de feptiembre 1731 ; y haviendo ido á
Roma hizo allí fu entrada publica él dia 18 de no
viembre , por la puerta de S. Juan acompañada de
hamerofo cortejo;, y el zz tecivio el capeto cn un
confiftorio publico, con las ceremonias acoftumbeadas. En el dia i* de feptiembre, el papa en un con
fiftorio fecreto, hizo la funcion de cerrarle y abrirle
la boca, afignandole el titulo de S. Geronimo dé los Ef~
clavonest nombrándole también de las congregaciones
de propaganda fidey de los obifpos irregulares , de laconliúta y de la fabrica. Él cardenal Doria parrio de
Roma el dia i ; de febrero 1 7 ; z para bolverfeàBe
ne venro, y à fin de apaciguar con lu prefencia las tur
bulencias , que los partidarios del cardenal Cofria fu
predcceíTor, havian excitado allí nuevamente en fu
favor. Murio en fu paUcio arzobifpal de una fiebre
violenu , al-cabo de fíete dias de enfermedad; el 4 de
diciembre 17$$ álos 49 años, nn.mes y i j dí asAe
fu edad ; y de .cardenalato >dos años, dos mefes y dio
días. .
ij/'.-./.s - i: \ ■
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ptopría PolTevino , tom, i.defin iperetofacrc. CafimiroOiidin,

D ORIDA, comarca antigua de la Grecia
,
que fe llama el diade oy fégunaigunos , valle de L i
madla'. comprehencÜa las ciudades de Liica, Erinea,
Boium t de Cirinium , & c. Era en elle ral país donde
fe havian retirado una parte de los defendientes de
Hercules , quando fueron arrojados del Peloponelb.
Qjando quifieron ellos bolver á entrar, que es decir
f j años deípues de la toma de Troya, los acompaña
ron los Denanos , de donde provino el que fe llamafen Doriauos los havitadores de los tres reinos de Ar
gos , Me fien a y Lacedemonia: á lo menos Herodoto
íes afigna efte nombre , y por éfta razón las colonias
que pairaron defpues á eftablecerfe en el Afia menor,
en lu parte meridional fobre el mar Egeo, impuderon el nombre de Dorida al país que ellas ocuparon.
Halicarnaífo era la ciudad mas conftderablc de la Do
rida de Afia. Herodoto , Strabon , Tito- Livio, Paufanias, 8cc. hacen mención de ella. El dialcílo Dorico}
uno de los quatro que e (tuvieron en ufo entre los Grie
gos, lo emplearon de primera infancia los Lacedemouios, y los Argicnos, y defpues palló al Epiro, a
la Caria, Sicilia, Rhodas y á Creta; es pues el que
figuieron Archimedes, Theocrito y Pindaro, Uno de
los cinco ordenes de la architeftura, tomó también
íu nombre de los ,'Dorianos, quienes pudo, fer lo huvieíen inventado. ¿Sps , en griego , quiere decir
prefente, y de aquí provino el proverbio de Dórica
Mafia , que ella en Ariftophanes , para los que única
mente componían verfos , efperanzados con la recompenla. Los Griegos tenían también otro proverbio:
dorice concinere contra los que prometían una cola , y
hacían otra. Los autores Griegos y Latinos han nota,
brado la Dorida Doriu * 6'trabon, lib. jo. Ptolomeo ,
lib. í. cap. i x. Scc.
D O R IEO , hijo de Diagoras Rhodiano , y her
mano menor de jíufclaq de Damageto. Se hizo tan
celebre como fu padre por las coronas que alcanzó en
los juegos Olympícos, Ifthmicos y Nemeenos.-Ven
ció ocho veces en los Ifthmicos, y líete en los N cmeenos; fue coroñado fegunda vez en los Olympicos
eí año primero de la olympiada LXXXVHI. 418 años
antes de Jefu-Chriílo. * Paufanias, lib. 6.
DOR 1NCK ó D O R IN G , ( Mathiat) Alemán,
religiofo-Menor , havia nacido hacia el año J41
Dice, el autor anonymo de fu vida, que era un hombre
coníumado en la ciencia de las, (agradas cícriruras, en
la pbilofophia y theoiogía. Elle elogio puede eftar
fundado en. buenas pruevas j pero Iq que el añade, de
que fe halló efte religio fo en el concilio de Batí lea el
año .14; 1 1 y que allí fue eie&o general de fu orden ,
por parte de fus; concolegas, que eran del partido de
los padres opueltos ó los papas conteadentes, no pue
de leí verdadero; porque es muy electo que Dottnck
v iy io a lo menos bafta el año 1494; y quando fe Tu
piera, nacido el año 1400, ademas de que feria pre
d io afignarle 94años de vida, feria necesario decir
también, que fueeleifto general á ios jo años, lo
qual no parece, verilimil.Enfeñaba la theoiogía en
Magdeburg el ano 144; cali á los jo años de fu edad ,
r fegun nueftro computo, y fe adquirió un grande cré
dito en tal ejercicio. También fue miniftro d? fu pro
vincia y gran partidario de la theologiaeclefíaftica.
Ha viendo hecho Pabló de Burgos muchas objecciones
contra los poftilcs de Nicolao de L yra, formó DorincJk replicas á ellas, las qoales corren con eftas dos
obras. Francifco Fevardant, de la orden de los fráyles
Menores, hizo imprimir el todo en París el año 1590
en feis volúmenes de afolio, ademas de que corren
otras ediciones. También fe cree que Donnck es au
tor dc un compendio de el efpejo biftorial de Vicente
dé Boves, continuado haftael año 149.; , aunque, los
imprefos no tengan lu nombre , fiendo ello lo que fe
dice comúnn ente, la chrpnic* de Nuremberg. * Feafe
Sixto Senenfe; enfu bibliothecafaer*t lib. 6. Antonio
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eclefiiafiicosjenfol.
tom. 3.
D O R IO L L A ,( Pedro) Feñor deLoeraen Aunis,
canciller de Francia, hijo dejado Doriolla, alCayde
de lá Rochella, fue cambien alcayde de dicha ciudad
en el año 1451, luego general de rentas reales, y con
tador mayor el año 14j g , de que fe defiftio en 147a
haviendo fido nombrado canciller de Francia, y co
mo tal fe halló y eftuvo prefente á la fentencia fulmi
nada contra el duque de Alenzon, en el parlamento
que fe tuvo en Vandoma por el mes de abril 1474.
Prelidió el juzgado del condellable de S. Pabló, y pro
nunció de ello la fentencia en pleno parlamento en 19
de diciembre 14 7 ;; y al del duque de Nemouri el de
1477. Hizo la paz del duque de Borgóña con el rey
Chriflianiflimo el año 1476; y defpues de la muerte
de efte duque, haviendofe reducido á la obediencia de
dicho monarca muchas ciudades de la Picardía, pallo
k Arras, y red vio el juramento de los havitadores,
antes que el rey hicieíealli fu entrada. Fue también
uno de los que trataron con el duque de Bretaña el
año 1477, y con el rey de Sicilia duque de Lorena el
de 1480. Aunque huvo tributado al eftado grandes
férvidos, fue defticutdo de fu empleo el año 1483,
en lugar del qual, fue próvido en el de primer prefí
jente de quentas el mtfmoaño; pero nofocxercio
mucho tiempo, pues mudo en. 14 de feptiembre
1485. * Veafe Du • Chefue , btfteria de los cancil
leres.
DORIS , muger primera de Herodes el Grande, rey
de los Judíos , y madre de Antipater, provenía de
una de las primeras y mas iluftres calas de la Humea-,
Entró ella en la confpiracion de fu hijo contra fu ma
rido; pero haviendo fido deícubierca, fue arrojada
del palacio , y defpojada de las infigmas todas de mtgeftad. * Jufepho, antigüedades, lib. 17. cap. 6.
D O RIS, nympha marina, hija del Oceeano y de
Thetis, haviendo eftado cafada con fu hermano Nereo, dio al mundo 30 nymphas , que fe llamaron Ne
reidas „ del nombre de fu padre. Regularmente em
plean los poetas e l nombre de Doris, para fignifiear
la diofa del mar , y algunas veces por el mar mifmq;
* Hygino, #» pref. Natal Comité, Mjthol. '
DORKUM:, bufattefe DORCUMD O R LA N D , ( Pedro);prior de la cartuxa de Zeelhem , cerca.de Dieft, en la diocefis de Liege, vivía 4
fines del figlo X y , y a principios del XVI. Compufo
una chronica de fu orden , qué el padre Tbeodoto Pctreio aumentó, y gran numero de vidas de Tantos, y
de obras de devoción, de las quales forma un eleñeho
muy exaffco el mifmo Perreyo en fu bibliotheca de los
Cartuxos, aíü como Valerio Andrés , Poflevino, &c.
Pedro Dorland, murió en odor de fantidad en ¿i de
agofto 1507, á los ;8 años de fu edad: citaba enton
ces en la Cartuxa de Zeelhem. * Petreio, in biblioth.
Canhufian. PolTevino , en appar. fac. Valerio Andrés ,
biblioth. Belgic. Alberto. Le-Mire , in auS. &cc.
DORM AN 5 , lugar de Francia en Champaña,
fituado lobre el río Marné, entre Epetnai y ChateauThierry i ha dado fu nombre á la familia de D o r m a n s ,
que lo tomó fegun el ufo de aquel tiempo. J u a n de
Dormans, procurador general en el parlamento de Pa
rís , viyia el año 1347, y tuvo entre otros hijos a Juan
cardenal, y á G u il l e r m o canciller de Francia, que for-;
móla eftirpe de éftacaíá, la qual. puede veríecon to
da di feuñón y particularidad en é l' * pad re Anfelmo ,
en fn bifioria de les oficiales mayores de la corona de
Francia.
D O RM AN S, ( Juan de) cardenal, obifpo de Bo
yes , canciller de Francia en el figlo XIV. fue abogado en el parlamento de París s y fe adquirió tama re
putación que Carlos de Francia Detphiñ del Viertes ,
y duque de Normandia, bavieado querido tenqrla
C G g g g iij
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ímmeáiaco '4.fu perfona , lo honrr’ó con fu benevolen
cia, haciéndelo canciller de Normandia. Algún ^Jem"
po defpues le procuró el obífpado de Jioyes, y luego
tiendo riey Humado Cirios V.To hizo canciller de Francía defpues de Gil Aycelin de Montaigu, Dormans,
íhavíendo íido creado cardenal por el papa Urbano V*
por el mes de feptieihbre I $68, dexó algún tiempo
defpues la dignidad de canciller, que fue conferida a
fu hermano Guillermo Dormans. El papa Gregorio XI.
nombró á efte cardenal por legado fuyo, para que tra
bájale en la pao entre el rey Carlos V. de Francia »y
el rey de Inglaterra. Fue e l , quien fundó en París el
año t J70 el colegio de Dormans, llamado de S. Juan
de Boves. También hizo otras diverfas obras píadofas,
y murió en 7 'de noviembre 137;. Su cuerpo fue fepul rado .en la igbña de los Carcuxos de Paris, delante
del airar mayor ., debajo de una tumba de marmol ne
gro , elevada con fu eftatua de bronce , vellida de pon
tifical, la qual fue tranfportada defpues en fu capitu
lo , con una mfenpeion nueva. * Bofqucr, vit. Greg. XI.
Loifel, mem, de Bovts, Brizon , GaII. pttrp, Santa Mar
ta , Cali. Cbrifl.
DO R MIEN TES ó DURM IENTES, nombre que
fe impufo a fíete martyres, que padecieron fegun fe
cree, Imperando Decio el año
San Gregorio de
Tours dice, que eran hermanos, y los nombra Maxitnteno, Malch, Marihuana , Dionifio, Juan, Serapión y Conftantiuo, lo qual ha figuido el martyrologio Romano. Metapliraíles afígna 4 algunos de ellos
orros nombres, loqtialpudo provenir de que tenían
ellos d o s, ó de haverfe férvido efte autor de un ejem
plar de fu vida puco corredlo. Eran muy iluftres de
nacimiento, y tenían por parientes a los primeros de
la ciudad de Ephefo. Haviendo libido el emperador
Decio eran chríítianos , les hizo quitar el cinturón ó
bandolera de cavalleros, y los repelió de fu milicia,
tras lo qual los debolvio por algún tiempo efperanzado los ganaría a fu favor, mediante tal condefccndcn-,
cía; pero eftos fíete hermanos ó compañeros fe eva
dieron del peligro, y defpues de havet recivido algún
dinero de fus parientes, pot los bienes que á ellos les
cedieron, fueron 4 ocultarte extra de te ciudad en una
caverna, que citaba fobre una montaña circunvecina,
|ue fe llamaba el monte Ochlon. Defde allí embiaban
3e, tiempo en tiempo a 1a ciudad el mas joven de ellos
disfrazado en tragede pobre, para que les lie vafe lo
que necefitaban para fu alimento. Algún tiempo def
pues , el emperador Decio, que havia paitado i otras
ciudades del Afia, bol vio á Ephefo ¿ y ordenó allí un
gran facrificio para tributar honor 4 fus ídolos , 4 don
de mandó fe trégefen los fíete hermanos, a quienes
havía puedo en íibettad; pero no fue poflibie el en
contrarlos. £[ mas mozo de los referidos, que iva al
gunas veces 4 la ciudad, fupo los bateaban, y advir
tió de elloáfus hermanos, quienes fe excitaron mu.
tuamente los unos 4 los orros 4 padecervalerofamcnte
el martyrioj pero acaeció que haviendofe acodado foBre te tierra, fegun fu u/b y coftumbre, fe durmieron
tan pacificamente como fino tuvieron cofa alguna que
temer ; y efte teeño tan agradable y pacifico, fue, para
ellos un fueño de muerte, durante el qual colocó Dios
tus almas en un fitio de repofo. Entre unto hayíendo
tenido a vite el emperador de que te havian retirado a
cfta caverna, y creyendo que aun vivían todavía,
mando fe tapate la boca de ella con piedras grandes
filiares, y que en ella fe pulidle fu fcllo con el de la
ciudad, a fin de que nadie pudiefle focorrerlos , y qué
vivos quedafen fepultados eñ 1a referida caverna.
Efta orden fe ejecutó; pero antes de cerrar te entrada
Theodofio y Bar&a, dos oficiales del emperador qne
eran en fccreto Chriflianos , arrojaron mañeramente
en lacaverna, una cágerade cóbre bien teljada, y cérradá en te qual havia metido una lamina de plomo,
en te que eftaban gravados los nombres de aquellos

u
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¡ y _..
fitte hermanos, Con el tiempo y genero de fü mar«
ty rió , perfuadidos eftos à que aun vivían aquel*
los.
Hacía el año 40S, que es decir al reedór de 1 »
años defpues , 4 principios del imperio de Theodofio
t i Mexj>, hijo de Arcadie, fe pretende que eftos fie»
hermanos ó compañeros refufeitaton y te levantaron,
como fi difpettaran dé un fueño ordinàrio, que uni
camente huviete durado el efpacio de una noche. El
mas jouen falio de te gruta, que el encontró abierta,
r fue 4 te ciudad 4 comprar algunas provifíones ; y 4
aber lo que havia de nuevo en ella ; pero le canfó
tanta novedad como alfombro, el vet efta dicha ciu
dad toda mudada, y también cruces plantadas en di.
ft ititos parages. Entonces refolvio comprar pan, y bol.
verte quanto antes 4 decir 4 tes hermanos una nove
dad tan eftupenda. Queriendo pues pagar al panade
ro , la moneda que pretemó fue tan antigua, que to
dos los circundantes diteurrieron havia encontrado
algún tetero ; por averiguarlo lo llevaron en prefencia
del magiftrado, 4 quien declaró quien era y de donde
venia. De allí fue llevado al obifpo, y le duplicó conocieítb el míímo en perfona ía verdad del hecho,
tomandofe te fatiga de ver 1a caverna, Efte prelado
paite à ella acompañado de miniftros de juflicia, y de
mucha gente. Encontró de primera iñftáncte un co
frecillo de m etal, luego encontró los otros feís herma
nos, de qiiienes ei mayor en edad contó lo que les
havia acaecido imperando Decio. Immediatamente te
dio avite al emperador Theodofio, quien paite 4 Ephef o , y encontró à eftos fantos martyres eu la caverna,
de 1a qual no havian querido telir.Al cabo de una converfacioñ muy dilatada, íc retiraron los fíete herma
nos 4 un parage feparado, y fe durmieron de nuevo,
¿ por mejor decir dieron fu alma 4 D ios, én un dulce
y pacifico fueño. El emperador quilo fepultár 4 cada
qnal de ellos en un fepulchco de oro; peto haviendo.
tele aparecido los Tantos, fe lo defendieron ; de efte
modo refíduaron fus cuerpos en la gruta, cubiertas
tela mente con tafetanes, 5 . Gregorio de Tóurs, y Metaphralles, dicen, qne fe máútéhian aÌlimifmo cu te
tiempo. * Gregorio de Tóurs, j e g lm t mortyr. cap.
9 j. Theophatío, hifi. Photio, ad. 153. Meraphiaftes»
en Surie, hot Metieees de les Griegos.
§3* Ay tres opiniones tocante al fueño. de eftos
bienavencurados. La primera e s , que cn lo fuccdido,
nada ocurrió de extraordinario; fino que haviendo
padecido là muerte cu una caverna, Imperando De
cio , fueron encontrados eh élla en tiempodel empe
rador Theodofio et Mei.» , 1o qual fue para dios una
reterreccion de gloria , y que fueron apellidados'Dermtenteí , fegun el modo de hablar de la elcricára , que
llaina fueño la muerte de los juftos-, y te firve de te
palabra dermìr, por nitrir. La tegunda es, qúe darn-iieron los ya referidos un fueño verdadero fin morir,
y que al cabo de 1y y años dífpertaron. La tercera por
fin, es , qué murieron, y que fus cuerpos haviendo
quedado incorruptos, relufcicaron , lo qual dio m<v
tivo a qoe fe llamáfe un teeño tal te muerte , y fe Ies
impufiefe el titulo de Durmientes. Baronio,*»/» turtjrohgi» , en 27 de julio, es à favor dé la opinionprimcra; reteta la fegunds, que figuicton Meraphraftes,
Nícephoro , Calixto y Ccdrcno entrc los Griegos ; y
Gregorio de Tóurs y Sigéberto entre los Latinos,
quiénes decían obró Dios efte milagro pará confundir
ciertos hereges llamados Sddkceos, que negaban la
reterreccion de los muertos;'Acerca de la tcrcera, re: conoce que tos autores; qué en aquel tiempo vivie; ron, no hablaron de elle tal milagro, ni por lo qué
mira al teeño, ni por lo concerniente 4 la rétefrec*
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: don. Los mattyrologios latinos, hacen mención de

v los fíete Durmientes en 27 de julio ; y los griegos en
. fumenologio la afignan en el quarro día de agofto, y

en el aide oftubre, que dicen ellos, fer ¿i diaeuqae

fe ckufiilaron en la caverna, y aquel tmfmo en;qu'e
¿Ui peo pilo fueron hallados 155 años defpues ; pero
todo qtiañto fe dice de los fíete Durmientes parece
muy incierto, S, Gregorio deTours es el primero que
habló de ello. Los Griegos que refieren efte lúcelo , le
lian mezclado muchas cofas fabulofas , que no con
vienen tan poco con el tiempo en que fueron defeubiertos eftos tales Tantos. Unos dicen fucedlo ello el
año 1 $, y otros el 38 del reinado de Theodofio, Nom
bran á un cal obifpo de Epheíb, en cuyo tiempo efta
hiftoria fucedio; unos Eftevan, y otros Mateo, y con
tales nombres ninguno huvo ni fe encontró. Final
mente dicen ellos fucedio efto p^r caufa de un Theodoro obíípo de Ega, que negaba la refurreccion, y
en un tiempo y coyuntura en que Theodofio havia
hecho prender muchos obífpos que la predicaban. Efte
es un hecho fahulofo y del qual nada fe habló en la
hiftoria eclefíaílica; y afli puede ponerfe quanto fe
dice de los nombres y de (cubrimientos de los fíete
Dormientes, en el catalogo de las narrativas fabulo
sas , y puramente arbitrarias. * Tillemont, mem. telef i a jiie a s , to’tt. 3. Gregorio de Tours. Metaphraftes ,
&c.
D O R N A , ( Bernardo) jurifconfulto celebre, en el
figloXILI. hada el año 1140, era Francés, natura!
de Provenza, y havia eftudíado con el famofo Azon
de Bolonia. Llegó á 1er uno de los hombres mas do.
{los de fu tiempo en la jurifprudencia civil y canó
nica, la qual en leñó con mucha reputación. Siguiendo
el exemplode fu maeftro, dice Tritbemio, compufo
di verlas obras , las quales han hecho fu nombre i in
mortal. Entre otrasdexó el tratado de libellorur/i Conceptionibut: las demas, no han llegado a nueftras manos,
ni tampoco á las de Trithemio mifmo, quién compu
fo el elogio de Bernardo Dorna, colocándolo entre los
¿Temores ecleííaílicos. * Trithemio.
D O R N A , { Antonio) jurifconfulto celebre natural
¿(el Détphinado, vivió en el ligio XVI. N. Chorter
habla de el afli en fu hiftoria defpues de havei notado
la muetre de Juan Boteon, en el año 1 jS o : « diez
años antes que e l , refiere el dicho, havia muerto en
» Valencia., Antonio Dorna, al cabo de havet enfe» nado allí por efpacio de 3 %años el derecho , como
*>cathedracico real. Acompañaron fu cuerpo Los con*>fules, dé efta ciudad, quienes refolvieron en una
» aíTamb'ea general, le fuete tributado efte honor,
» por caufa de fus particulares merecimientos, Havia
» ella acoftumbrado á hacerle annualmente regalos y
» gratificaciones confíderables ; lo qual con todo elfo
m no excitaba contra e l , el zelo y la embidia de lus
a>concolegas, quienes al contrario reverenciaban fu
» capacidad , y virtud. * Chotier, Biflor, del Ddphin nado.
DORNIBERG , ( Thomas ) Alemán, nado en
Memmingen, fue do&or en derecho, y abogado del
confulado de Sptra. Florecía el año 14$ f , y vivía
todavía en el de 14 79 , quando la condenación de
Juan Wcfalia , fe hizo en Maguncia. Com pufo un
metrallo de las obras de S. Gerónimo, que intitulo:
areolafuavifflma ex falutiferis fioribus opetutnfaníltHieronimi, & c. Efta obra fue imprefa en Roma el año
1 4 4 1, in fol. en las addicioncs á la hiftoria literaria
de Guillermo Cave. Le dan también el compendiara
theofagie* veritatis yque el mifmo Cave atribuye á Al
berto el Grande, ó á Tanto Thomas de Aquino, y á
otros, y que en efefto es mas antiguo que Dorníberg,
ló menos de 100 iñ o s,*freafe Oudin , in commcnt. de
feriptor. eccleftafi. tom. 3. 8cc.
D O R O , que Ptolómco y los autores Latinos han
llamado Gboca, rio de la Irlanda , en la Lagenía.Tiene
fu nacimiento en el rondado de Dublin , y palfándo
en adelante al deCateríaghc recive algunos riachuelos,
y deiagua en el de Irlanda, cerca de la puente de A rLloe. * Camdcn. S anión.
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, D Q R O N , labrador de Lorena, haviendo ohfcrvadq que el comandante Borgoñon del caftiüo ¿ú fínjereí, venia todos los dias à cir milla à una capilla que

tentaba una bella ocation de recobrar efte cadillo,
cuya toma le facilitaría la de las ciudades de S. D iey,
Arches, Remiremont, &c. El duque Renato , aprovechandofe de efte avifo , defpachó luego él capitan
Hamaxatto con fu compañía de Lanfquenetos , orde-,
nandole fíguiefen al tal patfano, y que fe firvíefen de
fus avifos afli que lo juzgaría conveniente, Afli def
pues de háver caminado tres dias enteros , fe metie
ron en una embofeada entre dos montañas en cuyo
fondo los dexó Doren efeondidos halla la hora de me
dia noche; defpues los condujo à una de fus hetas,
donde fe mantuvieron cubiertos, halla que el dicho
comandante fallo de la capilla donde acoftumbraba ir
à ovr la milla, lo hicieron ptifionero con todos los de
fu lequito, amenazándoles les cortarían la cabeza, lino
hadan inceílantetnente falle del referido cadillo la
guarnición , y ellos aftegurados de falir libres y falvos, lo abandonaron aquel mifmo día. Defpues de
elio , las ciudades de S. D iey, Arches y Remiremont,
le rindieron , afli que lo havia dicho Doron, el capi
tan Hatnaxario, quien les concedio las condiciones
que pidieron. Efte labrador pidió por toda recompenía un empleo de fargento en el oaillage de Bruyeres. * Hiß aria del reinado de Renato duque* de Loretta
en el ano 147g. Amelot de la Houftaye, memorias ,& c .
tota. 2.
DOROSENSKO, uno de los mas podefoíbs y ambiciofos del reino de Polonia, no haviendo podido foportar la preferencia que el rey Juan havia llevado
fobreel, para el empleo de gran marifeal, concibió
tanto fentímientov que refol vio vengar fe de fus ene
migos , à expenfas de fu patria. Formó para ella una
poderofa facción para favorecer la elección dd prin
cipe de Moícovia, defpues que Cafimiro huvo abdi
cado la corona ; pero viendo que iu partido era infe
rior al o t r o , y íabiendo también lo.que debía aguar
dar de fu perfidia, fe refugió à los Cofacos, defile
donde palló à Conftantinopla, à pedir iocorro al Granfeñor ; y defpues de diverías conferencias que tuvo
con el gran vifír, obtuvo no tan fola mente lo que defeaba, mas también incitó à elle mini Uro para que fe
aprovechafe de las pocas fuerzas del rey Miguel; lo
qual dio motivo à que la puerta Otomana dcclarafe la
guerra à la Polonia. * Audiflret, hiß. y geogr. antigua
y moderna ytoni. 1.
D O R O TH EA, (fatua) de Alexandria, virgen y
márryr ; fue ella generóla doncella de quien Eufevio
hace mención, lib. 8.de fu hifloria, cap. 14. que Ru
fino llama Dorothea , y que cpnfefto valeroíamente
la fe de Jefu-Chrifto en tiempo de Maximino. Era do
tada de mucho efpiritu, y no poca ciencia. El empe
rador la acometió, pero no pudo graugeat nada ; con
todo e(To no fue condenada à muetre, fino fojamente
dcfpojada de fus bienes y defterradá , lo qual acaeció
verifimilmente hacia el año 31 r.
“
Ay otta tenta Dorothea cuya fiefta hace U iglefia
el día 6 de febrero. Se íupone era ella de Capa docta,
y que allí padeció el tnartytio ; mas ella fanra no I*
conocen los Griegos , y las aäas de ft> martyrio que
cita S. Adelmo que vivía el año 709 t no fon de gran
de autoridad. Lá ciudad de Roma fe alaba de poileer el
cuerpo de fañta Dorothea, en la iglefía que tiene fu
nombre de la otra patte alla del Tibió ò trans-Tibe
rini. Los havkadores de laciuibd de Bolonia en Italia
y les de Arles pretenden lo mifmo. En Lifbóa, corte
del reinó de Portugal ; en Praga, ciudad de Bohemia j
en la Cartuxa de 5irck;enTreverÍsy Thioñvilla, y
en diez à once iglefias de Colonia, fo mneftran
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de tos Apoftoíes, y de los difcípulos del hijo de Dio*
intitulado:/ympfli de trita temerte apoflolerzitn\ propfle.
tarum , n difcipulorum Cbriflit qué es una obra llena dé
defe&os contri la hiftoria^ y el juyíío.
(fít Algunos autores no tftarr de acuerdo en
efta obra fea f»ya, y fe le atribuye à Uh tal Don.ot^EO
de Amiòchià de efte nombre,. También ay dé ello*
quienes lo adfcriben a Un cierto Theodoto, qtie vivia
en el mifmo tiempo. Podra verfe à Bellarmino de tes
hifleñadores cclcfiafticof, à Baronio, en les analesy mar~
lyroicgio en j de junio. * Eltmdel, ap. pro S. Hiero». Du.
Pin, differt. praltm, fobre el »ueye teflutoentc. Baillec,
iridai dt Santos, V. mes.
D O R O T H F O , abad, fue acufado en la fefllon
IV, del Concilio de Calcedonia del año 4 ^t
fcj
partidario de Eutyches. Es diierente de D orotheo,
govei nador de Ifl Paleftina, mandado que fue a Jerufalen para apaciguar las turbulencias que el faifa
Theodcfio , y tos monges Eutychianos havfan caufadu
allí el año 4 ; i.*E vagrio, lib. *. cap. j.Nicephoro,
lib. 1y. cap. 9.

reliquias de unafania Dorothea, fin que íe fepade la
qtul, ni de donde, ni guando, ni'como fueron.aparar
alia, aíli com o las que eftan en Roma, eii Atlés y en
Bolonia.* S. Adeltoo, lib. i- de virginitatt. Bulando.
Baíllet, irid.Mi.defanfos, mes defSrero.
DOROT-HEA, ( U V . M. Francilba) fue na rnral de
Compórtela, por otro nombre Santiago de Galicia ;
fueron fus padres Gafper Bernardo de Vil Jada, y Cata
lina de V ivas, natural de Goadalaxara, perfertas nó
bies y virtuoías. Siendo niña fue llevada á la ciudad de
Sevilla, donde con infpíracion divina, k lo que fe
cree , fundó el año ¡-6 11 el convento de nueftra Seño
ra de lcsi reyes, de la orden de fanto Domingo, y 'el
figuiente 1 6 11 íe cerró al referido convento-: efte dia
fe dio el abito á las primeras monjas, y la profefion
el dia r 5, A erta fundación contribuyo mucho el eXcelcntiflimo feñor D. Pedro de Caftro, y otros feñotes,
como el cardenal D. Pedro Niño de Guevara, La re
ferida V , madre vivió hifta el año 161 ; con grande
opinión de fatuidad en quemarlo; fu cuerpo perma
nece en el mifmocon vento. * Zuñiga, anuales de Srvilla, ¿ño 1 6 1 1 , n, j. p. 609. jt 6 10.
D O R O T H E O , intendente del palacio real de Pro.
lomeó Pbitadrlph» , rey de Egypto, tuvo orden de fu
amo de Tratar bien á ios 7 r interpretes de la Biblia ,
y mandó hacer dos ordenes de bíneos fobre los quales debían fenrarfe aquellos diputados, quando co
mían con el rey, * Jofepho t antigüedades, lib. 7.
cap-

D O h O T H E O , a b a d , q u e es a u to r d e 1 4 d oftri*
ñ a s , ò fe rm o n e s , q u e eftan en la b tb lio th e c a d e lo*
padres con -efte titu lo :
H ila rió n V t to r ie o ; y defpues Balth a fa r C o r d e r io , las tra d u je ro n d e g r ie g o à latin. N ò
fe fiabe fix a m e n te en q u e tie m p o v iv ió tfte D orotheo,
A lg u n o s a u to re s lo a fig n a n a filies d e l q u arto figlo , y
o tros en el f e x t o , h acia el ano y é o . E s cierto que efte
tal D o r o t h e o , abad en P a lt ft in a , es d ik ip u lo d e l fa m o fo J u a n , m o n e e , ap ellid ad o e l
; y com o
Ju an fu m a e ftro .. rué d ifctp u lo de Bar fam i fio , m onga
E g y p c io , r e d u fo d e la ciudad d e G a z a , q u e rum io
fegu n E v a g r i o , h acia el a ñ o y 4 0 , y q u e D o ro th e o fue
in aéftro d e D o fith c o d e q u ien fe h a b la aquí d eb ajo;
affi > 5 c ie r to d eb ió flo re ce r h acia e l a n o y 6 o . N o e$
d ab le c o n fu n d ir à efte tal D ó r ó íh e o , n i á e fte B arfa.
tiufio , c o n o tro s dos m o n g e s d el m ifm ó n o m b r e , dé
la f e d a d e lò s S e v e ria n o s ó .A c e p h s l o s ,c o m o lo re
para el a u to r d e l p r e fa c io d e la o b ía d e D n ró rh e o ,
co m p u e fta d e 1 ; in ftru ccto n e s p a ra m o n g e s . Eftás fe
h allan e í c f i t i s con un titu ló f e n d i l o , p e ro lle n a s de
d i& a m en és y fe m im le n to s p ia d o fo s . A llí refiere div e r ía s h ifto ria s d e los m o n g e s q u e lo h à v ia n precedi,
do ; y t a m b ié n , las’ q u e le h ayiá n a c a e c id o E fta obra
le en cu e n tra en g rie g o y e n la t in e n las O r tfio d o jo graph ias , y en el duBuarinm d e la b ib lio th e c a dé los
padres d e l a ñ o 1 1 4 . S íg n e n lo a lg u n a s c a n a s co rta s de
D o ro th e o . E fte m o u g e , d efpues d e la m uerte de fu
m a e ft r o J u a n , fa lio d e l m o n a ft e r io d e l abad S e r id o ,
y e fta b le c io o t t o m o n a fte rio en P a le ftin a d el q u al fue
lu p e rio r. * D u -P ¡n , áiffert. pralm. fibre la Biblia,jf
bibiiotbeca de los autores eclefiaftkoi. P o flé v in o , oppa-,
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D O R O T H E O , hombre de memo, que embfaron
los Judíos por embalador al emperador Claudio; era
hijo de Nachanael; e l , y algunos otros tenían orden
de pedir á efte principe, fuefe permitido álos de fu
nación , continuar en guardar las veftiduras faccrdotales, tú quat fe les concedió; * Jofepho, antigüedades,
lib. z o . cap 1 .
D O R O TH EO , «m atero del emperador Diocteciano que padeció con Gorgo iio , Pedro ; y algunos
otros oficiales y miniftros de efte principe por la reli
gión de Jefa Chrifto , ñ principios de la perfccücion.
* Eufevio , lib. 3. cap. 1 y 6 . Latftancio , de' mortibus
perfecutorum, cap. 1 j, Rufino, lib. 8, cap. 6 . Th'eono , epifl. ad Latían, tom. r i.fpicileg, Tillemont ¡«te
man» rclr/iajlicas , tom- 5, Baillec, vidas de fantes, mes ;
defepti tabre,
D O R O TH EO , de Afcalon, autor que eferíbio una
hiftoria de Alejandro el Grande, repetidas veces citada
por los antiguos, que pueden ver fe recoleccionados
pot Voflio , de leí biflori adores Griegot, lib . ;. p. ] 6 l.
Es diferente de un u l Dorotheo apellidado *i Sidortienf?, medico de Afcalon; de otro D orocheo que
efctibiüun lexicón, de que hace Phocio mención,
oed. 1 j 6 , y de un D oroT h io , jurilconíulto que vi
vía en el fig’o V. qué alega Rtttiiio en la vida de Los
jurifeon Cultos.
D O R O TH EO , preíbyteto, ó fegun algunos mo
dernos obifpo d eT yro, vivía reinando Dícdeciano, y
fue martirizado rí dia 15 de junio 361, durante la
perfecudon de Juliano el ytpeftata fiendo entonces dé
X07 años de edad; peto todo lo qué fe dice del martyrio de efte tail Dorotheo, es muy incierro, y el li
bro qué íe le atribuye, no es conocido de los anti
guos , y efta lleno de yerros grofletos contra la hifto
r i a , ' y de; tabulas como cuentos de-viejas. Eufevio
{en el lib. y .
y?, de fu hifioria) habla de un Dorotheo de Tyro hombre doéto y celebre, quien def{mes de fu converiion havia confagrado fus talentos
a reliaron chriftuna, aprendió la lengua hebrea y |%
eícrítura íagrada, y la enfeñó defpucs en la iglefia
con mucha reputación : pero éfte Dorotheo, era £1cerdóte de Antiochia y Eufevio no dice que era mar*
tyr. Los Griegos que han hecho de el un obiipo de
T y ro , lo han proferido tal fin fundamento alguno.
Se lié atribuye ordinariamente el tratado dé la muerte

cap.

a

doBñ”&fe» fermones de trita rtíli

propbeta

6

rat. fac.
D O R O T H E O , obifpo dé Marcianopla en la Me
da, fue uno, de los principales fe¿tato res de Nc florio.
Softuvp publicamente fu error en lá iglefia de Conftancinópla , antes del concilio de Ephefo, anathemátizando. á ’los que dixeran que María es madre de Dios.
Fue del numero de los obilpos Ncftorianos qué palla
ron i Ephefo quando aquel concilio fe tuvo- ; filé
defpuefto, y defterrado à Cefarea en Capadocia ,
por orden del emperador, * S. Cyrilo Alesano. epifl.Ód
¿ieacikm. Ay algunas cartas de efte Dorotheo en la
recolección de carras , qué miniftió el padre Lupo
bermitaño de S. Aguftin.
D O RO TH EO , apellidado e ! Thebano, por ciufa dé
que havia nacido en la ciudad de Thebas; anachoreta
en Egypto en el IV. figlo:; pallo toda fu vida en una
foledad, y pr iftitó en-élla grandes aufterídadés. Él
nombre de:efte .fanto aun no efta en los martyrolngios.
Pedro de Natal ¡bus lo colocó en fu catálogo dé los
íantos. * Palladio, biflor. Ldufiac,cap. 97. tom. t. íib. 8»
vita Patrnm Befartid.
d oroth eo

u
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D O R 0TH E O , llamadoA Joven, atad de unrrioñafie rio en Bithynía, que viyia en los figlos X. y XI
era natural de Tretnzonda >ciudad de -Ja Capadocia,
á orillas del Pontó-Eutino, Sus padres lo criaron tafia
la edad de 12 años en los exercicios convenientes á
un hijo de familia: al cato de eflc tiempo diícurrieron
el cafarlo: Dorocheo taviendo Cabido íe tomaban me
didas para empeñarlo en tal eftado quanto antes >de*ó la cafa de Cu padre, y fe fue i Amifa, ciudad
licuada en lo ultimo del Ponto y de la Paphlagonia.
Juan abad de un monaflecio de Gauna, lo recivio en
el numero de los tnonges , y lo empeñó en que fe ordenafe dentro de poco riempo. Fundó el monafterio
de Chiliotom en la aldea de Chilla , fue abad de el
y en el miftno murió en el onceno ligio. * Joan, M (trop. Bollando. Baillet , vidas de famas* 9 de fep»
timbre,
D O R P , nombre de una familia noble en día parte
de Holanda, que fe llama Delffland. Ella familia di
mana de la de WaíTenaar. Hada mediado el figlo XIII.
TH£ODon.dÍde Dorp, cafó con una hija de Juan Valrenburg, de laqúal tuvo a Elias dé Dorp, que cafo
con una hija de Jacobo Stryen, y tuvo de ella á
A d r i a n o , y á Saphia cafada con Phelipe Vitterneffe
cava!tero, hijo de Theodoro Vitterneffe, feñor de
Mataueffe y Spangen, y de una hija de la antigua cafe
de Polanen. Sus alianzas y demas drcunffancias po
dran verfe en * Gr. diíl. miv. Hall. Simón Van Leuwen
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I
Dordri

D O R T , buftjHefe
^DORTH, nombre d e iiitau
fe y antigua fem illa, que fe ha dutinguidó mucho tiempo eri él du
cado de Gueldres , y en el condado de Zutphen. L*
cafa de DortH, cuya familia lleva fu nombre al con
dado de Zutphen efta fobre los confines del OverífTel
ó nord-norrheft de Zutphen , y al fud-eft de Dcventer. E11 el año 1 y 1y , vivían tres hermanos S evnon ,
deD orth, feñor de Dorth, J uan y H enriojue de
Dorth. Sus alianzas y demas circunftancias podran
verfe en * Gr. diíi. stniv. Hall.
DORTMUND ó D O R IM O N T, dudad impe'
riaí, y anfeacica de Alemania, en la Weftphalia, e1*
latín Trtmenia. Ella fobre el tío Empfer . á feis ó fiece
leguas de Munfter, y el día de oy es del condado de
la Marck., al marques de Brandeburgo. El emperador
S. Hedrique, empeñó á los prelados á que tuvieffea
en ella un concilio el dia 27 de julio de joo j , para
reformar el clero, * D¡chinar , lib. 6.
DO RTO , judio el mas confiderable del lugar de
Lydda, folteitó á fus compatriotas k que fe lobleva^
fen contra los Romanos ; pero haviendolo cogido
Quadrato, fue caftigado de muerte. * Jofepho, anti
güedades , iib. 20. cap. y.
D O R Y L A O , capitán celebre en tiempo de Mithridato f-'vergeta rey de Ponto. Efle principe loetnbió á
B a ta v ia f ac r a , & c .
>
i la illa Je Creta, para que redutafe allí tropas el
DORPlO ó DARPIO . { Martin) Holandés, fe año quarto de la oiympiada CLXIH y i i y años antes
dio á conocer á principios del figlo XVI.- por fu pie- de Jefu-Chriílo. Acababa de mover fe una guerra entre
dad y ciencia. Sabia las lenguas , las bellas letras y la los Gortytiianos y los Gnoffianos: eftos últimos lo en
cheofogia. Enfeñó mucho tiempo en Lovaina, y ef- cogieron por general, y vencieron á fus enemigos
íribio algunos tratados. Dorpio murió mozo el día bajo de fus auípicios. Deípucs dc la muerte de fu rey,
y l de mayo 1515. Su cadáver fiic fepultado eri los fe eílablecio entre ellos con toda fh familia , y .vi vio
Cartüxos de Lovaina, donde fe vee fu elogio ,, que allí colmado de bienes y de honores. Fue el , de quien
Erafmo amigo fuyo hizo gravar fobre fu fepulchro. defeendia Scrabon por parte de madre; Otro Dorylao
*Bar!and, in chonte, díte. Brab. Le- Mire, inelog. Belg. comandó cambien los exercitos dc Mithndato el Gran
¿r defetipt. faatl. 16. Valerio Andrés, btblioth. Btlg. de\ y lo yéncío Sylla el año quarto de la olympiada
CLXXIII. y el Sy antes de Jefu-Chrifto. * StraGefneto, & c.
bon , lib. 10. Appiano, in beiiis Milbridaticis. TitoDÓRSEÉSHIRE ,,ó condado' de Dorcheftet, provinria de Inglaterra, con titulo de condado . tíene Livio, ¿ce.
por límites aloucíl, el condado de Devon ; al nordDORIM ENO, padre de nn tal Ptolomeq, hombre
oueft, el ducado de 5ommer)et,al norte el éo.ndado confiderable al quaí embíó Lyfias general del rey de
de Wift ;-al e ít, cl cond. do de Southampton y el 1Syria con, tropas para qus arruínale el país dé Juda.
xúar y al fud ,elOcceano. Eflecondado tiene de largo * l, Afacbab. III. y8.
D O R Y SSO , rey de Lacedemonia, de la raza de
al reedot de 50. millas ingíéfas, y fu mayor anchura
es como de anas yo m illa s y por U mas pequeña de los Eucyftheriidos, fuccedio á fu padre Laboras el año
<5. No obftante le dan 1 yo millas en redondo. Se ‘ 9 ?7 > antes de Jefa-Chriflo.'Dice Paufanias que fue
cuentan 29 hundreds ó quarteles ,1 9 villas ¿'burgos muerto poco tiempo defpues de una cachillada en ana
fedicion popular; pero Eulevio le afigna 29 años de
ue tienen mercado, y 148, parroquias, Dos ríos conreyriado. * Paufanias , lib. 3. Eufevto, in chante.
derables lo bañan en fu longitud, la Stura de la ban
da del norte, y el Froma hacía la del fud, fuera de Du-Ptn , biblmh, mivvtfal de las hißariadares pro
una gran cantidad de pequeños ríos y arroyados. La fanos.
DOS A , f Jorge) Siciliano de nación, lo nombra
parte del nord-eft de ella provincia ella cubierta de
una bella y grande florcita, nombrada Cravebern, y la ron por rey de Hungría los palíanos de el tal reino,
unta del norte, ella también ocupada por otra rom- quando tomaron las armas contra el clero y la noble
rada Gillirtgham. Su territorio es abundaute en trigo, za. En qnatro meí’es dé tiempo ejercieron crueldades
palios, y en todo genero de beltías. Se faca también inauditas,, y afolaron la mejor parte de la Hungría ;
pero Juan , YatVodo de Txarifitvania los atacó y der
gran cantidad de lanas , fíendo las mejoresAí la In
rotó el año ¡ j 14 , y Dofa fue del numero de los priglaterra, y áflí intimo madera para navios. También
es muy abundante en volaterías, cazas, y peleado. fioneros.En caftigo de íh ufurpacion y delitos, y A
Produce también mucho cañamo , y fe encuentran fin de intimidar ¿ los que intentaren imitarlo, lo hi
cieron fentar en un trono de hierro hecho afcua, le .
muchas canteras de piedra rallada de marmol.. Dorpofieron enría cabeza una corona, en lamano un ce
cheíter es la capital de elle país. Todavía fe diftinguen
tro , uhq y otro del mifmo metal, y también encen
los puertos de Waymouth, de Poole, Lyma, Briddido , fe le abriéron las venas, y precifarón ¿ fu her
port ó Birtport, y de Corf-caftle, que tienen de
mano *Lucas , á quién él ha vía incluido én la rebe
recho de embiar diputados al parlamento. * Beeve
lión^ a que bevicfe un ^íío de fu fangre. Defpues fe
tc ll, delicias de Inglaterra , pag. 680. 68 i.Mati,d<Vordenó á tres paífános
quienes fe les havia quitado
citn, geogr. .
eláUmerito por efpaciode tresdias. fe arrojaranfoD O R STEN , en latín Defta * ciudad de Alemania
breel.infortunado rey, para quecon los dientes lo
eh Weftphalia. .Se halla* en los ellados del arzobifpo
hiciefen pedazos; y acabadas que fueron operaciones
de ColOnia,. fituada fobre el rio Lippa i quatro ó
cinco leguas dé W ifeLEíla dudad ha üdo perdida y ¡ rao crueles , lo hicieron quartos lo cocieron,
H H hhh
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d¡(tribuyeron par.y|¡|i^|yfef£ de; alimento h algunos
otros de fus c o a i É ^ K o í a , padeció tales inhumánidades (in qncxarí^^Bfatnentc lo que pidió fue qué
date refervado
Losdetnas prilioiieros fue*
ron empalados ó -deiollädos vivos, excepto algunos
que los dexaran morir dé hambre, * Ifthuaufi, b i ß ’
H ttng. U b i 4.
DOS-HERMANAS, Ingac diftanre de Sevilla dos
leguas. Fue de unas primas del fanto rey D. Femando,
cuyos cuerpos eltan fepultados en Sevilla, delante de
la capilla real de la Canta iglefia, en una fepuícura cu
bierta con una lofa de bronce , que no ay otra en di
cha iglefia , en la qua! citan retratadas. Pofeia cite tal
lugar D. Pedro de Pedrofa y Carrillo} es población de
mas de- $00 vednos, con una parroquia ¿ oy anda en
tre los de efta familia',
D O S Í, ( María ViAoria Delphina) hija del conde
Alfonfo Delphin Dolí, merecía bien ter colocada en
tre las damas Buitres , por Cu ciencia; porque defpues
de baver eftudiado las humanidades y philofophía, fe
aplicó á la jurifptudencia, en la quäl hizo tan buenos
progreííbs , bajo U dífciplina de Vicente Peregrino
S a c c o , doÁor y ptofeíTor en derecho en Bolonia, que
en el año 17 n , en el día 3 de julio, á los 16 años de
fu edad , foftavo publicamente coñcluñones pata el
doAorado. Las dedicó á la reina de Etpaña, en nom
bre de la qual el conde de Zumbeccari, gentilhombre
de la cantara de la teína, afiflio al a&o , donde cinco
de los principales profesores fe opufieron. El doAor
Carlos Antonio Machiavel aprueva en una diserta
ción de 90 hojas, que es permitido de dar el grado de
dodtor, á las damas. He aquí el titulo de fu diserta
ción : Bitißa GeKzadinafiei* de mulitrum deíloratu apo
logética- legalis-hißorica difftrtaiia , íce. * Dice, silent,
de Bafilea.
DOSITHEANOS, cifroaticos entre los Judíos5era
una de las quatro ramas de la feAa de los Samantanos. Se abífenian de comer todo lo animado ¿ y obser
vaban el fabado con tanta fuperfticion , que fe man
tenían y refiduaban en el milmo litio, y en la mifma
poftnra. que Jos cogía elle día, fin moverfe de ningún
modo halla el dia figuiente. Se cafaban una vez tan
folam ente,y muchos de ellos guardaban celibato toda
fu vida. Dotitheo fundador de ellos, no haviendo po
dido obtener cofa alguna entre los Judíos, tocante al
hooot que el afeitaba, fe adfcribio al partido de los
Samaritanos, quienes por entonces eran cónfidetados
como heteges; peto no queriendo adíctibirfe total,
mente en fu fe¿la, inventó una nueva: para imponer
le mas autoridad, fe retiró á una caverna, donde, en
fuerza de una abftioencia por. dilacado tiempo conti
nuada , fe dexó morir de un cierto modo tán rediculo,
como impío. Se impufo el nombre de Dofichéanbs á
algunos difctpnlos de Simeón el Mato ó el M*gké.Sm
Epiphanio fue el primero que formo de los Dofitheanos una f í d j de Samatitanos, S. Juílino y Hegcfipo ,
los colocan entre las fedas de los Judíos; no fe u f e
nada de cierto de Dolitheo, ni de efta feAa j y qoanto
acerca de ello fe refiere no tiene fundamento falido.
* Du-Pin, biblietbtca de los autora eclefiaßisos dé los tres
primerosfigles. S. Epiphanio, in. turnar, líb. j. cap, r j.
Orígenes «fei
líb. 4. Baromo, in atmal. Theodor.
bar, fabelt, in Sim.
.
D OSITH EO, biltoriador que alega repetidas veces
Plutarco, «» los paral.c. 19. 30. 53.34. 37.&c.Veefe
por fus. citas que Dofitheo havta efedro híftonas de ,
Italia, Sicilia, Lydia y de las Pelopidas.

DO S

Hizo grahdiffimes fcrvicios à la república de las Ju,
dios, en tiempo de Judas Machabeo, El ySofipater
derrotaron-un dia y oòoo hombres delexercito de Ti.
modico* hicictonió à eLròifmo ptifioneto, pero fe
foliaron , en fuerza de hávetlcs reprefentado efte, de
que teniendo, ellos mifmos muchos de fus parientes en
manos, de fus enemigos, podría acaecerles à ellos muy
m al, fi 3cafo no le daban buen quartel. En otta oca.
(ion cogio i Gorgias en una batalla, defpues de haver.
le derrotado todo fu esercito ; pero llevándolo configo , un cavallaro de los enemigos fe arrojó fobte el y
le defeargó un gran alfanjazo fobre la cabeza-qu? fe
derribó media efpalda. Murió Doficheo algunos dias
defpues de efta herida, y de otras muchas que fe ha.
vian dado' en díverfos combates, en fetvicio de fu pa.
tria, el año del mundo 384F, 1 é j antes de Jefii-Chriito. * IL Macbab. XIL 19*
DOSITHEO, apellidado Stadita, monge de pro.
feflion, vivía à fines del Agio XII. Procuró perfiladle
i Ifaac el Angel, emperador de O riente, que Fede
rico I. emperador de Occidente, no fe havia cruzado
fino con el defignio de forprender à Gonfiaminoph.
Havia fido exaltado al patriarchado de Jerufalen, pe_
ro haviendo paíTado por ambición al de Conflantino.
pía el año 1190, lo arrojó el clero, y perdio ambas
dignidades el año H 9 1 .* Nícetas, en ifaac el jíngtl,
Baromo, _/í. C. 1189. 1193 , A c . Banduri, Imper,
Orirtit. lib, $. comtti.
DO SITH EO , monge de un monafteriocercanoì
Gaza en Paleftina, y diícipulo del farr.ofo Dorotheo,
vivía en el Texto figlo. No fe efta de acuerdo en quan.
to al tiempo,y lugar de fu nacimiento; también fe
ignora fu eftirpe y el nombre de fus padres. El autor
de Tu vida recete, qué haviendo tenido la cutiofidad
de ir à Jetulalèn, fiendo todavía pagano j lo convirtió
el haver rìfto una pintura que teprèfentaba vivameli,
te e! infierno; que fe retiro luego al monafterio, en
. qué lo pufo el abad Seridón bajo la conducía de Doro.
theoj/pefó que murió al cabo de cinco años defpues
de haver pra&ìcado la obediencia y demas vircúdes
religi ofas, excepto las áufteridades dé que lo difpenfb
S. Dorothéo, quién fe (irvio dé éfte esemplar para
inoltrar q u efe puede fer fanto fin praticar las mayo
res aufteridades. El nombre die S. Dofitheo qo cita en
los martyrologios hafta defpues del lìgio XVI. en 13
dé febrero. £1 martirologio Romanó, ni él menoltxgio dé, los Griegos, no hacen mención de ci. * Doro
theo , lib. tnfthutiertttm de abnegatsone fui. Fita Do.
fitbéi apitd Bellajtd. Baili« , pidas de fiantes, mes de
febrero.
: ;
DOSMA DELGADO» ( Rodrigo ) canónigo <fe
Badajos en Efpaña, donde nado el año 15-33. Era fegun fe dice de fe mifma familia que aquel Pedro de
Ofm aque fe halló en la conqnifta del Peni, y que
defeubrio la piedra Bezoar. Rodrigo
muy do&o,
fabia las lenguas, y fobre todo
orientales. Sus
obras mas confiderables, fon las que eferibio en larttt
fobre los evangelios, pfajnios, foore el caótico de fes
cant!cos , & c. Mario él año 1607.» Nicolas Antonio,
biblioiDheM tíifipatt.
DOS-PUENTES, qué los déí país llaman Ztrei.
bruita Bipontium, ciudad dé^Alemania (Hi el Palatinado
del Rhín , y capital dé nn corto país , al quil fe adfcribe el titulo de dncado. Se halla fituada fobre el
rió pequeño de Sch*olba; no es muy grande, pero
efta bien conftruida ,con un caftillo muy fuerte. Efta
hacia las fronteras dé fe Lo tena, ypcriéneceal duque
de efte hombre.
* : " ■
- j í,
DOS-PU ENTES, cafa ; à quien la ciudad de efte
nombre ad(ctibeelfuyp; es una rama de fe dé Bavie
ra. V ea fe Ba v ie r a . ‘
'
' ' mf
DOSSERIO, ( Cofmé) patricío de Pavfe ^ moftró

era
Tas

»OSITHEO, que fe decía facrificador y ' ¡ Levita3i
Jo embiaron lps Judíos aPlflomeo. hijo de Piulóme- ]
* o r \ Y 3 Cleopatra, rey. y reina de Egypto, para que '
tos mfotmafe de lo que le havia fucedido á la reina
Cíthcr* ^ r!?sfbidiciones.Je Eilhet,
7. n,
DOSITHEO, hijo de Bacenot, era uh hombre dé defde fu mas-tierna edad fuerte ínclmicíón í 1 eftadó
ttn vigor extraordinario, y de incomparable valor. edefiafticó ; pero à penas étnpézadós fih cftudios ,

*

tomó el partido de k s sumas, y íirvio a IosVenecianos y a los Eípañoles. Hallóle en lá b a t a lla naval
contra los Torcos cerca de la illa deCurzolari. Algún
«empo defpüé^ finti o un movimiento interior,que
le dilmadtá de llevar las armas y obedecióle» aunque
le promericffe adelantarle -don Juan de Auftria. Búelto
á fu cafa , al cabo de cinco años fentó plaza en el co
legio dé los Bár habitas , del qtialfue en adelanté prepoíito general. Logró importantes empleos en Roma,
y en el año i6 r i petfuadiole el papa Pauto V . á que
aceptafte el obifpadodeTortoñai.Govetnólo halla el de
j é i o , y murió de apoplexia el i \ de marzo de dicho
año. Dixófe de e l, que era zelofo cenfor del vicio,
r defenfot de los derechos dé la iglefia, caritativo ,
iberal y f'obrio, * Barellús , mentor, PF. Barnabit. 1 .i .
Ughelo, ItaU Jacr. tom. 4,
D O TH A IN , ciudad de la Paleftina, en la Tribu
de Zabulón, cali á diftancia de qüatro teguas del mar
de Galilea, de la banda de poniente. Es celebre en la
Jiiftoria (agrada cite fugar, por la venta de Joíeph j
por el ejercito de angeles que hizo Dios vieíe el pro*
plieta Elifeo, á quien ios A ííy ríos havian invertido,
y por la Victoria que alcanzó Judith , cortando en ella
miíoia la cabeza á Holofcrnes, Elba ciudad fublifte
todavía, y fe regíftfa en ella, fegun fe dice» la cifterna en que a Joíeph lo atrojaion fus hermanos.
•Sanfon. Baudrand.
D O V A , Dovxttm ó Duer.m, ciudad de Francia en
el Anjou, de la otra parre alia de la Loera, cerca del
riachuelo de Layo». Fue muy coníiderable en tiempo
de los Romanos, quienes havian conftruido en ella un
amphitheatro , del qual fe ven rodavia fus ruynas. No
tiene efte mas de 1600 pies de circuito; pero fe halla
conftruido de un modo ral poííibíe k contener fácil
mente mas de 1 jooo per í o ñas de mirones.Tambíen fe
regiftra en cftc mífiqo lugar mechas grutas, Ó lugares
bovedados bajo de tierra, de una eftru¿lura admirable,
con un pozo de una profandidad indecible por extra.,
ordinaria. * Baudrand.
D O V AR Ñ EN É S, villa pequeña de Francia en
Bretaña , difta quatro leguas de Quinpercorentin de la
banda del nocce, y allí iiene fbbre el golfo «n puerto
grande y bueno que toma de el fu nombre, llamandofe la bahía de Dovamenes. * Baudrand. 1
, D O U A I, ciudad de los Paifes-bazos en Flandes,
que: los autores que efcribenen latin llaman Duacum :
cfta fobre el río Scarpa, cori cáftellánia, a cinco le
guas de Cambray, y otras tantas de Lehs. Se cree era
ella la capital de los Catuacos, de quienes habla Cefar
en fus comentarios, y cuya iglefia llamada de Nueftra»
Señora la fundó à principios del quinto ligio Aícanaldo, oficial del rey Glovis. Phelipe II, rey de Efpaña
.fundó à inftancias del papa Pio IV; el año 1^53 la univerfidád de Douai, que fu fuccefor S. Pio V. confir
mó el año j 569. Eftá ciudad tiené dos íglebas cole
giales. ta is XIV.- cogí o el año 1667 la ciudad de
Doúai ,1 a qnal fue cedida por ci fegundo articulo de
la.paz de Aquifgrana , el ano i 6¿8. Los aliados la co-,
gieron el de 1710 al cabo de ^ d i a s de trinchera
abierta. M. de Albergoti, que la havia defendido, faliod eellaen 1 4 de junio, con Scanones, 4 morte
ros , y todas:las infignias de honor; pero bòlyìo.ella
à entrar bajo la. obediencia dé lá Francia ;e f dia. S de
fe p tie m b re i7 ix , defpues de 15 dias de trinchera
abierta. La guarnición fue hecha ptífionera de guerra
por él manicai de Viílars ; todavía pertenece à la
Francia y el parlamento de Flandes rcíidc en ella.
• Andrés H ojo, (/efe. Duac. Joannes Baptifta Grani,
m aio, in antiq. Flood. Guichardino , deferípe. del Pmsbaxo. & c.
D Q V À T , /Joan) nació en Tolofa, ciudad capital
.del Langucdoc en 6 dc mayo i 68o. A los 13; años
de fu edad-viftfó él fagrado abito de religioío Carme
lita calzado', y entonces tomó él nombre de fray
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Domingo, pro fefiando crt dicha religiofo k fu tiempo
co rreín n iiflie n fí» .

Su virtud y zelo à las prafti^s mas menudas de Í4.
obfervancia de fu inftituro, determinaron a fus fu pe*
riores à hacerlo director dé los novicios , y en adelan
te padre macftro de ellos. En el año r y ié ju n fegun
do Juan de ta Cruz, emprendió reformar dos Carme
litas de la provincia de Tolofa-, y entonces fue llama
do el dicho padre Domingo Dovat en el convento da
Narbona , cafa que tenia deílinadá el padre general
para noviciado de tal reforma.
Fue én ella, don.de el amor à la foledad le hizo for
mar el defignío de eftudiar las mathematicas (medio
eficaz para conciliarle güilo à ellas. ) Los frutos de fu
eíludio falieron bien predo à publica paleftra, haviendo hecho imprimir en París el año 1711 un libro efiecial, curiofo y útil á muchiffimas perfonas, iatituado methodo para hacery formar «na infinidad de dibu
jos diferentes ton azulejos medio-partidos de dos colores ;
por una linea diagonal ; ìt objtrvaciones del padre fray
Domingo Dot/atr fobre el comentario è ntevicria del
£. P. Sebafitan Truchet , tnferta en la hifiarta de Id
academia real de tas ciénciae de Paris para el ano
1704*
No me detendré en hacer el analyfis de ella tal
obra : los doftos cuiiofos la encontraran en el Mercu
rio del roes de noviembre 1711 j en eí diario hifiorico
tocante à las materias de el tiempo por marzo 1721 ;
en las memorias para la biíloria de las ciencias y de
los bellos artes, ò de Trevouz que comunmente deci
mos , art. 81 ; en la hiftoria de la academia real de las
ciencias de Paris, y en el diario de tos do&os.
Como codos los autores que hablan.de el merhodo
del R. P. Dovat j han efetito en francés , tcfeciremos
nofofros.cn pocas palabras ( à comodidad y.-ufo dé la
nación.Efpañoja ) las laudatorias, que han tributado
ellos à fu obra.
La academia real de las ciendias dé la ciudad de
Montpellier en fu aptovacion de 14 de diciembre 1719
dice , que el methodo del referid* padre Dovat, es un texido de cenfetjutntias ornadas de principios clarosy evidentes, ) dome fe tegififa yyse.nna orden ty p«re^a que
fin el efeíle dèi efptrìtn geometrico rjue reina en toda eftd
obra donde agotó dicho padre Dovat el arte de las cent*
binacienes , y también el de tas permutaciones» r
La academia de las ciencias de París en fu apiovacion de J4 de mayo 1 7 1 1 , piofirio, yue el P . P. Dovat, havia perfeccionadoy adelantado guanto es pojóle,
la idea del JP- P* Truchet. ■
El diario deTrevoux, art. 8 í-folio 1400, adelanta
à lo dicho que la ciencia de las combinacipftes. parece
como apurada en efta obra ; aquellos , añade el „ que
no conocen el ufo nr la fecundidad de los. principios
mathematicos, no pueden comprebender fin adom
bro el que con un tolo azulejo medio-partido de dos
colores por aba linea diagonal, fe aya encontrado luz
à una variedad infinita decoró paramientos y de dibu
jos en que parecen reunidos, para complacer lus o ja s,
el agrado y la regularidad. El R. P. Trüchet, uno de
los principales ornamentos de fu orden , y de los balb s artes, havia tenido la honrra del primer penfamiento, ó 'por mejor decir de fu invención : la me
moria de efte padre infería en ía hiftoria de la acade
mia de las ciencias para el año 1704, íirvio de mode
lo al padre Dovat, quién ha desfrutado lo gloriofo de
la ezecucton.
.
Finalmente >continua el-, el methodo del .padre Dovat, abre una fenda immenía en toda extenfion à ia
phyfica , para defeubtir aquella variedad incomptenenfible que fe encuentra , y admira en los efeílos da
la naturaleza j y affi mereced libro del padre Dovac
los elogios de los matheróaticós mas bayjjjes dé! tebo.
No paflareenfilencio lo que hefabido de bocamif»
ma del R. P. Dovati y es quc el cminentííEmo cardcu
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mal de Polignac , preftdente dé la academia Mal de las
ciencias de -París, quando el dicho padre tuvo la honrn d¿ comparecer á» tan iluftte aflamblea, a fin de ha
cer allí el analyfií de fu o b ta , y pedic la aprovacion
de ella , le dixo fu eminencia en particular, y el pu
blico en general, le debían grande obligación por caufa de haver exálizáb i un punto muy elevado las com
binaciones y-permutaciones que hada entonces fe hayian considerado y atendido como cali inútiles en las
machecnacicas.
Pafados pues en cuenca ellos elogios, me admira el
que los amores del Moren Impreío en París el año
1751 ayan omitido en la hiftoria de ellos él nombre
del R. P, Domingo Dovac, no ignorandofe en él
mundo la atención, vigilancia * y exactitud de los au
tores fraacefes ^y mucho mas que los del Moten imptefo en Bafilea, en Suifa, el año 17*5 ayan callado
también él nombre de efte autor ¿ deípues de haver
reconocido en el artículo del padre Truchet, fe encon
traban do&os que havían hecho obfervaciones curiofas
y útiles fobre el proyeito de efte padre. Pues que! los
aurores del Moreri unprefo en Bafilea no han leído
jamas los diarios ó memorias conducentes á la hiftotia ¡
Aunque el R. P. Domingo Dovat no fea Efpañol
de nación, fino refidente en efte reino y par, oficio,
hallandofe en el defde-ei principio del año 1759, en
donde nos dio noticia de fu libro, y donde fe mantie
ne (no haviéndo tenido.efedto la reforma de los Car- .
mélicas de la provincia de Tolofa) de capell^u del pri
mer batallón del regimiento de Flandes, en el qual
defpues de havercumplido con todas fus obligaciones
oféndales, fé ocupa figuiendo el norte intencional del
te y nueftro feñor, en enfenár las mathematicas á los
oficiales mozos de efta marcial tropa; el autorde efte
diccionario1Efpañol, no ha podido excufarfc á hacer
de el, y tde fu obra ella tan honorífica atención que fe
merecen en la Cuya de efte diccionario efpañol/ Mem,
¿Ul tiempo.
D O U C E , cóndéfa de Provenza, hija Jo Gilberto
conde de Provenza, cafo con R*im»nJo B cm gtñt I.
de efte nombre conde de Barcelona, al qual llevó ella
en dote hacia el año 1 io i el condado de Arles ó la
Provenza oriental, y otras muchas tierras en la Pro
venza occidental y en Languedoc. También fue ma
dre de cinco ó feis hijos, dos varones y tres hembras,
y fegun^ algunos autores modernos dé un tercer hijo
llamado Gilberto. Es diferente la referida de D ouce
Estethakia mugerde Godefrído, conde dc Provenza, y de otra Dones, hija de Raimundo Berengario III.
prometida que fue á un tal Raymundo V . de efte nom
bre , conde de Tolofa. * Ve*fc a Noftradanms. Saxy
Clapier. La Pifa, Du-Pui. Santa Marta. Mezerai. Gueínai. Bouche. Ruffi, &c.
D O U G L A S , ó como pronuncian los del país D m~
’lot yvilla pequeña de Efcocia, en la parte oriental de
a Lotbiana, ha dado fu nombre á una iluftre y poderoía familia de efté tal país. En otro tiempo havia en
aquella villa una fortaleza, pero la arruinó en el año
1640 un accidente que allí acaeció» pegandófe fuego
á la pólvora. Éftz villa es diferente de DeugUs, cu
la illa d d M an, fobre el mar de Irlanda. -* Baudtand.
D O lTG LA S, grande y antigua familia de Efcocia,
de la qual corre úna hiftoria particular qué elcribio un
do¿tor, quien Ja iguala á las antiguas familias Roma
nas , anteponiéndola á todas las-dé la Europa excep
tuando las cafas fbberanás. Ha fido fobre todo celebre
por los grandes generales ; que ella ha producido en ;
Snuchn mayor número que ninguna otra familia , dé 1
qne fc.aya hablado en lahiftóna. No es fu patria fola
deudora al valor de los que la han compile fio- fe han i
especificado en la mayor parre de Ja Europa, y fobre :
todo en Francia , donde han obtenido grandes coman-

Í

D O

Ü

dos y mayores títulos. Man emparentado diferente}
veces con la familia real de Efcocia, y algunas veces
han pretendido la corona. Finalmente »efta familia ex.
cede à todas las de Eícocia por el numero »nobleza,
y esclarecido de fu nombre, como también por fus
muchos vaflalios, de fuerte que fe dìo i temer á los
- mifmos reyes, à los quales eran poco inferiores los
de efta fam ilia, bien fuefe por el esplendor de fu
corte, ò bien por lo magnifico de fú poder; pero la
defgraciada difputa que le fufeitó entre ellos, el re
gente , y el canciller Levingfton y Creigthon, tei.
nando Jayme II, les fue fatal por las marañas y rrahi.
dones de fus enemigos. La emulación noble entre los
de efta fam ilia, y los de la de Perci » condes de Ñor.
chumberland, por lo concerniente à fus operaciones
militares , fe céñete en la hiftoria ; y. la grande figura
que hacen oy los Douglas en Eícocia, es muy noto
ria. El caudillo o cabeza de ella era en el ano 1701 el
marques de Douglas, cuyo hijo primogenito tiene el
tirulo de conde de Angus. El conde de Hamilton, era
aquel mifmo año hijo mayor de efta tal familia, del
feguodo matrimonio. El duque de Queenborough tie
ne también el apellido de Douglas , del mifmo modo
que los condes de Morton, Ferias, el lord Moidingthon. * Baudrand, biftott* át Dettglat.
DO U GLAS ò D U G LA S, (Guillermo d e) feñor
E/coces, eftuvo én grande reputación en el figlo XIV.
reinando Roberto de Brúis, rey de Efcocia, quien lo
efeogio entre todos fus cortefanos para que executafe
una operación que defeaba mucho. Haviéndo hecho
voto efte principe de ir à la Paleftina para combatirá
los infieles, y no haviéndo podido cumplirlo mientras
viv ió , ordenó à Douglas llevafe alla íu corazón
pues de fu muerte y loprcféntaíé en el faino fepulchro. Haviéndo muerto el rey el año 1 ) 1 7 , fallo elle
feñor à esecutar efteviage, acompañado de mucha
nobleza deloáis. Dicen algunos que haviendofe de
tenido en Efpaña à Cervie al rey Alfonfo contra los
Sarrazeiíós lo mataron allí mifmo con toda fu comi
tiva ; pero otros aféguran no fucedio efto , fino à fii
buelta ya de Jerufalen, defpues de haver execucado
la ultima voluntad de fu feñor. * Froifard. Boeth.
DOUGLAS ò DUGLAS , ( Galvino ò Gavino )
obifpo de Cunkelden en Efcocia, à principios del
lìgio X V I. Computo en ienguage Efeoces diverfps
poemas que dedicó «1 rey Jáyme IV . Trabajó ;tam
bién en la hiftoria de íu país ¡ y dio al publico algu
nas otras piezas llenas de elpquencia y dé mucho gü
ito. PoIyJoro Virgilio que habla muy ventajofemencé
de elle prelado, allegara que murió de pelle el año
15 ir . La hiftoria de Efcocia habla dé unafeñora apel
lidada D o u g ia s , cuya belleza ganó el corazón de
muchas petfonas, y fobre todo el de GuiUermq Léour,
pariente de fu primer marido. Leone la acoló de lefemágeftad, ¿n dclpique de no haver lo ella atendido
ni dado oidos en fu demanda amorofa, como el pro
prio lo confelfó defpues, y allí fue caula de fu perdí»
da.* Polydoro Virgilio, lib. ; . bifi. íng. Dempfter y
Búchanan, bifi. Seét. íce.
D O U G L A S, ^ Roberto } conde de Skmningen,
general feld-marifea! en Suecia, dimanaba de la aoti>
gua familia de Jos Douglas en Efcocia. Como era de
una rama fegunda, y.que no tenia mas que el fimple
titulo dé gentilhombre^ fiendo joven pano à Suecia,
donde fue defde luego page de Guftavo Adolpho, i
quien firvio' defpnes en fus guerras ; y que íiguio i
Alemania el año 1630. Subio de un empleo á otro. £a
adelante fue mayor de los dragones, y defpues te
niente coronel en él esercitò que el duque Guillermo
dé Saxe-Weymér comandaba. E l regimiento en que
fe hallaba DougUi, havicndo pallado à militar bajo
las orden« dél general Bannier, dcfpués de la paz de
Praga, el año 16} y,efte general loB izó coronel y le
dio un regimiento de cavalleria. Douglas aumentó efte

regimiento, y íirvio feisaños bajo las ordenes del#?*
nera! Bannier, y ;fue nombrada por el general Tpt”
fteníbn para que afliítfefe aj cambio de los. oficíale*
Imperiales y Suecos. Sil regimiénio infrio mucho el
año i¿+¿ » como affi mifmò los de Dev.icz y de BtÉrner, havieiido hecho codos tres, una irrupción en i*
Méraniá; y Douglas no comando entonces fu regi
miento en períona» En ¿1 año i
fue hecho mayor
general, y en el figuiente hizo la expedición contra.el
rey de Dinamarca en el Holftein j y el general Torftenfon le ordenó de que hiziéfle irrupción en la J utlanda. En el dé 1644, citando en el campocercano de
Bcrnburg, palio à acacar á Gallas general del empera
dor. En adelante fe internó eú la Bohemia ,.con el ge
neral Torítenfon, y en él de 1645 fe halló en la oa>
talla de Jancow, tomó el calHIlo de Lirhnits t y par
lamentó con los diputados del emperador tocante à
los ptitioneros de guerra. Defpues palló à Hungría
con algunos regimientos, para unirte con Jotge Rago tzk y, principe, de Ttartfílyania, con el qual tomó
a Tirnaw, que defpucs botvieron á. perder. Haviendofe reunido con el esercito del fe Id matiieal Wrangel el año 16+6 >tomó à B r a c c i, Corprendio la ciu
dad de Hdlbcon con 6000 hombres, feguídos de todo
el esercito j y no abitante le vio obligado à abando
narla, y delpues fe IiaUóen todas las expediciones
que hicieron los Suecos en la Baviera, y ío¿re el lago
de Conitaucia. También fue empleado en Dim a, para
el tratado de la neutralidad enere la Suecia y la Ba
viera. El teniente general Mortaigne aIliilio cambien
de la parte de los Suecos : FralTy , Croifly y Avangour
áffiltieron de la parte d la Francia > y el duque de
Baviera embió comifarios. Defpues de concluido el
tratado, Duglas fue nombrado por governador de
los parages en Suevía, donde havia guarnición Sueca.
Defpues palló à Suecia , à llevar la ratificación del
tratado de neutralidad, y para, referir de boca à la
reina todo quanto fe hacia. Efta princefa lo nombró
por teniente general de la cavalleria de fu exercito en
Alemania j y à fubuelta al exercito el año 1647 hizo
el litio del caftillo de Gleichenftein en el Eichsfeíde,
donde redvio una herida muyi peligrofa. También
ayudó à tomar la ciudad de Egcr en Bohemia , y áfiftio
à la expedición que fe hizo en el país de Helíe. El año
164& >fe halló quando fe hizo una legunda irrupción
en la Baviera, baita la conclnlìon de la paz de Ofnabrug y de Munfter. Entonces le dieron algunos regi
mientos , y le alienaron el circuiode Suevia por quar.
tei afta la conclunon del tratado de Nuretnberg, don
de deícanfó algunos dias. Las tropas Imperiales eva
cuaron la ciudad de Lindau en fu prefcncia j defpues
de lo qual paflÓ i Suecia c i ano i f i j ó , y affiftioát co
ronamiento de la reina, quien en los años rtíji y
j tí j 1 lo creó barón de Schclby , conde de Sxcenineen , y cávaílerizo mayor del reino. También uló de
los tirulos de barón hereditario de Wittingheim, feñor de Zeboo, de Heyficen y de Sundgarcen. Siguió
a l rey Carlos Guftavo en fq expedición de Polonia el
año itíf$ , y le halló prefente eu la tóma de Varfovia,
que tributó raftallage entre las manos de Douglas, y
del general Von-der-Lmde, quiénes la recivierun en
nombre del rey de Suecia» ayudó à tomar la-ciudad
de Cracovia , y fe amparó del caftillo de Landfcroon.
Quando fue llamado' cerca' del rey, que íe hallaba
entonces en Bochna, algunos millares de paifanos quiíieron impedirle el paflage, pero bien pretto los bario
y dexóel paflo libre. En adelante comandó fulo, por
éfpacio de algím tiempo, un cuerpo dé tropas que fe
di(minuyó por la defercion de los Qum ietus r \o qual
obligó á Douglas fé recirafc hacia Varfovia ; y comandó affi miímoel año ití jtí elala izquierda, en la
batalla ganada contrae! general Polonés Czarnezky,
Cerca deGo|up.Inv)fttola ciudaddePozeuizlie , per
dio trefciencos hombres, y £é viopreciíado à retirarte
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^ A*!"?® del « y , que eftaba cerci de Jároflav. Eti el
mifmo año 1656, procuró hacer levantar el filió de 1
:a Cludad de Varíovia, acerca ndofé halla el campo de
los Poíqneíes,, pero ellos lo obligaron à que huyete, y
de elle modo la ciudad cayo en manos del rey de Po
lonia. Defpues fe apoderó del 'caftillo de Ticoczin ,
‘l 1*®.péttenecia à los principes de Radzívil, La- noble
za de Maíovia, de Podlaquta, bolvio à finar eíte caftillo, pero Douglas, haviendo recivido orden para
que lo hicicfe levantar, obligó à los enemigos à que
lo abandonafen con perdida de 1000 hombres; Dei—
pues fe halló en la bacalla de Varfovia, y en adelante
acompañó al rey, á Pruffia. En el año itíj7 fue ero—
biado à Suecia, y de allí palló a la Noruega contra los
Danefes , donde fe apoderó de dos fortalezas fóbre el
Lindholm , y obró contra el general Danés Iverkrahben. El año figuiente fue émbiado con nuevas tropas
á la Livonia, obtuvo el titulo de veld-mariícal, y le
confiaron un esercito para que obrafe contra el Czar ,
y el rey de Polonia ; finó, y tdmó las ciudades de
Wollmar, Venden, Rxitneburg y Bclmit ; y por or
den del rey íorpreodio en jod e feptiembre, la ciu
dad de Mittau, donde J acobo duque de Cu ría11da, fu
eípoía y hijos fueron hechos prihonetos, y conduci
dos á Riga , y de allí à Narva^ entonces fue quando
hizo un defpojo de mas de un millón de excudcs, y
fe amparó delpues de las ciudades de Gcldingen , de
Bauích::e, del caftillo de Boblehen , y de toda la C uu
landa. E11 el año lé jp decretó enteramente toda la
milicia que havian podido reclutar en la Cu^lauda, y
álos Potonefes que laaílíllian. Efte mi Imo año obró
también en Livonia contra el general Polonés Komoryrski, à quien forprendio eu tu campó, y .íe apoderó
de las ciudades de Liban , y de Seepórt. Defpues qué
Federico de Bavvyr, teniente-general del duque dé
Curlanda huvo venido à ;focorrér á los Polonclcs , y
que bario y ..hizo prifionero à AderkafT, mayor gene
ral de los Suecos, Ibñiitio, .mucho Douglas ^bolvio k
perderla Cut landa y taiSemigatia; la ciudad de Mie
tali fue forprendida cJ dia 1 ^ de julio , y affi mifmo fe
apoderó el enemigo de la ciudad de Góldingen,y fe
vieron obligados à abandonar. Libav y Giebin. El
caftijió de Mittau lo rindió el mayor general Mayer
en 3ode d ieje mbre ,4 defpúesde un litio y una defenfa
de las mas porfiadas. Delpues de la muerte del rey , y
de la cpnclufion del tratado de O liva, Douglas pulo
en libertad al duque de Curlauda, á fu muger y hijos,
defpues de lo qukl fe bólvÌQ à Suecia , donde murió
en 18 de. mayo del año 16 6 1, de una apoplexia }- haviendo llegado el día antes à Stokoimo y acoftadofs
en fu cama fin aperdvirfe de la mas mínima incomo
didad. Havia. cafado en el año 1646 con la hija do
Otbop Helmtmd de Mcerner, manica) de la corte
del rey de buccia,’y governador de FinUuda , de la
qual tuyo algunos hijos. * Diccionario /lletnati,
DOUGLAS, (Guillermo ) conde Efceces, nació
el año 15 J4. El conde Archibaud fu primó¡ y e l, po
dían fervir de exempló de per lonas que han fufrido
fevefes extraordinarios de la fortuna. Aunque Jayme IV. rey. dé Efeccia hoyó convéncidoál conde de
Douglas de haverfe mezclado en utia confpiracion
contra fu perfona, no por^flo dexó de empleado el
año 15 91 para, que reconciliafe al coude de Hüntley
con fus enemigos, que querían vengar la muerte del
conde Murray. El mifmo anó el conde de Douglas
formó el proyeílo para reftablecer’ la religión carbó
lica eií Eleo eia , pero fue defcubíerco por caufads
haver preíoon corteo que debía pallar á Efpaña à pedic focórro. El rey íe pufo en marcha contra Douglas
y fus adherenres. Él conde viendo que trataban las
cofaslcriofamente,pa(Io à hablar al rey, fe echó
à fus pies , ;y le pidio que examinafe mas de raíz efta
negocio. El rey le acordó fu fuplica ,pero él léquiro
de efta pcfquíla fue tan dsfgraciado para el conde que
H H h h h Üj
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fue convencido co pieno parlamento ci ano i t 94*
■ Rompieron fus armas en fu prelcncia >y le confifcaion todos -fus bienes. No obftante ieacomcdó ò re■ eoncilió poco defpues con el rey , quicnle hizo refti■ tuir todos fushienes, y eti el ano 1 597 ■> IteyÒ là co
rona en "prefenda del fey à' la affarti b!ea dé los eftados ;
del reino ; y en el año fi guíente tuvo a ilien co en. el .parlamento. Defde luego fe inoitró mal-contento ,
quando los condes de Huntley y detìamìlton , fueron
■ elevados à ia dignidad de marques, -viendo quello te
nía parte en eíia díftincíon, Enfin j paflò al reino de
-Francia,-y en el murió el año 1611 á los 57 años de
iu edad. * Diccionario fiem an.
D O U G L A S ò D AO Ü LAS, aldea con abadía en
Francia , en la Bretaña, à-tees leguas de Bteft , de la
-banda de levante * Baudran.
D O U JA T , (Juan) decano de los doélores regeníes déla facultad de derecho , en la univerfidad de Pa
rís , y primer cathedratico real en derecho canonico,
empleo en que bavia (ido provifto el año i'£ fi»fae
tarnbien hiftoriographo latino de S. M. Chriftianíflima, y Seda academia francefa, en la qiaal fue admi
tido el ¿ño j 6 fo. Havia nacido en Tolofa de una fa
milia-de diítíndon, y defeendia de Luir Doujar, que
fue el primer abogado general que tuvo el gran coníejo hacia el año 1f 15. Elle , dció un hijo que fe efta.
tlecio en París, y otro que fue confedero en el parla
mento de Tolofa, uno de los abuelos de M. Doujat.
Lo eftimo mucho M. de Marca , y lo propufo también
para que en Roma fuefe auditor de rara por la Fran
cia : no ocupé efte empleo; -pero lo eligió en adelante
M. de Piriñi para primer preceptor del feñor'Delphin,
áfin de que minìftrafe à efte principe la tintara pri
mordial de la hiftoria y rudimentos de la fabula ; lo
qual le dio motiuo à componer un compendiò de la
hiftoria griega y romana , traducida en parte de Ve*
leio Paterculo, y mtniftrat una edición buena dé Titó?
Li vio, para el uíb de S. A. real, enrriquezida =de notas
muy doctas. También corren-fuyas : prañoiianes'cano
nica Ó civiles , que es fu mejor obra : là hiftoria del
derecha canonico i I4 del derecho cilfil' inftittttionts del de
recho canonico de Lanceloto , con natasi elogios en pequehas verfoj franctfct de las perfmas -ilufires del teftamento
viejo,, & c. Todas eftas obras le adquirieron la cftimacion de Jos dotftos, y rentas considerables de la corte,
del clero, y feñóres chancilleres de Francia. Murió en
Paris el año iC 6B , à los 79 años de fu edad, íiendo
entonces decano-de la academia francefa, y dèi colegio
real, y cambien de la facultad de derecho. * Memorias
hiftoricas,
D O U R L A C H , hnfquefe D oulacb .
D OU RLAN S ò DOURLENS DurUniiun, , ciu
dad de Francia en Picardía, dividida en alta y bajá ;
efta fituadi fobre el rio Anchis , quc fepara la Picardía
del Attpis , à liete leguas de Amiens, y feís de S. Riquier. Forzò el calillo el conde de Fuentes el año
1595: los Efnañoles bajaron à la ciudad que robaron;
¿00 Toldados perecieron en ella_, y quatrocientos cavalleros ò gendlhombres que fe havian- encerrado en
la dicha imprudentemente, faeton paffidos á cuchib
lo. Fue eftablecido por governador luyo D. Fernando
Tcllez Pórtocarrero. Dos años dcfpurs forprendio el
à Amiens, donde lo mataron durante í l litio. Luis
XIV. aumentò mas ds la mitad-del caftUlo antiguo
que era de fuxinas, y lo hizo fortificar à ia modèrna.
Áy al li un prevoztazgo y elección ;efta ciudad perte
necía en otro riempo à los condes de Ponthicu. G uilíe u m o U, que calé el año 119* có n A lix de Francja
bija del rey Luis V il. tuvo à Maria, condefa de Ponchieu, que cedió el año .1115 , fu derecho fobre Dourlansal rey "Luis VIH. El rey. Garlos VII enagenó efta
ciudad à Phcüps el Buena , duque de Borgoña ; por él
trarado de Arras dd año 14 5y : fue refearada ciano
jyé L . Ddpues íe ha hecho mención de ella, en los

tratados de Coñflans-w el año
de' Madrid eñ
el de i f i ¿V de Cámbráyyeb el dé ly 1? ; y deC fefpi
en el de 1544. Le tocò por donacion à Antonio <fc
Ba yencOúrt la ciudad de Dourlans, que -hizo erobar.
rar el procurador del rey. el año; 1 j j{>, haciendo,
a retmir á ha corOna,como fifcndoya del dominio
real. .
’ '’
;
-- -. P O U R O , rio de F.fpaña, bnftjttefeDv i%o.
D O U SA , vulgarmente V ander D o is , (Jantf )
Holandés, excelente poeta, era feñor de Nontick en
Holanda, donde nació en 5 de diciembre del año
i^4$. Eftudió en Lira en Brabante , luego en Levai,
na , y en adelante en Paris. Haviendo paffado defde
aHí à Holanda, exercio en ella diverfos empleos; y le
cometió él principe de Orange el año 1 j 7 j el govier.
nu de la ciudad de Leydéiv, la qual defendió con ma
chó valor y prudencia durante el litio que le pulieron
los Efpañoles, mandados por el conde de Requefens.
Efte general, felicitando por cartas à los havitadores
que fe rindiefen, Doufa reípondio unicamente al pié
de ellas en verfos latinos ; y obró de tal fuerte por
medio de fn valentia, y là exponías dè fn zelo y f0li_
cirud, que obligó à los Efpañoles à que 'Ietrantaíen el
fitio , haviendo fido fecorridos poco trenipo defpues.
El figuiente año fue nombrado Jano Doufápor primer
curador dé la univetfidad de Leyden, que acababa de
fundarfe. Era condignó de efte empleo por fu erudìcíon , pues era muy doéto , Ilamandólo algunos auto,
res el Vanan de Holanda. Compaia obras Como fon
poefias, notas fobre Saluftio » Petronio , Plauto, Catulo , Tibulo y Propcrcio ; fobre Horario , anuales dé
Holanda en verfos elegiacos, & c. Murió dé peftc el
día t i de oiftubre 1604-, à los fß de.fu edad,- y fue
enterrado en la Haya. Hävia cafado con JJatel Van.
Zulem, en fa qual tuvo quátro hijos doüos y dignos
de la reputación que fu padre fe bavia adquirido. El
pri mero l lamado j Atíq: Douíá , de quien hablaremos en
otro articulo : el fegundo llamado } oxce Doufa fabia
las lenguas'; hizo el viage dé Coníbntinopla, y pu.
blicó una relación de efte tal viage con divérfas infcripciones quect havia encontrado en Conftantino^
pía, y oirás partes. Hizo también imprimir e! ano
1607 el tratado qae Jorge Cedreno compufo bajo del
tirulo . de origin 'tbm urbis Canftamimpolitaru, con las
notas de Juan Méurfío. El tercero llamado Fkancisco
D oufa, dio al publico el año 1600 las epiftolas de
Po Cefar Scaligero , con fus comentarios fobre la hi
ftoria de los animales de Ariftotejes, y los fragmentos;
dé LuclíiO qué enrriquecío el con notas de fu puño. El
quarto llamado Ttisoooao Doufa, léñor de Bcrkcinftéin , tuvo diverfos empleos ; y publicó el año 1614
la -chronica de Jorge Logotheto con notas. En el dk
1Ö;8 dio ilit tratado intitulado fárrago ethica varianñn
tingnarum, variorumque anSothm, & ¿. * Mcurfio ,
Athen. Bat. Melchior Adam, in vie. Germ, jurifc. Va
lerio Andres , bibliah. Belgic. Lorenzo Craflb, in elog,
& c. Le-Noblè, biflor, de Hall, veafe à Bájllct, dtflá
menes de los deflos , tom. 2. j. y 6. en 4. dt la edición de
1721.
;
D O U S À , ( Jano) hijo dèi precedente, nado el
año 1571» y lo crió fu padre , quién en lá edad mas
nema lo hizo h m fia n ifía poèta, mathematico y
philofopho. Doufa anadio defpues el eftudio dela jurifprudéncia y de la hiftoria äeftos tales conccirnientos , en los quales havia hecho progreíTos aftoinbrofòs, en edad que machos nó laben leer y éícribir: No
tènia mas que 16 años , quando hizo mi comentario
que corre con eftimacion (obre Piatito, y a j q í f g pu
blicó fu libro de las cofas celefles, y fo dijfcrtácion de
lafombra. Sus comentarios fobre Catulo, TibuIlo y
Pro jercio fon del mifmo año. Sus méritos, y;íabidcu,
ria lo hízíeron eligir para precepror de Fédcrico Hem
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fon fuperiores á la s de fu padre, y, ique^también lo
ayudó a componer fusa anales de Holanda.;, pero mu
rió muy mozo el año i 597, á*los 1 j años 11. nieles y.
4 días de fu edad. Su padre fe afligió canco, de;fu,muer
te , que íé pafió quatro dias enteros fin comer. C qaipufo en honor fuyo muchos verlos que imitulpwa««
Deufiani que comienzan allí
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tát. Delpues de la muerte d e l eleñor Palatino, que
no deaójpofteridad alguna , fji, fuccefot fue el duque
de Neuhourg , cuya hermana, fe' cafó. con. el r e y de
Portugal. Entonces, Douyen^rccivto ordan de pallar á
Portugal, para pintar efte par augufto. Luego que
huvo acabado fucoroifion fe bolyio ¡»Alemania ,co l
mado de prefentes. Apenas huvo llegadoquando el
em perader hizo palíale á fu corte de Vieua ,t deíde
Qujftjms adeft, favtat dum te cariffime rtrum
donde partió bien prefto delpues por caufa del cañoFutiereis celebrat nofita Thalia medís.,
miento de la tercera: pujicefa de Ncubourg con el rey
V t yui ietbifere tafluí mucronc ,fupremum
de Efpaña, de la quaScídebia hacer fin detención alCarmen oler, iirtguá deficiente, Canil.
;una el retrato para embiarlo á Efpaña. Defpucs que
Km qnod in bañe luctm patriiste poffe ijucrelis
o huvo acabado 1c era debido bol ver fé a Vieua, pero
Refiiiui fie fpei mita 1'clitta mihi »
por caufa de que el ayre de efta ciudad; le. eta peruiSed, cum te, fíate-, extinño folatiá vil a
ciofo á fu falud, quilo mejor mantener fe e,n DulfeL
Omnia perdiderim , perdere^rba leve tft,
dorp, cerca de íu bienhechor. Algún tiempo defpües ,
efte principe perdro fu muget, y fue hecho eíedlor
Ademas de las obras de que fe habló, compufo; filva
por la muerte de fu padre. En adelante fe bolvioá ca
carminum Britamicenun : petmata varia: fpieilegia in
far con María Ana Lucia, hija del gran duque d*
fetronii f styricen. * Teflier, en fus elogios , tom. 4.
Tofcana. Luego, que le huvo efectuado efte caíamicnpag. i i 7 .
rp, Douven, fue embiado a Dinamarca parahacer el
D O W D A t, (Jorge) aizobifpo de Armagh, y pri.
retrato de la princefa real Carlota, que debía calarle
mado de Irlanda. Se hallaba ya con ella dignidad
con Jofcph, rey de los Romanos. Con efte motivo ,
quando los fundamentos dfc la reformación de Iligia,
hizo también Ips de el rey, y reina de Dinamarca ,
tena fe echaron en tiempo de Henri que VIH. Se opucuyas mageftades le hicieron un regalo de una bolfa
ío a ella cou codas fus fuerzas, de modo que en el
de o to , y de una medalla del mifmo metal. No ub
año 1 j43 en una aflamblea general del clero, ame
icante , no haviendole efe&uado efte matrimonio, por
nazó el virrey de que lo excomulgaría. Quitó aífi mifalgunas razones de política, Douven , partió en medio
mo brufeamente la allamblea con fus fufraganeos , y del invierno á Moleña, para retratar da Amelia ,
no quifo ceder en nada. Por defgracia fuya tu zelo no
princefa de Hanover; pero olvidó rodas las incomo
eftaba folien ido de alguna erudición , y el arzobifpo didades de fu viage, á la vida de los buenos quadros
de Dublin, Jorge B rorn,logró fu intento acerca de
de Italia. Hizo dos retratos de ella princefa, uno de
la mudalza de religión. Los negocios fe adelantaron
la grandor natural, y el otro en pequeño , defde la
tanto, qup en el año i y y 1 , en tiempo de Eduardo VI.
cabeza ha Ira tos pies,los quales fueron embiados á VieJDowdal, fue depuefto de fu atzobif pado, y la pri
na incontinenti, donde fue; proclamada teína de R o 
macía fue conferida al arzpbífpo de Dublin¿ delpues, m a n o s , y calada con el rey Jofeph. Algún tiempo
dé lo qual Dowdal fe mantuvo un poco de tiempo
defpucs, Douven recivio..orden de la eledriz Palati
fuera del reino. Petó haviendo fubidoal trono la reina na para que palíale á F lo re n c ia a retratar, de fu pa
Ataría , lo reftablecio luego en todas fus dignidades, y
dre. , V con efte motivo logró fatisfacer fus ojos a la
murió el año 1 y j8. * De-Larrcy, bifi, de Itiglat. 1 . 1,
villa de los mas raros quadrps. Efte principe le manífeftó mucha eftimarión, y deípucs rlc hiverle hecho
Í 99v > f i - «79* 714 * 9 »^ .
D O Ü V E N , (Joan Francifco) pintor muy hav il,
)refe ote de una cadeuadeoro, con una.medalla de
natural de Ruremonda »nació en 1 de marzo 1 tí ytí, Su
o mifmo, le pidió, fnprpptio serrato., para colocarlo
padre era tecividot del cabildo de la cathedra! deefta
cerca: dé los otros, de dos demas pintores. Algunos
ciudad , y como havia pallado algifn tiempo de fu ju
años defpues hizo, el retrata del emperador Carlos V L
ventud en Roma, adquirió un grande güilo por I4 quando p_aílQ;por- Dulfejdoíp , para ir á tomar poflelintura. Infpiió á lu hijo la mifma inclinación , pero
íion de ja corona 4é F-ípaíiH.‘Delpues hizo el de Ifahe),
aviendo muerto i la edad de 3 y anos , no pudo lo*, princefa dé Bruníwich la qual tres años defpues , fue
grar el fruto de la planta que cultivaba. Su madre por 'hecha emperatriz. Aífi., Douven, logró, de efte modo
conformarle con la ultima voluntad de fu marido, Iq la honrra de pintar tres emperadores, y otras tantas
emperatrices; cuíco reys , fíete reinas, y. un grande
etnbió & Liege» bajo la condu&a de Gabriel Lambarnumeio.de principes lobera nos , y poncelas, lo qual
rino. Defpues que huvo cornado las lecciones provechofas que podía efperar de cite macftro, fe bolvio á aumeiitó couliderabíementc la reputación de Douven,
y aífi mifmq fus riquezas. ? Jacobo Campo W tyetfu patria, para exercitarfe en la pintura. En aquel
man , vidas dé ¡es pintores del Pais-bajO) en Hollandes,
tiempo fe mantenía en Ruremonda D. Juan Dellano
Velafco, conlejcto y intendente do hacienda» por tom. i-pag. íSz.jfiguicnses.
D O U W M A, (Je neo ó Jante) de Oldebotn, vien
Garlos II. rey de Efpaña, y como elle feñor-amaha
do que todo ojiaba en defordea en la Eriía ol aña
mucho la pintura, tenia uno de los mas bellos y cui j i +J obtuvo de Carlos, duque de Gueldres, permiriofos cabinetes.Douven tuvo adito con e l , y fue ocu.
pado „por fu orden a copiar e{ efpacio de tres anps fioo para pallar á Roma , y tomó fu camino por la
Holanda y ej Brabante. A buelta de íu viage en Ertla,
confecutiv£s, (os mas raros originales de ios madiros
Icalianos.Efto lo dio a conocer á Juan Guillermp du fqe aculado derebelion el año i f z i , en preíenciadcl
que dé Juliers , quien lo hizo paliar * fu corte, en duque de Gueldres j pero le piftíficó también que fué
DulTeldqrp. Pintó á efte duque,, y a muchas perfonas embíado abfuelto, dándole:el mifmo duque á recivit
(obre diferentes aldeas, treinta mil florines que le de
de diilmcmu } y todos fq$ aceraros agradaron, de tal
maicera á efte principe, que aunque Douven notcnia bía. Sea que el abjndonó verdadcramenre los interefe*
todavía 18 años cumplidos , Iq honrró con e l empleo del duque 1 oque fue fimplememc acufado, procurófe
un lugar neutro para mejor juílificarfe; pero viendofe
de pintor d.^fu corte. Poco tiempo defpucs acompañó
perfeguido por todas parres, paflqá ver-al emperador
ó efte príncipe a V icn a, donde tuno la hoiirra de, pijv
tat al emperador Leopoldo , a la emperatriz Leonor, Carlos V . quiéP le aGguq , como alfi mifmo á algunos
. y á muchos grandes de la corte. Aidem*1 de que fue gentileshombres de fu fequito , la fuma de treinta j
bien pagad» de todcs los retrayosque hizo, recivio : ríes floriftcís por mes, aCordandolealmiíhíoriempo
también del emperador un prefeme que le hizo de i un amnifticp , cuyas lettas patentes fueron leydas pquna cadena de oro , coa una mcdalia del m'forn me-
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toda U Trifa ál emperador, pero no havieaJo tenido
el buen éxito tute defeaba en efta empíela, rcfolvto,
acompañado de-Ivfin* > Je paffat a. ver la govecnadora , a quien -hizo upa:relación bien circunftanciuda del diado-dé la Friía, proponiéndole un proye&o para
hazer un acuerdo entre el emperador y la Friía^,
apoyando principalmente fobre ia libertad de ios Frifones, pordo que mira al exer-cicio de ios empleos-del
clero s y da nominación de los eclefiafticos. El Stadbonder ó comisario, Jorge Schenk , fue acufado de
malvef facion por Douvvma j -pero el acufado, fea que
el fue verdaderamenre inocente» « fea que tuviefe
mas amigos en la corte»Fue abfuetro de los delitos de
que havia fido acufado» y Douvrrna que fue prefo en
Maliues , fue conducido ñ Vílvorden-, donde defpucs
de una detención de ocho años, murió el año i j jo .
Era un hombre de mucho encendimiento» y de un ani
mo relevado , gran partidario por la libertad de fu pa~
tria, que merecía havet tenido un fin mas dicholo.
Efcrtbto un compendio de las cofas acaecidas en Frifa,
al qnal le dio por titulo :fu t*fiamento. * Gr. diíl. tmtv.
•Hall. Schorano, bifioria de Frifa, en Hollandes. Valerio Andres »biblioth, Bélgica,
DOW N A , en lacia Dunum ¡ es la capital del con
dado de Dow.ia, a feis leguas de Strangford al oueft.
Es un obilpado unido al de Connor en el condado de
Anrtim , y una de las ciudades mas antiguas de toda
la Irlanda , celebre en otro tiempo por las reliquias de
S. Patricio» de fama Brígida y de 5. Colombano. Efta
á Jiftencia de 6j millas al nord-nord-elt de Dublin »y
da el titule de vizconde ä la noble familia de los Dawneys. * £fiado de lagrande Bretaña en tiemp* de Jorge II,
torn. ?. pag.-Go.y 61.
D O W N TO N 6 D D N C T O N , ciudad de Inglater
ra, con mercado, en el condado de W il;.cs capital
de fu can ron» licuada fobre el rio Avon de Salilburi,
llamada aili para distinguirlo de otros ríos que tienen
el nombre de Avon. Embia dos miembros al parlameneo , y difta de Londres 84 millas, * Diccionario
Jrtgl.
D O U V R ES, en latín Dubris, antiguamente Davetnttm 6 DurovnrfHm, puerto de mar de Inglaterra,
limado en el paftb de Calais, de donde folamente di.
fta líete leguas. Defde Douvres fe palla á Calais en pa
quebotes , lo qual atrae mucha gente» y fobre todo
extrangeros a efta primera ciudad. En la rima de una
roca muy efearpada efta el caftillo de Douvres» que fe
cree lo fabricaron Romanos» y domina toda la ra-,
da; y en tiempo claro fe deícubre defde el ñ Calais.
Douvres es uno de los cinco puertos que tienen gran
des privilegios, y cuyos diputados al parlamento fe
llaman barones de íes cinco puertos. Se le han agregado
otros tres, que componen ocho en numero, de los
quales quatro eftan en la provincia de Kent, a über,
Pouvres, Sandwich, Rtmneyy ífíib-, y los otros qua
tro en Suííex, 3 fabet, Höflings, ffin cb elfty , Rye y
Seaford. Douvres tiene título de ducado. * ¿fiado de
la grande Bretona, en tiempo deJorge Jh tom, i.p , 77.
.7 .7 * .
DOtTVRIER, ( Luis) eta dél Languedoc»de nna
«oble familia. Fue celebre en el.ultimo figlo por lo famoío de fu genio, y por fu erudición. Sobrefalia en las
ínferipciones ydivifas, y fue quien hizo aquella faÄofa de tanto brillo para el difunto rey Luis X IV ;
nee pluríbus impar, fobre un fol qae forma el cuerpo
del referido nionatca, Muchos autores y y entre ellos j
,M.Camufat» en fus mifcélancas de literatura, toma- ■
das, de las cattäs de M. Chapclaín, han confundido a ,ÍÍ. Donvrier, con Jacobode Leuvre ( Jacobusopera- i
,ths ) que miniftró el Plauca, ad nfim DelpMni, el año \
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Motha, y en adelante hace di verías bueltas »tyias ve
ces tirando hacia et oriénte, otras al Íeprenrrion, y
defpucs al occidente. íafla por Franqueir.ont, fantá
Hypolira, la lila , Clervai, ftefanzon, Rochcfort y
Dola, &c, y haviendo recivido el Louva» Doura, Ä 1dua, por él qual toma el nombre de jildttadttbis, y
algunos otros »fe defagua en el Saona en Veidun de
Borgoña.* Strabón, lib. 4. Gefar, in commetti. Chifflet»
Vtfont.part. 1. cap. 4. &C.
D O U Z l, lugar fobre el Cher ò Ghiera , entre Juoi
y Sedan, en la diocefis de Rheims. Los autores Lati
nos lo llaman Du^iacttm ò Ducdeciacum , y algunos
autores-creen que podra ferTuifi fobre el rio Vefta,
que cambien efta en la mifma diocefis de Rhcims.
C O N C lfiO Q S D E D O V Z J .

Los autores hacen mención de dos concilios con
gregados en Douzi, en el nono figlo. El primero fe
tuvo en el mes de agofto 871 contra Hincmaro de
Laon. Fue aculado de muchos delitos, fue depsefto y
encerrado en una prifíon muy eftrecha, en la qual fe
le íacaron los ojos dos ano^defpues.FV^HmcMAHO.
El padre Cellor, defpucs de la muerte del dofto padre
Sírmond, hizo imprimir las aAas de efte concilio,
que elle ultimo no havia podido recobrar ¡ llama eftá
obra apotheca reconditmis dofjrin*. El fegundo concilio
de Douzi, fe congregò el año 874 contra los matri
monios inceftuoíos , y contra los que acometen y in-,
vaden los bienes de la iglefia; * Tomo 8. cenctl.
DOXOLOGIÀ. Los Griegos han llamado affi «I
hymno angelico » que es nueftrogloria in excedí, por
que el comienza en griego por la palabra
que
es decir gloría : cambien han dado d ie mi fino nom
bre ¿ nueftro gloria patri, que rambien comienza por
la mifma palabra
de fuerce qué diftinguen ellos
dos Dozologiás i la primera fe llama la gran Dózqlogia , y la fegunda la pequeña Doxologia. Eftás tales
voces eftan en fu liturgia, y demas libros de fu oficio
eclefiaítico. S. Bafilio, en el libro del Efpiritv- fanta t
(j*p. vj-yxy* ) dice , era ufo muy antiguo end a igle
fia, el cantar al anochecer, gloria al Padre, al Hijo y
a l Efpiritu-fanto. Defpucs que fe fue elevado el Ar
ria nifrno, conferve» cuidàdofa la CathoHca iglefia eftá
praflica j pero los Amanos mudaron la Doxológía, y
en lugac de decir gloría al Padre »al Hijo y al EJ'piritafanto, cantaban, gloria al Padre , por e¿ Hijo , unico en
el Efpiritu-fdntó. Efta diverfidad (alio à plaza en tiem
po del patrìateha Leoncio, en la iglefia de Antiochia,
cantando los CathoHcos la primera Doxologia, y los
Arríanos la fegunda al fin de los pfálmos y Oraciones.
Leoncio pues, que aunque Am anó, amaba la paz ,
rezaba bajo la Doxologia, y no hacia entender fu vos
fino quando llegaba à proferir eftas palabras, en todos
los figles de los figles. Dice Philoftorgo, fue FJaviano
quien eftablccio la Doxologia de los Carbólicos, y
que antes de el, fe cantaba gloria al Padre, per el Hijo,
en el Efpiritanfanilo ; pero es una fupoficion de efte
autor Amano. Remi de Àucera, afferma , que S. Ge
ronimo introdujo en, la iglefia Romana cl ulb de can
ta rel gloria Patri, al fin de cada pfalmo. !fes. Bafilio ,
de Spiritu-fanEio, ¿àpi' 17,y z j. Gyrilo Scytopolìtano ,
in vita faniliEuthynt. ti, 78. Germán, Conftántinopolit. in myfiagogia. Philoftorgo, lib. t. cap, 1$. Theòdoreto» kifitlib. 1. cap. 14. Goar, in eucbolegiá. DuCange, Glojfar groe. Ricardo Simon.
D O Y A C , f Juan) governador de Àuvernia» Io cftimó el rey Luis XL Jé Francia »■ a qui en tributò bue
nos fervicios , y efte monarca à fu muerte lo recomen,
dò à Carlos Vili.'|iecò abufb de fa credito , y tuvo là
9infolencia de caular atentado fobre la perfona y bie
’ P O Ú X 1 ( e l ) en latín Dubts & Alduadubis, tío en : nes de algunos principes. Por efto fue azorado por
el Franco; Condado de Borgóña» tiene fu nacimiento manó dél verdugo el año 1484 , le bawomron la len
£h rimóme Jura, uíi poco mas abajó do la aldea de la - gua en ei pilori de Paris, y dcfpues le cortaron ajabas
orejas
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ortjaí, pírO coK el tierópófuéieftahleeida en fu ho* dia la táasui 4 Dtacoñ, refpondia , h^tvia eí díficurtidó
nor.# Engusrraoá de Moiiftrelet , chtonk.
que los delitos menores merecía« efta pena; y que
DRACK, ( Francifco) Ingles de nación , y «no de por lo que miraba á los mayores-,, no ha filaba mayor
los hombres roas expettos.dé mar de fo tiempo: na- equivalente que la muerte miíma- Su fin fije gloiincío en el condado de Dúo. Su padre fue echado de fu fo , pero muy infeliz al tniimo tiempo ^ potque fie di*
pais por haver abrazado la creencia de los Pro te Gan c e , que hallándole efte viejo venerable íobre el thea¿
tes, y fe retiró al condado de Rene; petó luego que tro , donde recivia las aclamaciones del puéble, púr
fe recivió en Inglaterra ella mifma doctrina, Regó á las.leyes que le havia miniftrado, lo fiofoca ron y aho
fer k¿tof Üe ella en un Vagel, y defpués íue miniftro. garon las muchas fobre-ropas, bonetes vdemas notas
Como no Tenía caudal para alimentar á íu hijo, lo y fenales de agradecimiento, que de todas parres fe lé
entregó á un piloto de fu confianza dueño de un na arrojaban , fegun coftumbre de aquel tiempo. * Aulo*
vichuelo .Con el qual comerciaba en Francia y en Ze
Geílio, lib. 11. emp, i Sí Euíevio , ebrenii, Suidas. Diotanda. Frándito Drack fe adquirió de tai modo la genes Laercio, in Í6/«iir.Jofepho, lib. 1. contra Appiprr*
¿(limación dé fu patrón >que muriendo eñe ultimo fin Tatiano, contra gente*. Clemente Alejandrino, ftrom*
hijos, lo hizo heredero dé fu navio. Continuó pot al lik i .
gún tiempo el mi fin o comercio, y ha viendo Cabido
D R A C O N , medico celebré, hijo de Hypocrates ,
le equipaban navios en Plimouch para la America, y hermano de Tbéllalo, flo recia en la olympiada
vendió el fuyo el año 1567, y paffó a juntarfecon XCIi hacia el año 410 antes de Jefii-Chrilto. Sob
Juan Hau&íns, que era capitán de la armada. Se le ran© habla de eftos dos hijos de Hypocrates. * Veafe
dio el mando de un navio llamado el dragón, y ha- también a Pedro CaribeLlano i en la vida de ioi medkot
^
viendo partidoel año 15 7 1, llegaron felizmente á la ilnfiret.
America, cogieron a Nombte-de-Dios en la Caftilla de
DR ACON ARIA , en latín Draconartus , infignia' ó
oro, con diverfos vageles, y fe bolvieron á firi de bandera de la infantería dé los Romanos que tenia la
aquel año mifmo. En el de 1 j7 7 ,fá Iio otra vez Drack cabeza de un dragón de plata, y lo refiante, del cuerpo
con cinco navios , gyró todo el mundo en el eípacio de tafetán, amarrado al remare de upa pica, voltean
de tres años , y obtuvo grandes ventajas contra ton do por el ayre á donde quería impelerla el viento, al
Efpañoles, haviéndoles cogido diferentes plazas, y modo de un drago» verdadero. De allí mifmo penmachos navios muy ricos. Éu el de 15#$ emprendió dia «^.cordones grweífos de feda, qüe colgaban de los
una nueVa expedición , que le fue;muy glorióla, por extremos. * A n tig n e d a iti Romanas.
que tomó, algunas plazas en las C an a ria s¿ illas de
DRACOÑITÉS, ( Juan) miníftro Proteftante de
Cabo*Verdecen las de Tanto Domingo j en la llama Aiemauia, era de Car lo fiad en la Frauconia. Defpues
da Efpañola, en la de C a r ta g e n a y en otras muchas' de háver aprendido las lenguas , fe dio todo á la theode la.America. La refiualíabelló havia ya hecho cfc- logia-, fue empleado en diverfos negocios de grandé
valíero ,, y lo embíó efta d a ñ o 1 j 88 ,y 1 $8$ contra imporrancia , y emprendió una polygíora de la Biblia
los Efpañoles. En el d e i j y y (alio otra Vez al mar en Cinco lenguas, ¿ imitación dé la de Orígenes, y de
Francifeo Drack , con unaTsrmada co mpuerta de 18 láedicioadéAlcala de Henares. Con todo efló , lió
navios, y: viendo UegadojA (a America ,:jtomó a pudpÁyer el fio de fu obra, pues murió repentináfenta Marta, Rio de,la-Hacha , con otras muchas ciu menté , antes d é havérla terminado en iS de abril
dades , y Bólyi endo k PuertoíBelq, murio^n 18 ¡de i fyó da los ?© dé fu edadcHavia publicado comenta*
enero iVj 9<S.jSii cuerpo nótiívo otra fepulcura que riós fobre algunos próphetaó, y algunas otras obras
eI mar..|7ranciícÓ coró pufo una relación de íu fegnn , pequcñas/ Melchior Adam , invit. tbeolog. Ceras. Dé*
dá expedición. ’ G an d en , de- Brit. Hcrolo^Angl. Thou , biflor, ub, j 8.,fcc¿
DRAGÓNT 1 D O , uno de los 30 tyraños de A che*
nas^Aquíen repreíenta platón cómo un malvado. Ha*
D ít A C O , ( Pedro ) Jefuira, de Paiermo, Enféñó
por érpacio dc i i añcs -laThctor
con tan buen fin- viaforroado el ediétodeta o ligar chía de ellos jo cy*
celo de la. parte de fus- diícipulós , que caíifodos l le ranos. * Plato , in íepbyfiisi Ariftót. in pelitic. El feho*
garon á fer excelentes mafftrosi Ademas de las cien Halles Je Arlftoph.;
D RAG O N TlO j iEfpañol y poetaChriftianó, flo*
cias , eñféñaba a fus difeipulos í^lá^do&rina'tfe las cofttimbres , dé; fuerte que íu éfcüelaera 11amada c 1 fe- íecid el ano 440:, -imperando Theodofio el Mof>, al
minario o plantel de todas las: virtudes. Governó quat dedicó una elegía. Compufio un poéma intitulado
müclio tíempola cofradíade fahta María de fervore, Hexamervn . que es decít la obra de los feis dias de la
en. el colegió; de Palérmo, y en ella hizo floreciefe la criación ,q u e S. Eugenio .II. obifipo de Toledo cor rigió
piedad, de tal m o d o q u e latieron un grande numero y aumentó á ruegas de Ghíndífwindo rey Je los Xv’iii*
de gentes, quienes renunciando las delicias y placeres godos en Efpaña. Ello nos fio dice S. lldefonlo^.y fian
deerte mundo , fe metieron en direrentes ordenes re- Ilidoro de’Sevitla, .quienes.de ello haíen. mención. El
toema fobrc el H exam eronó la obra de los feis días,
ligíóíos qué defpues governaron ellos mi fimos. Mu
e halla en la bibliotheca de los padres , y la miniílró
rio- en. Paiermo él dia 8 de noviembre 1647. Defpués
defpues feparadaménte el padre'Sirmond con la elegía
de fu muerte fe publicó un libro fuyo en idioma Ira
liauo córieftétitulo ; brievecompettdio delis vita del de.Dracantio a Theodofio^ yde -imprimio.e! año'1617*
B. Luigidi '■Génsjtnt;^ lió haver puerto fu nombiie, el * Ildefonfio , de los hombres ilujires , cap. r4.-S.;Ilidoro ,
:los eferitores eél'cftpftices. Bar*
qUalhafido- añadido Aúpa: nueva edición;+ Gr. diíli cap. 24. Qéílármino ,
thio , in.advtrfariís, &C. í ;
*niv..fíoll. ■
, -L.
i
D R A C U L A , principe de Valachra, hizo Clavar
D RACO N , 1legifladot'anttguo:de Atjiénas , que
vivía antes' de Solon, hacía la oly tupiada ¡X X IX . 624 con clavos los turbantes de algunos cmbaxailorcs Tur*
años antes, dé Jcfu-Ghrifto. Hizo leyes tañrigurofas, eos, fobrefus rnífimas cabezas aporque delante de el
que decía Herodicov »0 er*fl d? *B /»¡?m¿re ,/ínede tñt no fe havian deficubierto, ignórando la cóflúmbre ds
■ dragón , aludiendo el nombre tal de Dracón. Deraa- Turquia , que es hablar cubiertos. * Rosa. temi. 1. vais
;
e. 1
des decia1mas efpiritualmente, havián fiido ellas-eí- p a f i f o S t
D RAG H IN A,,uñó .de los hijo.sde Bjañiflas, ¿
critas ccin farigre, y n o con tinra- Solonju z g ó apropofito extinguirlas, pot caufa de lo exceflivo de íu fe- quien ■Itodiño tey de! Servia hizo cóttarla cabeza al
veridad , excéptüando aquellas que miraban y cóucer- pie dé los imuros de Ragufia ; fue uno ds Iqscprincipej
nian . i los alevolos y aüáfiños.' Los acufados -de vivir que foftuvieron un fitio de-fiete años en efla ciudad, .y
enila óeiofidad ó de haver robído folamente una c p l, que em adHante fe retitarou: A Conftantinioplfl: Vivió
cóndénadós A muerte y quitado dci elio -fe/pc* cn ellahafiz cl roíuádp d é Uladimiro , quiert lo bólvió
lili i
Teme III.
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perio, y quándó murío dexó füs eftados a fus tres h%
¿llamar a la córte.Haviendó fídoatofigadoefté prin
cipe , hacia el año m j , Jorge, hijo de Bodino que jos, k otiivflas , que acaba mos de nombrar, Juan y
le íuccedio ,;,hizo prender i Draghina, y á fus herma Uladñniro. * Lue a r i , hìflorìa de Ragttfa Orbiní-, rti
nes , quienes fe dcaparon -de la priíio» oes años def- nado de ios £ f rláwoHcj.Ciniiamq , Uh. j . Ñ¡cetas Yiib. 1.
pucs , y bolvieroíi áencrar immediatamenceen la Diri Du- Cange, famiU.u Bjfantinat:
D R A C M A , elpecìe de moneda del pefo de rres ef~
ma tía , íocorridos de Jos turiegos , quienes echaron a
Jorge, é hicieron elegir en fu lugar a Grubefla, el crupulos, y la o&ava patte de la ònza.. Valia leis cho
los , òun dinero Romano, y las quatto Dragmas Ar
primogénito de los referidos príncipes. Elle, no creyó
poder af-gurarfe méxor la poííefion del reino, que deas, valían !ìm Scio , pero entre los Judíos era la
Dragma del valor de la .mitad del ficto, y affi valia
dando los goviernos de el , a lus hermanos; y Dragedaci doble de la Dragara Attica. Las Dragmas A tri
híiia tuvo uno de ellos en.la Rafcia; Jorge, reftabiecido fíete años defpues fe lo dexó, y no le íabe poique cas, tenían ordinariamente por fello, una lampara en
cendida, que era el fy in bolo de .Minerva íegun BouDraghina reafumio las armas contra el: eftas fueron
tan desgraciadas* como injuilas. Draghilo fu proprio teroue, en fu irotado de iat monedas : la Dragai a de los
hermano , lo arrojó de fu govicrno, y reílablecio en Judíos, tenia Tellada por uri lado una harpa, y por el
otro un razimo de ubas. Dragma. entre los Judíos ei
el luyo á U io fo , que Draghina cenia prifioncro. Mu
dó la ícena de f n poco déípues.íDraghilo el fervidor una doble Dragtna, que valia tanto como el ficto ; al
gunos creen no era efte mas que un medio fido , pero
mas fiel de Jorge , parecíendole muy poderolo, lo
mandó prender, lo qiial aterró de tal modo á fus her ay mas apariencia de que era un fíelo encero Budeo ,
de affé. Grò novio Walton , prolegotn. Biblia de Fitte
manos y íobrinos, que la mayor parre de ellos fe re
ta ro n á Durazzo, Los Griegos fe bavian ititerofado en U tabla de los pefesy medidas de h i amigues.
DRAGO , rio del reino de Ñapóles, tiene fu naci
Cantas veces por eftos principes, quecreyo el govermiento en los confines del principado citerior y del
nador de cita ciudad poder aun emprender otra vez el
ulterior; baña à Noterà; y defearga en et golfo de
vengarlo, fin agualdar para ello la orden del empera
Ñapóles endo^coufines de la tierra de Labour.* Mati,
dor. Dice fe , que la corte de Confian tino pía defaprovó
la conduela de elle raJ.governador, quien fe vio obli dicción.
D RAGO M AN , bufáuefe DROGMAN.
gado á retir arfe , defpues dé haverfe internado muy
DRAGON T R A ST O R N A D O , orden dé cava!,
adentro en la Palmaria; pero Jorge haviendó hecho
lería, que infticuyo el emperador Segifmundo hacia
facar los ojos á Draghilo, mudó el emperador de reíolucion ; y Alerto Contoílepbano, nuevo govemador
el año 1418 ; defpues de celebrado el conciliò de Conftancia, en donde dio can iluftres teftimonios dé fu
de Durazzo, haviendó enerado por orden luya en la
Dalmatia , hizo príflanero á Jorge, y eligió ¿Dragzelo y piedad.'Ella orden floreció en Alemania y eh
Italia ; y fus cavalkros, veftian ordinariamente una
hina en fu lugar. No es dable anotar filamente el ano
cruz flórdelizada de verde; (cómo en Efpaña las de
cierto de fu elección; pero á lo mas mas fue el año
Alcantara.) En los dias íolemnes, fe adornaban con
>144, pues que reinaba*enronces Manuel Comnene.
Los hiíloriadores Bfcb vones reprefentanelre iriado dé un manto, de ef cariata, y fobre un mantelete de Teda
eíte principe , que duró 1 1 años , como un re¡nad*j paverde lobre imponian una doble cadena.de oro , de
cifícojy es de admirar el que los aya creydo M. Du- cuyo extremo ò rcmate pendia un dragón’ traftornaCange , fobre fu fola palabra; pues:cotropuede e l, d q , 1asàl as abatídas.,^ ióafeadas dé di ver ios coloréis,
tener por Rodoflas, hijo de Draghina ái un'pfincipe El motivo y áffinto de éfta jriftitucion cra el anathema
que reinaba el año 11; i , y a quien Gínnamoy Nícefulminado contta los errores de Juan Hus , y de Ge
tas llaman Bachin! ellos autores, fin duda hablaron de ronimo de Praga, y la condenación de fus perfonas ,
Draghina mifmo; y be aquiJo que fe ños, dicen,fclíbs,
q,ue Segifmyndó repreféotabo como uri drágon deshéy los hiftoriadores de Hungría.: Un tal Gliubómirq , cho y ios co Io res.di ver(os; ,dígnÍ ficabán las diferentes
hijo de Elle van , facerdoce Griego fé havia díftinguído trazas,de.que fe: valia là; heregia òrdinàriamenté , pa-.
de tal modo por fus fervicios, que lós reyes,de Servia le ra engañar á los^fieleL Lós Lutheranos en las guerras
havian conferido el govierno de Tarnova , quecondel figló XVI; afeitaron tomar por divifa en fus ban
fervó mucho tiempo d nombre "de fu primer conde ó deras, un dragón exácerbjdo contra la igtéfiaí * BojnJupa 11. Dexó utt hijo llamado Urofo; á quien Drag fin , bifi. Hwig. Favino ,tbeat. dekon.y de cavalleria ,
hina, riendo fian de Rafcia hizo prender, el qual Te &C. ■ ■
í
... .•
.
libró de fus uñas como ya fe ha dicho, a feriieitudy
D R A G O N , ferpientc inonftraofa, que con la edad
trazas de Draghilo. Elle tal U iofo, tuvo una hija lla llega á tener un grandor defmefurado. Los antiguos
mada Helena, que el cafó con Bela, llamado W Ciego,
11aturalillas fe han complacido en deferibir efte monrey de'-Hungria:, y quatro hijos,.Bela, E>efa, Primi ftruofó animal, en diverfos modos y maneras,: Le ha»
llas y Uro lo. Draghina pues reconciliado con efla ral dado alas, creftas. pies y cabezas de diferente^ figu,
familia , dio fu hija en cafamiento á Bela, quiten lo
ras, hafta llegar Aldrobando a hacer mención de: un
empeñó a que entrafe en confederación contra el em- dragón qué nació del aparcamiento de un águila con
ierador de Ccriftantitiopla, con los Húngaros y con una loba, que tenia las alas grandes, un« cola de feros Alemanes. Manuel pues; ocupado entonces en piente , y los pies de lobo,; F
peto el fue cl pritriéro qué
combatir contra Rogero rey de Sicilia, lo dexó por dixo^pón ios modernos , que cs un animal chimcrico,
vengarle de Draghino,, quien no hallandofc con ba- ' : fi acafo fe pretende fea diferente de una antigua y vie
ftanres fuerzas para hacerle frente en campaña * fe re ja /ferpiente. Algunos fian dicho qué también ay dra
tiró á las montañas. El año (¡guíente que fiie~élíde gones volánres , que pueden !levar un hombre mon.
r i ( i de Jeín.Chrifto, advertido Manuel de que Ccy- tado á cavallo, y que. es muy de ordinario en ellas
za , rey-dé’Hungría , havíá embiado grandíofos fo- cargar con las bacas. Alberto; W Ctande hace mención
corros á Dalmatia; ■ bol vio á entraren ella, y defpues dé ün dragón.marino Vparecido aú na ferpiente, que
de muchos.combates, en lós quitéis eafi üempre íalió tiene las alas corras ¿ el movimiento nruy pronto , y
bien, abado de tal modo la bravura de Draghina, qoc ; que es tan vcncnofay que fu mordedura quira la vidai
fe vio obligado erte ptiiKÍpe á irlo á ver a fu campo, ; Los Egypdos colocaban á los dragones éb el numero
y pedirle perdon dc fu temeridad. Fue íegun;parece en i de los Diofes. Entre lo* Griegos era rcprefencado el
efta ocaíion -; quando f? le (acarón los ■ojos a Bela, í Dios Efculapío , poc un dragon. Los Indios , Aflyrios,
yernod e’Draghiná, el qualfevengó com ofe vera i Perlas, y demas Oriéntales, adoraban dragones con»
en el arrjailo de Rodoflas. Draghina yüdb:: todaviá í (agrados ó diferentes divinidades, conlo a Belo, Bacafi dos años defpues de fiaver hecho la pazcqp el im- co Y_i MinerTa. Los Perfas, ParthoT y losTndios^
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llevaba» drägönes eti fui eftandartéis \ y los ultimó*
emperadores Romanos y Saxónes , los han imitado.
Los que llevaban eftos eftandartes, fe llamaban dra.
conariot. En los últimos ligios era cGÍtumbre llevar
fimiras de dragones en las procesiones, para répreleiiör la heregia ó el díábolo aterrado ; y en el diá
de oy vemós en la fiefta del corpus Cbriflt aquel monftruó ó hydra de fíete cabezas, que comunmente fe
llama T a ra fcä , Vencida y (ometida. Los Egypdos y
Phenicios, tenían dragones familiares, qué criaban
ellos en fus cafas, y que dormían con ellos ■, de aqui
udieron provenir las Fábulas, qué decían que los
ombres havian nacido de dragones*, lo qual le dixo
de Alejandro, de Sei pión y de Augüfto. Ve afe la hifíorla del cavallero Gózon, y el combate que tuvo
contra un dragón en la illa de Malta.
DR AGON ER A , illeta de Efpaña Cerca de la colla
feptenrrional de Mallorca, ella cafí toda defíerta, no
iiendo ahora mas que unas peña, dependiente del obi ípo de Barcelona. La Conformidad de (u nombre Dra
gonern con el de Opkiufé > fignificándó uno y otro,
jefpemaria o llena de ferpiemes , dio á algunos geographos motivo á Creer que la Dragoner* de oy es aquella
rtiilma que lös antiguos llamaron Opbiafa. Pero ion
diferentes; pues Ophiufa ella al _medio.dia de lá illa
de Ivica, y fe llana Fromenrera. * La Martiníere ydicc.
geogr. Th. Corrtelió , dicción, geogr.
DRAGUFGNAN, en latín Dracena & DraguinUihn«, ciudad de Francia en Provenza, en la diocefis
de Frejus, con fede fenefeal de la provincia, inftituida
el año i j j y por el*re'y Francifco I. Ay en ella un juéz
y viguier, pot el rey, qüe es ún feñot temporal,
como conde de Provenza. Tiene también ella ciudad
Una íglefía Colegial, en- la qual ay un deán y feis ca
nónigos Con Otros facerdo'tes rentados. Lá íglefía de
Draguignan no era en otro tiempo más que una vica
ria unida al arcedianato de Aix 6 -Effe, por el papa
Juan XXIII. y por Jorge cardenal de Arm áñaclega
do dé Aviñori. Fue pues erigida en colegial á ruegos de
Jüan de Rafeas , atcediaijo de Efte; peto la unión que
él fehaviá refervado de la vicaria-,b primacía de ella
íglefía cón fu benefició, la anuid üná fentencia del
arlamento de Borgoíia el año 16+1. Ella ciudad es
e las mejor fituadas de lá provincia. y fu territo
rio es de lós mas fértiles. Ha fido el theatro de una
infinidad de defordenés, durante las guerras civiles de
la religión. Ademas de la iglefia colegial , tiene tam
bién diverfas cafas religio fas de ambos íexos, y un
colegio de facerdocesdéla doftrinách A ja n a . Draguignan ha fido fecunda en hórobres demCTito y de Cien
cia. Era patria de Bartholome Tixier general de la
esclarecida orden de Tanto Domingo. * Noítrádamus
y Bouche , biß. de Provenga,
DRAGÜT-RAIS, caudillode los corfarios.de Ber
bería, fe dio a Conocer reinando Solimán II. émperá- .
dor de los Turcos , por los férvidos que tributó á efte
principe, con défmedro de los Chriítianos , contra
quienes corría por todas partes. En el año iy y o , los
robos que executó en los mares de Sicilia obligaron ál
emperador Carlos V . a mandar á Andre Doria armale ;
contra el nna efeuadra. Jánnetín Doria , fobrino fuyo,
á quien fe le encargó executafe tal orden , anduvo tan
diligente, y fue can afortunad», que haviendo encon
trado á Dragut, en el puerto de Giralato, entre GaWi
y Layáco, en Córcega, donde creyá el eftaba en fe_
guridád , Ib cogio con i y galeras y le dio grillos* No
es poífíble decir qual fue el fetitimiénto que tuvo efte ;
viejo pirata de verfe cogido, por dñ oficial muchacho,
aumentandofe fu despique pot medio de las afrentas,
que fe1le hicieron durante fu prifion. Luegó que Baroa-roja pallo á Provenza, queriendo Jarinetin a p a d -.
guat él furor dé efté bárbaro, pufo ä Dragut en li
bertad , al cabo dé haver recivido el equivalente de
fu refeate. La defecada de efte cotí ario, lo iendio
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ftiaS truel para con los Cbriftianos. tílzó úná correrh
halla Ñapóles, Taqueó y quemó la Calabria, y cogio
una galera de Malta, El ano hguiente tedio caza And r,e
Doria. Dragut derrotó el año i yyi la armada Efpañolaren el de ijy 5 hiío una baxada à la illa de Córcega
ton los Francefcs^ y en el iy y 4 , corrio las coilas de
la Calabria en el golfo de Venecia, y de allí fe retiró
à Dnrazáb, Havía ya cogido à Tripoli, y Solimán lo
ftâvîa hecho governador de roda la coila vecina. En el
de 1 y 60, fe apoderó de la Ma de Gerba , mediante una
horrible perfidia, porque haviendo hecho palfafe à
Trípoli, bajo del pretexto de Ja amiftad , un táí Soli
mán que era leñor de ella ifla, lo hizo ahorcar, y fe
la quitó : los Chriftianos lo arroja ton de la illa de Ger
ba, pero la recuperó bien prelío defpues , fotorrido
de tos Turcos. En el año lyfiy , Solimán quebavta
filiado à Malta, mandó à Dragut pailafe en el dicho
litio, lo qual executó con 15 galeras ; y un dia que eftaba
el reconociendo la brecha, un penfar en el peligro en
que íe hallaba, ni prec3vérfe de e l , una bala de canon
que dio contta una muralla-, arrancó un pedazo dé
guijarro, y dio de rechazo al corfario en nna oreja con
tal violencia, que cayó en tierra, arrojando mucha
fangre por boca y narices, de lo qual murió algún,
tiempo defpues, * Sigonio , in vit. Andrea Doria. DeThou, lib-, 11. 11, 14. 16. }S. Mariana ^continuación
de Chalcondyio.
D R A G U T IN Ó , ( EfteVán ) hijo de Urofo L rey de
Servia, tuvo el tirulo de rey viviendo fu padre^ defde
el año 1171. Cafó con Ifabel, hija de Eítevan IV. rey
de Hungría, y tuvo de ella dos hijos, Efievan que fue
rey de Servia el año 1 j n , y Conftamíuo. No íe fabe
de donde tomó Luceari, el que enfadandofe Dragutíno de ver reinar à fu padre dilatado tiempo, le íoble
vó contra e l , y que haviendo fido muerto Urofo en un
combate, le fuccedio Dragutino, halla que tocado dé
un arrepentimiento verdadero, abandonó fus eHados
à Milutino hermano fuyo-, por abrazar el eftado monaftico. No es tampoco menos incierto lo que eferibio
Otbinó, de que Milutiifb, hermano mayor de Dtagutino, haviendole dado por mayorazgo los paífes
immediaros al Sava, fe fobfevó contra el elle principe
y tomó tÍtolo;de rey j de dónde, provino llamar fe def
pues elle país la tierra del rey Eftevan. Otros eícritores
mas-feguros nos dicen, que Dragutino nació-coxo de
ambos pies , y de una falud muy delicada^ y que no
fintiendofe cajpaz de governar el reino , retuvo folamente para fí, el pais que fe ha referido j en las cer
canías de la Hungría , de la qual no tenia cofa alguna
que temer por caufa de la alianza que havia contratado
y concluyelo, abandonando el relio a Milutino-fu her
mano menor, quién fe empeñó en dexarpor íu muer
te la corona à lois hijos de Dragutino.. Nada más fe
fabe de elle principe, foto fí -, que mutio.el añó 1307*
* Du-Cinge,y<fitmi}iaj Syjántinaf.
DRAHOM ÍRA, muger de Uraiijias, duque de Bo
hemia, itritada de. que fu marido, durante la moce
dad de fns hijos ¿ haviá dexado pot fu muerte el govietño de éíte pais a fu madre Ludmilla, hizo le die
fen garrote unós aflafinos. el ano 919, No contenta
con acción tan denigrativa , indujo también à Boleflas »que era idolâtra, y muy crueí, à que mataífe en
un feilin à fu hermano Venceflas, cuya vida finta c
inocente era infupottable á efta madre tan cruel, co
mo impía. Pero delitos tan enormes no'quedaron mu
cho tiempoiín caftigo, pues que ella pereció cayendo
de un precipicio! ni mediato à la ciudad de Pragá, don
de al parecer fe abrió la tierra para engullirlcla. * Æ11.
Silvio , tn bift' Pohetn.
D R A M A T IC O ,’ nombre del poema,que fe ha«
para fet repreíeutado en el theatro , y que ptopriamente conufte en la acción. Ella voz viene, del griega
Afoft* 1 que fignifica acción. La tragedia y la comedía
Ion fus dos eípecies. Vtnjc C omedia; y T rag ed ia #
r
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conocimiento que el papa havía hecho con el en el.
Efta palabra fe dice también de los poetas que traba
concilio de Trento, donde Drafcovitz havía parecido
jan para ei thearro. Efchylo, Sopbodes, Eurípides,
en calidad de obifpo y de embaxador del emperador.
Aríftopbano , y Meandro fon poetas Dramáticos
Como por orden del papa , fe preparaba pata hacer el
Griegos. P la n to , Terencio y Séneca , poetas Dramáti
viage de Roma, fue atacado de la di (Temería, de la
cos LatinostCornelio,Hacina y Moliere, poetas Dra
|iiai murió el año 1 (87 á los 6x años de fu edad, y
máticos Francefesi Calderón, Momo y Lope de Ve
ue enterrado en Javarin y fu muerte fue muy Temida
ga , poetas Dramáticos Efpañoles.
del emperador, y de toda la corte. * Gr. áiil. v.niv.
DRANGIANA, provincia de Perfia , que el día de
Hell, Iftuanfi , biß. Hung. ¡ib. 16. Amelot, Jobre las
oy fe llama Sigifian ó Sigeftian, es 3c las mas orienta
cartas del cardenal de Offat. Leti, vida dd pupa Six~
les del país. Las ciudades principales eran Arafpa y
to V .
Prophthaíia. * Scrabon. Eftevan de Byzance.
D R AD D IO , (Jorge ) autor Alemán ¡ «os dio una
DRANSE , pueblos antiguos de Thracia. Dícefe,
bibliothcca claílica en tres volúmenes, en la quat reu
que lloraban ellos quando nacían los hijos , porque
nió todos genero de libios, que colocó bajo de títulos
entraban á fa tníliarizarfe con las mifetias déla vida,
generales de ciencias y artes, obfervando, quanto le
y que fe regocijaban quando daban (epulcura á los
fue poflible, el orden' alphabetico de los apellidos.
muertos, porque fe hallaban libres y exemptos de las
Deícubre en parte, qual era el mexor merhodo dé com
dichas infelicidades. Los feftínes que fe hacen en Ale
pilar efte genero de obras, y puede decir fe que lo
mania en los funerales de los difuntos, podrían tener
acierto, aunque de un modo muy im perfeto. Es po
fernej ame origen.
co mas ó menos una compilación de los libros que fe
D RASCOVITZ, (Juan) ban de Dalm ada, de
havian puefto erí venta en las ferias de Francfort,
Croacia y de Efclavonia. Dicefe, que fu eftirpe, que
pero no efta bien ordenada, redundante fi de yerros,
es muy con (iderada en Hungría y en Croacia , defeientanto en los nombres de los autores, y en la expofide de la familia de Eídavones de los Suadichs, que
cion de los títulos de los libros , como en las fechas de
han fido condes de Tírinio, fe ño res de Spalatro, C lifa,
los años de la edición. Efta bibliothcca difpuefta como
y otros lugares; y que en tiempo de Andres rey de
lo es no dexa de fet de alguna utilidad, particular
Hungría, un cierto Juan Draícovítz,era ya muy re
mente para aquellos que conocen ya los libros por
nombrado el año m i . Efte de quien hablamos,
otras partes. Se han corregido en ella muchos yerros,
era hijo de Gafpar y de Cathalina Szechel, y tomó
3-fde íu juventud et partido de las armas. Se halló, y fe ha aumentado en las dos ultimas ediciones. + Ano
nyme , bibliegf. hiftorico~philolog.
las ordenes del conde Erdeodi, ban de Croacia ,
D R A U SIN O , {fiin ) ó Droftno, obifpo de SoifFons,
en h derrota de los Turcos cerca de Poíek , y en el
nació en tiempo de CÍotatio II. rey de Francia y en
año i j 9 i en el levantamiento del litio de Siíteg. Se
el SoiíTones. Su padre Leudatnaro y fu madre RachildiíHnguio de tal manera en la batalla que fe dio el año
da , lo puGeron bajo la conducta de S. Aníerico obifpo
iiguiente , en las cercanías de ella ciudad , que por
de Soiflons, quien tuvo de el un grandifiimo cuida,
recompenfa de fu valor, fue hecho governador de
d o , y lo admitió en el numero de Tos clérigos. BetoGrifa, y defpues que contribuyo el año i y ¡mí. en la to
leinp fuccefor fuyo, confino el arcedianato de Soiflons
nta de Perrina, y que el conde Erdeodi hizo dexacion
á Draufino, quien afeendio poco defpues a fer obifpo
de fu bannato, fue hecho por el emperador Rodulde efta ciudad, y cumplió exarizamente con todas fas
pho H. ban de Dalmacia, Croacia y de Efclavonia. En
obligaciones de un bueno y piadofo obifpo, y hizo
adelante tomó la ciudad de tüliffa, la que los Turcos
conftruír la abadía de S. Pedro de Rotunda , entre el
botvieron 4 coger poco defpues, y hizo levantar el
rio Ayna, y los bofques de Cuida y Laína, á fíete le
fitio de Petrina por Jorge Drafcovitz. En el año 1600,
guas de la ciudad de SoííTons, y eftablecio en ella reprocuró hacer levantar el fitio de la fuerte ciudad de
ligiofos que el mifmo governó. Fundó tam bien el año
Canifa, pero no pudo eftorvar el que los Turcos la
6fS otra abadía de monjas á las puertas de Soiflons ,
tomaran. Quando Eftevan Boftkai, fe amparó de la
que fubfifte todavía, llamada nueftra feñora de 5 oi£
regencia de Tranfylvania, procuró de atraer a Drafíons. Draufino murió en y de marzo ¿74 ó £75 al ca
covitz á fu partido; pero bien Iexos de dar oídos ä fus
bo de mas de 20 años de epifeopado. La fiefta princi
pretextas, havtendofe reunido con fus Croatas á los
pal de efte fafiP fe celebra en y de m arzo, en el qual
Húngaros , que fe havian mantenido fiempre fieles al
aífignan fu nWerte los martyrologios de Francia. La
emperador, tomó a defpues de el dichoío fucefo de
abadía de nueftra feñora de Soiflons hace fegunda
una batalla, las ciudades de Sabana , Kerment, Cufiefta de fu tranflacion acaecida en z de junio. é8ó.
íég y Sumeg. Pero havíendofe concluido la paz el año
Los France fes perdieron la primera hiftoria que le
i6otf entre el emperador y el principe de Ttanflylvatuvo de efte Cinto i la que tienen es íolamente del de»
nia, hizo dexacion de fu empleo, y fue hecho miem
cimo ligio; el orden de los tiempos no efta exacto ni
bro del confejo de guerra del emperador, y governa
dor general de la Hungría , que efta de la otra parte
todos los hechos muy ciertos. * Du-Cbcfne s de los hißmadores Frattctfes. Heníchenio, D. Miguel Germa
del Danubio. Era un hombre muy zelofo por la reli
no Benedi&ino, en fu hiftoria de nueftrafeñora de Seif,
gión Catholica Romana. Murió el año 161$, y fue
fons. Baillet, vidas elefantos, y de marz.o.
enterrado en Preíburg. * Gr. diíl.unrv. Hall, Rathay,
ia hiß; Croas. Iftuanfi, hiß, Hang, Ub. yo. ad antmm .
D R AW ó EL D R A V O , Dravi y Pravas, rio de
1556. y 1597. De-Reuva, in monarch. Hung. VaríeAlemania, que tiene fu nacimiento en los Alpes cerca
Vícii, oras. a i Rudolph. II. Lotchtano , Hunger.
del lugar de Innichen, en la díocefis de S a lz b u rg y
ehr9tt.
hacia las fronteras del Tyroljdeide allí palla el Dravo 4 la Carinthia, y luego cueU en la Stiria y la Hun
_D RASCOVITZ, ( Jorge) hijo del precedente, y
gría; y defpues de haver xecivido el Muer y un aran
nieto del cardenal Jorge Martinufio, era bien hecho
de fu oerfona , de una profunda ciencia, grande efpinumero de otros ríos menos confuferables, fe defagua
en el Danubio , mas abajo de cinco iglefias, en la al
ritu, y una piedad exetnplar. Tantas y tan bellas cali
dades le adquirieron tan alta reputación y elHmadon,
dea de Erdewdi ó de Trab. * fitrabon. Plinio. Ptolomco.
Cluvier. Berrio, Scc.
ue fne primeramente hecho obifpo de cinco iglefias,
tripues de Raab ó Javarin ¡ en adelantc chanciller de
D R A Y T O N , bucaa villa de Inglaterra, con mer
Hungría, arzobiípo de Colocza, y finalmente en el
cado en la parte del nord-eft del condado de Shrop,
año 1 j 8 y , fue exaltado al cardenalato, á folicitacion
en la comarca llamada Brandfort, fobre las Fronteras
del emperador Rodulpho II. por el papa Sixto V. Lo
del condado de Staffbrd , fitoada fobre la cofia occi
que mas contribuyo ¿ f u creación de cardenal, fue el
dental del rio Teína.-£5 notablepor la haulU ^u cfe
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tìto cerca Je alti, entre las caías de Yorck y de Lanca- CoeverJen. Los Francefes fe apoderaron de eíia el
lire, * Diccionario ingioi.
^
año 16713 pero dos años defpues la abandonaron á
DREBBEL, (Cornelio) do¿lo phitofopfìo, nació
los Holán deles, á quienes le la havian tomado. * Baudrand.
en Alkmar el año 1571* Era de una extracción diftinguida, y tenia un hermano que era diputado à los
DREPANIO, ( Latino Pacato) póeta y orador ce
diados generales en la Haya. Defde fu primera infan
lebre, que florecía afines del IV. ligio, imperando
cía fe aplicó à la philofophia, en la qual hizo tan bue
Theodoíio el Grande y fus hijos , havía nacido e.11 la
nos progreflbs , que el emperador Ferdinando II, lo
Aquitania, y era entregado a Ls tinieblas del Pagan li
efcogio para que fuerte preceptor de fu hijo-, y fe demo, de las quales no (alio. Auionio fu amigo, aun
fempeño con tanta honrra de íu empleo, qnc erte que roas viejo que e l, lo confuir iba acerca de fus pro*
trincipe lo hizo también uno de fus confejeross pero
prias obras, le Cometía á fus di&ameues, y lo alaba
uego que llegó à cumplir la edad de 4S años, la fot
como un poeta excelente , que no dificultaba atender
tuna le bolvio las efpaldas. Quando Federico eleílor
y conliderar como íu maertro, y al qual dirigió mu*
Palatino, entonces rey de Bohemia, tomó la ciudad chos de fus eícritos 3 pero no nos relia pOeiu alguna
de Praga, muchos confejeros del emperador fueron
deDrepanio, ni de el tenemos mas que un difeurio En
allí preíos y condenados à muerte. Drebbet fue cogi tino, que fe ha imprefo muchas veces. He aquí pues
do, y defpojado de todos fus bienes, pero à fu plicas
el motivo porque lé profirió. Haviendo ido á Roma
délos eftados generales, y de la Inglaterra fue puerto
Theodoíio ti Grande defpues de lá derrota de Máxi
en libertad , y em biado de regalo a Trey de Inglaterra.
m o, el año j 88, embiaron los Gaulos de diputado a
Drcbbcl, para dar mueílras de fu reconocimiento, le Drepanio , para que felicitara á efte principe acerca
prefemó à erte principe un globo de vidrio , el qual
de fu viíloria3 y elle fue el afumo de fudifeurfo,
producía un movimiento continuo por la fuetza de
que pronunció el año 589 en preíencia de Theodoíio
los quatro elementos. Podía ver fe en el efpacio de 14
y del feriado , la qual diputación , junta á fu faber le
horas todo lo qnc fucede en la tierra, eir el diícurfo
fue de honor, Defpues fue proconful, y fe cree en
de un año ; y obfervar todos los años , todos los dias,
Africa el año jpo. En el de $9 j , obtuvo el empleo de
y todas las ñoras el curio del fo l, de la luna, plane intendente del dominio, y eftaba en relación con el
tas y de las ertcetlas. Por elmifmo fe podía co repre orador Symmaco, quien le eferibio muchas carras,
hender , lo que es el fr ío , qual es la caufa de el pri
que ya no tenemos. S. Sidonio Apollinario lo alaba
en las fuyas; pero no es dable confundirlo con otro
mer mobili que es la caufa del fo t ;de que manera
P a c a t o mas mozo que el, de mas de 3o años; ni
hace mover eí cíelo » los aítros , luna, mar y cierra i
qual es la caufa del fluxo y refluxó 3 del trueno , re
con D r e pa n io F loro , autor del feptimo ligio, afíi
lámpago , lluvia , viento, Bcc. como todas las cofas
como lo hizo Baronio. Veanfe las cartas de Sidonio
Apollinario con las ñoras de Savaron : el Aufonio ad
crecen y fe aumentan, Scc. como fe puede ver por fus
vfum Delphiniy las netas de A l. Soach:y ; los Panegyrict
eícritos. Confulrefe fu obra del movimiento perpetuo.
vettrts ad ufum Dtlphini , y la hiftoiia literaria déla
Ademas de erte globo, hizo una embarcación en la
Francia, tom. 1. parí. 1.
qual podían remar debazo el agua defde Weltminfter
Harta Greenwich , quiero decir dos millas de Alema
DRESDE ó DRESDEN, ciudad capital de la Mifnia , y todavía mas lexos fi querían : mas, fe podía
nia, ert Saxonia la alta, en Alemania 3 ella licuada en
v e r, en dicha embarcación, leer en un libro , fin tener
un lugar agradable, y la fortificó Cario Magno en el
o&avo ligio, pata contener las incmliones de los BonecdEdad de encender alguna taz. Efta embarcación
fe ha mantenido diverfos años defpues en lis orillas
hemios.Eftl ciudad ha llegado á fer confiderable por la
del Tamiía.Sabia hacer ciertas maquinas para producir
rcfidencia que los duques de Saxonia han hecho en ella
el agua, truenos y relámpagos , tan naturales como fi
muchos años hace. La baña el rio Eíbo, quien la le
vinieran del cíelo. Por otras maquinas fabia producir
para en dos partes , unidas por medio de um puente
de piedra, de una ftniáluraadmirable. La parce que
un frió igual al que fe experimenta en el invierno, de
ella alia del cío, fe llama la ciudad nueva, llamándole
lo qual hizo la experiencia , à fuplicas del re y , en la
fala de Weftmmfter , donde en un día de verano, hizo
antigua ciudad, la que fe halla de la parte de aca,
donde fe vee el palacio magnificó del ele&ot, acom
venit un frío tan fuerce, que no pudiéndolo fufrir el
pañado de un bello jardín. También es en efta pane
rey, y los cortefanos que lo acompañaban , fe vieron
donde fe encuentra la ciudadela, y el arzenal, con
obligados à falir de ella. Affi mi imo podía hacer por
otros muchos edificios tatito fagrados como profanos
otra maquina íacar grande cantidad de agua de un
que ion magníficos , los quales conrtiiuyen efta ciudad
tozo, y de un río. También tenia el fecreto parcicuuna de las mejores y mas hermofas de Saxonia. * Bibl,
a r, para hacer empollar, aunque fuefe en mitad del
Germ. Leto, hifior. univerfat.
invierno , los huevos de añades y de gallinas, fin
DREUX , fcbreel rio Blafo j en latín Drocum, ciu
hacerlos cubrir. Tenia también otro fecreto, que por
dad de Francia, con titulo de condado »ella licuada en
medio de ciertas maquinas * hacia reprefencar grande
variedad de quadros, fin que huviefle nada de verda . el Blaifes, ó fegun otros en el govierno de la illa de
Francia, porque fu elección es de la generalidad de
dero. Sabia conftruir un vaiò de tal modo qu§ffe
París, diftante de efta capital 16 leguas, en la diocefu
atraía à el la luz de una vela alcabo.de una fala muy
de Chacrees : es una ciudad muy bien conftruida, con
larga, dando tanta claridad, que fe podía leer muy
teniendo en lu recinto Hete iglefias, y diverfos monafacilmente. Sabia hacer un efpejo de tal compoficion
fterios. Creefe fec una de Us mas antiguas de aquel
y fio ninguna faceta, que hada halla líete veces el
reino*, y la tradición fabulofaquiere la tdificafe Drio
objeto que fe le reprefencaba, de fuerte-que quando fe
miraban en e l, fe veian flete caras. Drcbbcl, no pro IV. rey de los Gaulos, y inftitucor general de los Drui
dos , quienes refidian en ella. A Roberto, hijo de Luis
ducto todas ellas maravillas» y cantidad de otras mu
el Gorda le tocó por mayorazgo el tal c»nd tdp de Dieus
chas , que ferian muy dilatadas de referir, que por el
el año 113 7 , y es baftage de los condes de elle nom
«(ludio de la philofophia , fin haver tenido reeurlo à
bre , de los quales dimanó la rama de los duques de
la magica. La celadon de todo lo que fe ha dicho, fe
ha hecho fobie la buena fé del autor de la eh rosica Bretaña. P edro , conde de Dreux que murió el año
i ) 4 f , no dexó mas que a J u a n a que falleció el año
de Alkmar. Drebbel murió en Londres el año té ) 4
figuience, y efte condado llegó á tocarle 'en parre á
cali á los 61 años de fii edad * Gr. diQ. uttiv, fieli.
DREN T A ò la O kemt a , comarca de Holanda , y J u a n a II. tía Tuya» que calo coo Luis, vizconde de
una de las tres partes de la provinda de Over-lflel. Es Thouats , del qual tuvo á J u a n , Simón, fetrontla ,
un pai$ lleno de pantanos, el qual tiene por capital à tíahtl y Margarita de Timante. Fueron ellas heredeta*
J
*
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äe Siwctt etmdö de Dreiix iii hermano, y tranfportaron fu derecho al rey Carlos V . y Je efte modo Dreux
fuerettnidoÄ lacorona de Francia el año 1376» El rey
Carlos V I. lo cedió el año 1 3Si á Margarita de Bor.
to n , muger de Arnaudo Aflrfanjeu , feñor de Albrer j
camarero mayor de Francia, cuya pöfteridad gozó del
por efpacio de 170 años, halla -el reinado de 'Hen-rique N. que fue reunido a la corona por íentencia del
parlamento de qde mar-zo 15 y r. Defpues de la muerte
-de efte principe,fe donó el año lyjp á la reina Ca
talin a de Medicis en parte de fu duario, Ja qual Jo
gozó hafla til año 1 , en que lo donó de nuevo por
acrecentamiento de mayorazgo, éí rey Carlos IX, á
Francifco de Valois, duque de Alcnzofl'hermano fnyo;
e! qual haviendo muerto fin hijos el año 1583, botvio
efte condado a la corona de Francia > y fue enagenado
aquel año mifmo á favor de los acreedores de la duquefa de Nemours. Hila 'dudad es celebre por la ba
talla que ganaron los C ató lico s -contra los Calviniftas el año 1 561; el exercito -Católico les havia qui
tado á R úan ; no chitante luego que eftuvieron aflau 
tados , de que Andelot cftsba en fas cercanías de Joínvilla con el focoüo que les trata de Alemania, íalio
de Orleans el almirante de Cofini para juntártele, con
el defígnio de intentar una accion.El principe de Con
de quería fe fitiafe ä Paris; pero I t diligencia del cöndeftable de Montmorenci, y del duque de Güifa , ha
biendo eftorvado tal ddignio, fe vio el precifado á dar
ia batalla de' Dreux que perdió, y en la qual lo hizo
prifionero el exercito real, como lo hizo al condeftauJe el de los Calviniftas. Defpues en el año 159} el
rey Henríque el Grande cogio la ciudad de Dreux-, al
cabo de i£ dias de fitio, -tiendo efte muy memorable ,
tanto por el valor de los que dieron los afaltos, como
por la reñítencia de los filiados. Dreux eftaba entonces
muy fuerte, y fobre la montaña fe regiftra todavía un
cadillo que leahalla enteramente arruinado. En los
e¡Vados generales del reino-de Francia, prefide á Char
tres , y otras muchas ciudades. * De-Thou, biß. 1. 34.
y fignienter. Du Chcfne. hßoria de la cafa de Dreux.
Du-Pui, Chopin, El padre Anfelmo,
La fucceíion genealógica y chronologici dé los con
des de Dreux, dimanados de la cafa de Francia co
mieuza en R oeskio de Francia I. del nombre apelli
dado el Grande, V, hijo de Luis VI. llamado el Gordo
rey de Francia , que fue conde de Dreux; de Percha y
de Braina, Feñor de Fera-en Tardenes , de Pontercy,
Savigni, Torcy , Bria, íce. el qual fue el primero de
los ícñor s de Francia , q«e paitaron á Jerufalen áfocorrer la Tierra fanta, y murió muy viejo en n de
o&ubre 1188. Cafó tres veces , y dexó íuccefíoii dila
tada , que con grande puntualidad refieren * SanraMarra, y el padre Anfelmo, H¡fi, de U cafa de Dreux,
por Dn-Chelne.
D R E X E LIO , (Jeremías) Jefuita, era Alemán,
natural de Aufburgo. Defpues de haver enfeñado dila
tado tiempo la rherorica, lo eligió el eleélor de Baviera para que fuefe fu predicador ordinario, y murió en
Munich en 19 de abril 163$ á los 37 de fu edad* Com
pufo diverfas obras de piedad muy conocidas , fobré
todo por lo particular de fas tirulos , y fueron reco
gidos en dos volúmenes de afelio.* Alegambe,¿*¿/wíA,
feciet. Jefa.

DRIEDE, vulgarmente D ridoíns ,( Juan) natural
de Turnehout en Brabante, doftor y cathedratico de
theologia en Lovayna, canónigo de 5. Pedro , y cura
de la parroquia de Santiago de la mibna ciudad, fe
diítínguio entre los theologos deí figlo XVI. Dexó diverfos tratados que fe han imprefo repetidas veces enLovayna en 4*. y en folio en 4 volúmenes , á folicitud deGrevio, Los mas importantes fon: Ubri iy . de'
ecelefiafticisferipturis de libértate Cbrifliana: de capti%'itatcfr redemptione generis humatii: de concordia liben
arbimt & predejtiuationit divina, íib. %; de gratín &

libero arbitrio, 8cc. Murió él año 133$. * Bdlatmi
no , de
ecelef. Valerio Andrés. Swert, Le-Mire,
DRIESCH, (Jacobo) Flamenco, fuperior de los
Guillermitas de -Brujas, áfines del figlo XV. compute
una chroníca que alega Meyer en el quinto libro de
los annales de Flandes, y las vidas de S. Rambertoy
de S. Aufgan, efte obiípo de Hamburgo , y el otro
de Bremen, que el dedicó a Alberro Granes, * Valerio
Andrés, biblioib. Bel^ic. Voílio , &e.
DRIESSEN o DREISSEN, ciudad del marquefadb
de Brandcburgo en Alemania , ella en la Marcha nue
va cerca de Polonia, á 10 leguas de Landfperg de la
banda de oriente. Eita ciudad es fuerte por los nuevos
trabajos que fe han hecho en ella, y p o r fu (¡tuacíon
en una ifla pequeña, que forman los ríos Trega y Netza , i inmediata mente defpues de fu confluente.* Mari. ■
dicción.
D RILLO , rio de Sicilia, antiguamente Achates,
parta por el valle de Noto, y deíagua en el mar de
Africa, entre Tic-rra-Nova yGameraná, Efte rio ba
ña á tres leguas de fu embocadura él lugar de Orillo,
que los antiguos llamaron, Phtinta. * Mari, dicción.
Baudrand.
D R ILLO S, pueblos antiguos de la Capadocia>
hacia el Ponto Euxino, junto á Trebizotida, en el
país de los Colchos, fegun A ría no in Pe>iph. Xenophon dice lo miítno que Attiano. Tenían reputación
de 1er buenos foldados,
D R lM A G O , antiguamente Dinogttia , Dtnogdtia;
Dimguitiat Trimmanmiumt Triutmamutm, ciudad de la1
Turquía en Europa, efta en la Bulguia fobre el Danu
bio , diez ó doce leguas ibas abajo de Siljfttia. * Mari ,
dicción, groar.
D R 1N o D R 1N AW AR , Vrinopolh, ciudad déla
antigua Illyríá en la Servia; pertenece at Turco j hallaTe fituada fobre el rio D rinbD rino, entre Cumivza
y Temo vi z a , cafi 10 leguas mas arriva del confluente
de Drinen la Sava. *Sanfon.
DRIN ó D R IN O , en latín D rih, en el nombre
de dos ríos de Albania, de los quales hirieron men
ción Plinío y Strabon, El primero llamado Dñno el
Blanco 6 Drho Bianco, tiene íu nacimíenro eh el mon
te Scardo. El otro llamado Drino el Negro ó Drino Ñe
ro , (ale de un pantano que llamaron los antiguos Lych.
■;nide, el qual apellidan los modernos con diverfidad.
Eftos dos tíos fe juntan, corren juntos, reciven en fu
curio otros, y fe feparan en adelante formando und.
ifla , defaguando en el mar Adriático por dos embo*.
caduras, cerca de Aleffio. Es pues donde efta el golfb
de D rin o g o lfo dello Drino , que los antiguos han lla
mado , finas Drihnis, ó Jittttt Drilenfis. * Juan Lucio*
M ari, dicción.geogr.
D R IN , (ei golfo del) Drilenfis finas, finas lllyri~
cus, parte del golfo de Venccia , ó del mar Adriático,
fobre la corta de Albania : los Italianos lo llaman H
golfo dello Drino: exricndefe mucho de oriente á occidfente, pero efta muy limitado entre el Cabo redon i, que efta á fu punta al medio d ía, y 5 . Juan de
Medoa, ó también la boca de la Boiana , que es fu ex*
tremo al feptentríon, donde á penas tiene 1 } mil partos
de ancho. Efte golfo tomó fu nombre del rio Drin,
que allí defagua mas abqo de la ciudad de Alelfio.
* Baudrand, dieci- n. geogr.
DRIPETINA, hija íe Mithridates el Grande, y de
Laodice, rentados ordenes ó andanas de dientes, lo
qual notaba , fegun fe dice, la fuerza de fu cuerpo, y
de íu cfpiriru. Siguió á fu padre defpues que lo huvo
derrotado Poní peyó, el año tercero de la olytnpiada
CLXXV1II. el 66 antes de Jeíu-Chrifto; pero haviendoenfermado, h:zofe matar por un efcIavo,el
qual fe quitó la vida aífi mifmo defpues de haver
executadoral acción muy á pelar fuyo.* Val. Máximo»
lib. 1. Ammiano Marcelino, Ub. 16.
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DROGHE DÀ , ci iidad de Irlanda , en el con dado
frentó de los qualcs eftaba Drogon. El papa fe álíorti-a
¿e Lcuth > en ia provincia de Leiniter, fobre el rio
bró ¡y no ob fiante manifeftóimuchá firmeza; los Fratt*
Iloyila , à n millas de Dublíu bacia ei norte, tiene mi
tefes iió“le caufaron pena alguna $ peco Sergio moftró
puerto bueno y leguro » eftaba muy poblada y fre
una altivez, que fue caufa de que Drogon indifpufieíé
quenta da en tiempo de Ce urden. Oliverio C rom ici
contra el los bpifpos de Italia > no óbftanre las cofas
cogio efta ciudad por a ííálto el año i 649, y hizo paffe terminatón pacificamente , y Sergio no lo amaba
far à cuchillo toda la guarnición, que confiaba de
menos por ello, pues que lo nombró por fu Vicario en
400c hombres como también à Armuro Afton que
toda la G jüla, calidad que no fe havia dado á perfotra go ve mador de ella „ à fus hav ita dores , hombres,
na alguna defpues de S. Bonifacio'. Sergio eíeribió una
niños y mugeres: hizoto affi, por imponer terror à carta, que hizo honor á Drogon, y á todos los obifpos
las demas plazas del país, y hacerle dueño de ellas
dé la Gaula y de Germania. Eite papa * le dio también
mas facilmente. Affi logró un fucefo increíble en to la calidad de arzobífpó, por motivo del Pallium, del
das fus emprefas. Efta ciudad fe rindió al rey Guil
qual eftába honrrado: Los poderes que le havia con
lermo III. dos días defpues de là batalla de la Boy na. cedido en calidad de fu vicario, eran de convocar
* Diccionario Ingles. Memorias del tiempo.
concilios , y examinar los obiípos y las abadías. Aflí
DROGMAN 6 DRAGOMAN * interprete de la mífmo defendió e l, de recurrir á la fánta fede la cau
lenguas eftraligeras , oficial del bajo imperio de los fa de un obifpo , fifi que primeramente fneíe exami
Griegos. Es de aqui de donde provinoci nombie de nada pór el concilio de la provincia j lo qual era con
Trttcheman , que lignifica lo miTmo entre nóforros. forme á los cánones, y defpues por Drogon en el con
* Du C ange, glofar. Hofman , lexicon, univerf
cilio nacional 1 y la razón que tenia para eftó, y qué
D ROGON
, hijo de Pipino el Gordo era jufta , es , que la caufa fe examina mejor en el lu
llamado de Heríflel, y de Ple&mda$ fae _eftablecido gar mifmo. Quando Drogon bolvío de Roma, preíi-Jió
por duque de Champaña el año 6<iS , murió el de ?eS, un concilio que fe tuvo por el mes de ottubre 844 ,
y fue enterrado en la abadía de Si Amonio de Metz. cerca de Thionvilla, en un lugar llamado en lariny«Caffi efte principe con Auftrudo, viuda de Bmisario , dicium , y vulgarmente Jut\: El emperador Lothario,
y hija de IVaraton » uno y otro alcaldes del palacio, y los dos reyes , Luis y Carlos , affiftian en el.-Por el
y tuvo en ella à Amonio al qual hizo poner en prifion mes de diciembre ñguiente, fe congregó otro concilio
el año 7 2 3 , Carlos M a n ti, en la qual murió poco en Verneuíl, en el qual fe craró en quanto a la calidad
tiempo defpues j y à Hugo , que también eftuvo prefo de vicario d.-l papa , conferida á Drogon , y de los de
hacía aquel mífmo tiempo. La chronica de FonteneL rechos que fe le h.tviart agregado, y que deíagradaban
les d ite , que governò elle monafterio, y qu? fue mucho en Francia. Pero Drogon que íe apercibo de
obifpo de Paris , de Baco y de Rúan , y que murió el efte feniimienro, y de lss turbulencias que efta calí*
dia 8 de abril 7 jo . Oídfrico Vital añade que los relL dat^odiabeafionar éntre los óbifpós ¡üs compañeros,
giofos de Jumieges » tRmfp ortaran fu cuerpo à Hifpis fe defiftio dé ella k principios del año 84 j , y puede
cerca de Cambray. * Fredegario , cap. 101. ioz. Los fer á fines de diciembre del de 844. En el año 840
aúnales de Metz. Adrian de Yalois. Santa Marta. El affiftio ala muerte del emperador Luis fu hermano,
padre Aníelmo , &c.
del qual havia (ido también ctmfeíor, y como el cui
D R Q G O N , duque de Bretaña, fuccedió, Gendo dado de hacerlo enterrar en Metz, en la iglefia de ían
aun à la cuna, à fu padre Alano llamado Barba-tuerta Arnoux, El cuerpo de efte principe fue transferido en
hacia el año 9^2 ò 9^9. Thibaudo conde de Chames adelante al monafterio dé Campten. Drogon fe retiran
fu abuelo materno , tuvo la turé’a de effe principe, y ba alguna vez al monafterio de Luxea, del qual era
fu madre la cuftodia de fu perfona ; pero ha vieti do también r.bid, para gozar de la hermofura de aquel
paiS. Un día que fe divertía tobre el Oignon , en la
buelto à cafar con Tmigues conde de Anjoil, efte ulti
mo hizo morir el joven duque, ¡baziendole vertir pe fea , íe éayó en el agua y fe alíogó, defpues de jz
agua caliente encima la cabeza. * Mezeray, compendio años dé óbiípado , íegun los qué citan fu muerte el
de la hifloria de Francia, pag. 189.
■ año 8 j j j y 34, figuíéndtf ä los que la ponen en el dé
857. S u cuerpo fue llevado á Metz, y enterrado al
DROGON 6 D R E U X , hijo natural de Cado Ma
gne , fue la viflima dei ambición y del temor del em lado del emperador Luis el Benigno fu hermano. Adperador Luís, el Benigno. Efte ultimo haviendo íoffe- ventico fue fil fuccefor’ en la fede de Metz. * Feanfe
gado la rebelión de Bernardo rey de Italia, à quien el a todos los que hacen mención de e l , citados por MM.
hizo Cacar los ojos, y queriendo eftorvar femejantes de Santa-Marta, ihgenealog. & GaUia-Chriftiana, t. i .
tntbulencias, creyó hacer ton furar à los-principes El padre Sirmond, tom. j. concil. Gall. Lbogueval,
Drogon , Hugo y Thierti fus pioprios hermanos , à biflori a de la iglefia Gallicana , tora. 5. y 6- en diverfoa
quienes metió en un monafterio para que fe in finí ye- lugares.
DROGON ó D R E U X , Flan!eticó en el figlo XL
fen en las ciencias propria« del diado eclefiafttco, que
el pretendía que abrazafen , fin embazarfe íí ellos te füe relígioíb del monafterio de S. Vinox, luego cuta
nían tal intención ò vdcaCion. Efto fue el año 81S : de Ghiftel , y finalmente obifpo de Teruana defpues
muchos años defpues Drogon, aíceñdioá la filia epif- dé Baidaino que manió el añp iojo i ó féguti otros el
copal de M étz, la qual ocupaba ya el año 8j 1 , pucs de 1056. Se halló en el concilio da Rheims i que con
que fue el quien1ordenó à An icari o arzobifpo de Am- gregó el papa León V il!, el año 1049 3 y elt élfigutenpourg. Drogon ha vía fuccedidó a-Gandul ptio. Llegó à i; te en la exaltación de S. Bertino a la abadía de Sithieu.
fer el confidente de el emperador fu hermanó-, que fe Compuíó muchas obras de piedad , corro fon la vida
havia reconciliado perfettamente- con el * ftendo fu de fama Godeléna, que refiere Surió en ei qnarto co
confoladon en todas fus defgracias. Efte principe le m o l a vída de S. ó v a ld o , tey de Nórthumberland j
confirió en el. año S jo O 8$i , e l empleó de archica- los milagros dé fanta Levina, y otras muchas j y fé
pellan, que el havia quitado1.'à Hilduino , en caftigo cree que murió hacia el año 107?. * Meyer, lib . j .
de que contra fu voluntad fe havia páfTadó áNimegua anñi de Band. Sin) ler , append. Ceja. Vari ier- Em
con un grande acompañamiento. Drogon, "aííiftio á- den , biblioihi BH^i. Voffio, de les bifiotiadgres L-nimt,
muchos concilios en los quales h:Zo ver fu capacidad . lib. 2. cap. 4 j. Vicente, ¡ib. 19. cap. 1 ji'Santa Marta,
y prudencia. Haviendo muerto1el papa Gregorio! V. à : Gall. Chrifl. tom. x. pag¿43p. & c.
DROGON , hijo de Tanctedo, duque dé la Pulla,
principios del año 844, Sergio IL fu fuccefor, havienfue cféadti principe de los Normanos, defpues de Ria
do fido eletto y ordenado, fió ti permifo del empecardo fobrino de Jordan, el qual era hijo de CatlöS
(radór Lothario, efte principe erñbió à Roma á íu hijo
principe dé Capua. Allegaran muchos'hiftoriSdorcí
Luis coa un buen esercito, y algunos prelados i à ia
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Dromedario* ííéndo uño y otro capaces de fñfrlr una
.que á D rogón v lo n u tóelcon d e de Ñapóles, que
roeros dicen Wazofon y Gozoq. Drogon tuvo por íuc- glande fatiga ; y, fu pelo es. tnuy dulzé'y raíb , pero
h;.cia la mitad de fu iomo, él Camello tiene una emi
cefcr á fu hermano Humfroído* y fu muerte acaeció
nencia cubierta de pelo elevado de la altura de un pie
el año i 04.7.
fbbre la corcoba ; y el Dromedario tiene dos corcobas ó
D R O G O N , ebifpo de O ftia, y cardenal, era Fran
ces, y v filio el abito de 5. Benito, cuya regla pro fe lio. eminencias de pelo. No obílante ellas eminencias fon
Lo hicieron prior del monafterio de S. Nicafio de pequeñas, y por mejor decir, los Dromedarios y los
camellos, no fon mas corcobados que ios demas ani
Rheims , y en el año 112S, fue eleélo abad de S. Juan
de Laorj. Efte monafterio lo havian ocupado halla en males. No tiene dientes caninos ni incifivos, ni cuerno
tonces teligioíás que vivían efcaiid¿Iüíamente , por en los píes, pero fl los tienen cubiertos d- un pellejo
carnudo. Dicefe, que quaiidobeven enturbian el agua
cuyo motivo havian íido repudiadasy también dif
con el pie, lo qual unos atribuyen á una cofa y otros
pedas. Pero Drogo« enfadado de lograr poco fruto
enere ios tnoiiges, que havian fido fubftiruydos á las a erra. No obftante fe cree que es á fin de que fea mas
ligera, para que les dure mas tiempo en fu vientre.
religiosas , y -havíendo ¡legado íü reputación bien le
Afli mifmo fe dice que beven grande canridad , y que
sos , lo llamó á Roma el papa Inocencio II. hacia el
año 11 jo y lo hízoobifpodc Oftia, El cardenal de Dro la guardan halla para la fucura led; y fe aíTcgura, que
lo; viajadores quando fe hallan en una extrema nego«, confervó legun le dice , en el goce de tan emi
nentes pueftos, toda la fabi doria y las virtudes que cdlidad, le abren el vientie para facarle el agua y dé
fuvia hecho brillar en fu retiro, y en lo recóndito de la Iterar fe. Su eftomago efta compueflo de quatro vienfu monafterio , mofttandofe íiempre zeloío por e! trecillos, de los quales el fegundo tiene unas abertu
ras que dan entrado á cerca dé 20 concavidades hechas
acrecentamiento de U piedad entre los fieles. De ello
patentó no poco en muchas obras pequeñas que com- en forma de Tacos, que lefírven como de depolitus.
pufo, y que fe encuentran en la bibliotheca de los El Dromedario tiene fiete pies y medio de alto defde
la coronilla de la cabeza, hada tierra. * D. Calmee,
padres, edición de París , año ¡ ¿44 , tom, 1. pag. j6 5.
j finientes* Drogon murióei año 1 1 í S u 1 1 59. * Peaje díaionatio. Peaje C amello.
DROM EO, famofo A th Jeta en la antigüedad. Era
ai padre Dacheri en fu edición -de la hiftoría del monge
Hermán , lib. j .cap. 12 , yen el catalogo de los abades de Stymphala , ciudad antigua del Peloponefo , el dia
de 5. Jurn dé Laon, al fin de bis obras de Guiberto de oy Puffi. Paufanias que habla de el en fu deferípcion
ab=d de Nogenc. La Gallia Ctpnfi. tom. 4. a Calimbo de la Grecia, lib. 6 , dice que fue coronado dos veces
Oudin . in commetiu deferiptor. ealef- tom. 2. en folio, en la Olym pía, por haver doblado el eftadío con fot*
tuna, dos veces en Delphos , tres en Corintho y cinco
9DROMA , ( e l) en latín Bruna y Bruma , rio de en Netnea. Añade el proprio , que íe afegura fue el
primero, que principió á aliq^nrarfe en carnes; perFrancia en^el Ddphinado, Papirio Maño 11 lo compara
á los torrentes mas impetuofos ; es tal iu violencia, c¡Kt antes, dice, e l , comían los Mthlttas t¡uefo qnefe de~
que nada es capaz de detenerlo, ni contenerlo en fus jlilaba cnceflas. También habla de una eftátua que Ce
limites y orifas. Ningún geographo antiguo habla de ha vía erigido en honor de Dromeo, y que era obra
efte rio , y Aufonio fue el primero que del hizo men de Pythagoras el eftacuario. Huvo otro Athléta llama
do también D r o m e o , de quien afli ¿nifmó habla Panción , in Aiogellt1, v. 479.
fatiias en el lib. 6. Era de Mantinea, y logró el premio
del Pancracio fin combatir; el primero que lo logró de
Te Druna, te fparfís incerta Druetnia ripis.
tal fuerte; porque Theagenes que havia agotado fus
Jofeph Scaligero cree que Strabon qnifo hablar del fuerzas en el combate dé celia contra Euthymio , no
Droma en un paílage de fu geographia, donde dice, fe halló ya en eftado de difputar el premio del pancraque cinco ríos bajan ó deícienden de los Alpes, entre cro á efte Diomeo.
el Ilero y el Duranzo. Sea como fuere, el Droma tie
. D R O M O R A , en latín Dromoria 6 Dnitnería , es
ne fu nacimiento á la entrada del valle de la Valdto- una ciudad de Irlanda con obifpado fufraganéo á Atroa , junto á la aldea de Baftia de las fuentes. Forma magh. Fflafituadaaleft-iiord eft de efta ciudad, de lá
dos lagos en efte mífmo valle, y paila ¡inmediata á qual diftacomo unas feis leguas , y fe halla en el conD íe, Saillans y a Creft; entra en el territorio de Lf- dadodeDó-wna en Ultonia, y fpbre el tío Lalang.
Vron , y finalmente en el de Lorio!, donde íe de/água * Le-Mire , geegr. tecléf.
en ei Rhono , tres leguas mas abajo de Valencia. * PaD R O N , ( Francííco } havil antiquarío del ultimo
pirio M jífon , deje, flautín. Gallia. Chotier , hifloria del ligio, era (acerdote , y luego fue limofnero de M. de
DAphinado,
Perefixe arzobifpo de París, y en adelante canónigo de
DROMEDARIOS , fuerte de camellos llamados fanto Thomas del Louvre. Tenia un grande conoci
Dromedarios, Gromos ó Dromedarius por caufa de fu miento de las medallas, de tas quales tenia un cabineligereza en el correr, de un termino derivado del grie te , que M. Toínard de Orleans cita continuamente en
go J'ftuvyj/o corro. Los Dromedarios fon mas pequeños fodilTerracioa fobre la. edad del emperador Commo
que tos camellos ordinarios, mas flacos, y mas díf- do , gravado en las medallas. M. Dron fe bailaba en
pueftos. Tienen fobre fu lomo una efpecic de lilla na relación con los mas havíles antiquarios de fu tiempo;
tural , que efta compuerta de un pelo que fe endereza MM. Raiííanr, Andrés Morelle, Rigord, Vaillanc y
y forma una grmíla corcoba. Las petfonas de diftin- Toínard , 1o veian, ó le eferibian repetidas vezeS. Te
cion en el oriente, fe firvsn ordinariamente de los nemos una colección de fus caitas, de las qnales la
Dromedarios , quando quieren hacer una diligencia mayor parte de ellas eftan eferitas al ultimo. Ellas car
prontamente; Dicefe, que pueden hacer en un dia tas que todavía no eftan inipreíTas, contienen un gran
mas de den mil palios, que hacen un poco mas de j 3 de numero de pefquifas fobré las medallas, y muchos
leguas . á rres mil palios cada una. También ay algu hechos de literatura y de biftoria. Ellas cartas fon de
nos que harán-fo leguas por dia , fegun Pícente Blanco. los años .1687, 16 8 8 ,16 8 9 7 1690,.hada, el mes de
Ay dos fuertes de Dromedarios, unos mas pequeños maVo. EÍ agradable y útil fe hallan reunidas. Es a d
que los otros; los /has grandes tienen .dos corcobas mifmo á quien M.Toinard dirigió fu repuefta :de Galba
¡fobre el lomo , y los mas chicos no tienen mas que numifmote e£gyptiaio yimpreía el año 1889 ln 4°* p°runa ; unos' y otros fon niuy conocidos en las partes que M. Dron lo havia cpnfúltado fobre efta medalla.
occidentales del Aña * como la Syria y la Arabía. El Quando M. RainíTant, guarda del chbínete de las me
que no tiene mas que una corcoba fobre el lomo, es dallas de Luis X lV . murio, los amigos de M. D ron,
mas comunmente llamado camello, y*el otro fe Mama procuraban; de que folictcaíe efta plaza , que el difunto
havia
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havia dexado vacante , tiendo muy digno de ocupar
que fe cree eran los tnifmos que los Eubagos de Aun*
la, y capaz de defempeñarfc en ella con mucho ho miaño Marcelino , y los Saronidos de quienes hace,
nor: tenia bañante credito para obtenerla; pero indi
mención Diodor o Siculó, Enfuñaban á los pueblos las*
ferente por toda plaza diftinguida, no quilo hacer un fuperftictoues y ceremonias que les eran particulares.
palio para felicitarla, y por fin fue dada à M. Oudi- Algunos autores cteen tas havian aprendido ellos de
net. M. Dron fe hallaba también frequentemente en los Phoceenos, los quales las trageron de Grecia á
unas adambleas de hombres de letras, en las quales fe Provenza , donde edificaron á Marfella. En efe ¿lo JtpZc
trataba de la antigüedad, y de las medallas, y donde fe en griego , y Den1 en el tenguage de los Celtas, fignijuntaran en particular el celebreThierri.MM.Vaillant, fica roble, que es el árbol que veneraban con particu-»
Bignon, Morelle,Regis,y otros muchos. MM.Tomará laridad los Druidos, porque producía el gui. La ceciy Nicafio, fe hallaban también en ellas quando venían vian con tanto reípeto y ceremonias, que manifeftaa París, El padre Chapotiel, de lauta Genovieva, era ban bañante mente que fegun fu creencia era el preel fccretatio de ella aflkmblta : fe hizo el catalogo de fente mas apreciable y el regalo mas eftupcndo que
todos los que havían emprendido vidas particulares , los dioles le podían hacer. Uno de aquellos facerdotes
fea porque fus obras huvieíTen parecido y a , ó bien lea reveftido de blanco lo recortaba al principio de fu año
que fe mantuvieren todavía en el proye&o. Encar. fagradocon una guadaña de oro, reciviéndolo en una
gbfe, de patte de la Campania, à M. Toinard, de fjya ó manteo blanco quando ca ya, Defpues fe bacía
que (itetele la del emperador Commodo ; peto no ha- un facríficio de toros blancos que jamas havian fido
viendola podido executat entonces elle hombre do&o , uncidos, terminandofe efta ceremonia por medio de
M. Dron, que havia juntado cantidad de materiales pro. un feftin muy celebre. Los Druidos y los Cautos ima
ríos à efta tal obra, los remitió al abad Nicafio , que ginaron que el gui hecho polvo y tomado en bevida,
avia aceptado de trabajar en efta vida, la qual no nacía mas fecundo á todo genero de animales, y que
pudo hacer. Fue M. Toinard quien trabajó à ella y al eca un témedio eficaz contra toda fuerte de veneno,
qual M. Dron embíó (us manufetiptos, Dron murió atribuyéndole al mifmo tiempo ottas virtudes muy
en una edad bañante avanzada el día n de abril 1701, Ungulares, Algunos creyeton que el origen del nom
y fue enterrado en la iglefia de lanío Thomas del Lou bre Druido era Hebraico, y que eftos facerdotes que
vre. * Memorias del tiempo.
ledamente fe aplicaban á óofervat las obras de la na
DRONTHEIM , uno de los cinco goviernos de turaleza , havian fido llamados afli, de la palabra DeNorvega, entre el de Berghen y el de Vardus , el rufitn ó Dorejim, que fignifica en la lengua fagrada ,
mar y la Suecia; fe divide en govierno de Drontheim, aquellos que bufean alguna cofa. Aífi Diogenes Laercio
y un ful>govierno de Saltern ; y ademas de la ciudad los compata a los labios de Caldea, a los philofode eñe nombre encierra tambiemá Visk , Oftraford, phos de Grecia, á los Magos de Petña, y a los GjmMalagana , Wardal , Olfend, Mellung, Schardael, nofbphiftas de las Indias. Díodoro Siculo añade que
& c.» San fon.
eran ellos theologos. Pherecides, preceptor de PyDRONTHEIM , ( Nidrojia ) ciudad de Norvega, thagoras, fue el ptimero que publico á los do&os de
ha fido manfion. ordinaria de los anti j|^s reyes , y ha fu nación , las razones que havian inventado los Druídecaydo de lo que fue en. otro tiempo, defpues que dos para perfúadir por medio de ellas la ¡inmortalidad
los virreyes de Norvega reítden de ordinario en Berg del alma, y los Gaulos dudaban de ella tan poco, que
hen. También tiene ella el titulo de arzobifpado , y hacían preñamos en efte mundo euftofamente, con tal
conferva los fragmentos de una de las ígltíias mas ma. de que fe los reembolfalen en el otro; lo qual parecía
gnificas del Septentrión, Los obifpados fufraganeos de cola extravagante, dice Valerio Máximo, i menos
efta metropolis, fon Berghen, Srafianger y Hammer que no huviellen fido de la milma opinión que Pyunidos ; Chríítiana en la lílanda ; Hola y Scalholt. thagoras. Los Druidos tenían rambten grande conocí,
Drontheim efta fobre el mar ; tiene un püeito muy co- miento de la aftrologia, geogtaphia y geometría ,* pe
modo, aunque los navios entren en el con grande fa ro fobre todo de la política, lo qual los hacia arbitros
en todos los negocios públicos y particulares. Aquel
tiga. * Sanfon.
D RO TO VO ò DR O TO V E O , vulgarmente lla los qué no tenían mas empleo, que el contemplar las
mado Drotta, primer abad de 5, German de tos prados colas divinas, eran llamados Eubagos; los deftínados
en Paris ; nació en la diocefis de Autuna en Borgona , al férvido adual de los airares, eran conocidos por el
hacia él tiempo de Childcberto, y de Clotario reyes nombre de Semnotheos t y el numero de los unos y de
de Francia, Sus padres lo pulieron bajo la conduca de los otros era tan grande, que Eftevap de Byzanze, ha.
S, German abad de S. Symphoriano en la túifma dio- bla de ellos como de un pueblo. Cefar repara tenían
cefis. Childcberto, haviéndo edificado una iglefia en ellos un caudillo reveftido de autoridad loberana; y
París, bajo del nombre de S. Vicente, 5. German, Pomponto Mela añade que la ciencia de ellos,nada
que havia llegado à fer obifpo de París, pufo en ella , mas era que un esfuerzo de fu memoria, por que no
religiofos, cuya conduéla cometió à Drotovo. Eñe ¡ tenían libros, y romavan de memoria algunas veces
abad fe expecificó en efte mónafterío, que en adelante veinte mil verfos, qué eran como una hiftória de los
abrazó la regla de S. Benito, por medio de una grande elogios de los hombres grandes , la qual dejaban por
humildad , y úna extrema mortificación, Defpues que tradición. D ice íe q u e los ptúidos fe fetvian de hue
. falleció 5 . German, tomó la abadía el nombre de efte vos de ferpiente para ganar y atraerfe la aficcioñ de los
fanto prelado, que à ella fue transferido. Drotovo grandes, como también fiara el buen éxito de fus ne
murió fatuamente hacia el .ano 580 , y fu memoria fe gocios , creyendo afli miímp era impoífible enconrouj
celebra en la iglefia en 10 de marzo. Su cuerpo fe con íocorro mas favorable á'fus dedeos, Plinia.es el único
ferva en la àbadia de S. German .de los prados : los Be. de los autores antiguos , que nos da conocimiento de
nediétínos lo colocan en el catalogo de los laníos de efta íuperfticion; tenían pues una muy cruel, que confu orden, lo qual tienen por ufó y ceftumbréexecurar fiíHaen hacer facrificios,delos quales eran las v¡¿li
con rodos .aquellos que han, vivido en monafterio en mas los hombres : Áuguftp prohívio eftcechameote
que fe tutróduxo la regla dé 5 , Benito, pofteriormente efta efpecié de barbaras immolariones: Tiberio fue
al eftablecimiento de dichos monafterios. Se ha !per masrigúrofo, haciendo crucificar a perfonascouvicdida la vida,de efte (amò defde el nono ligio : Giíle- tas de fernejantes delitos. El emperador Claudio, fi
maro Benedi&ino , recogió .quanto la tradición havia dice verdad Sueronio , logró extinguir efte cplto fanconfer vado.» D. MabiUqa,*Hjf. BencdÍBin. Bulteau. guinarto; pero es cierto, que Ammiano Marcelino,
Tácito , Lampridio, qué yiviau mucho tiempo defs.
Baíllet, vidasdefautos yiodemerzo.
D RU ID O S, facerdotes de los antiguos Gaulós , núes dé Claudio, V fobre todo el primero, habla«
r
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umbien de los Druidos. y de fies f»ctiícios.ftnatBttntí
eftos lacerdotes de los Chulos, fueron tan eftimados,
¡que las inugeres mifmas quilieron aprender fu ciencia ’
ie encaminó A una de ellas el emperador Aureliano,
para faber fi continuaría el imperio en fiipofteridad.
Dioclecia.no fupo por otra que <4 feria emperador defpues que huvieíe quitado la vida á un javali, y efte
oráculo {c vio cumplido, Luego que huvo muerto a
Aper fuegro y alfaíino del emperador Numeriano ,
porque efta palabra Aptrf fignifica en latín JavAi.
No es dable olvidar el creerte que los Druidos dieron
fu nombre a la ciudad de Dreux, y otros dicen que es
de la fundación de Drio * rey de los Gaulos, ínftirucor
principal de tos Druidos. * Beroío, lib. j . Diodoro
Siculo, Itb. 6, cap. 9.y 11. C e la r , Itb. 6. de M i. GalL
Valerio Máximo, likt.cap. 1. Eftevan de Byzanze.
Plinio , lib. í6. cap. 4^. lib. 24. cap. 11. liA. 19. cap. j.
lib. jo. cap. 1, Srrabon, lib. 4. Pomponio Meta , lib. $.
cap. 1. Sueconio, in Claudio. Tácito, lib. 1 $. «M. Diogenes Laercio , lib. 1.délavida de lesphilefipb. Lamridio , en Alexandre Severa. Vopifco, in Aurelia**.
urauo, lib. 1, Pharf. Ammiaño Marcelino , lib. 15.
Ccelio Rhodigino , lib. 18. cap. 11. RovilUrd, fafteria deChurira , cap, 1. ». c- Onpleix, memorias de los
■ Gavioj , lib. 1. cap. 16. &C.
D & Ú M A , es el nombre que da Jofepho i una con
cubina de Gedeon, juez de ios Ifraelitas, Era ella de
la ciudad de Sichem, y fue madre del cruel ¿ impío
Abímefedi, que fucedio A íu padre Gedeon. ''Jue
ces VÍÍT. $ t. Jofepho , antigüedades, lib. 5. cap. 9.
D s U Vi M ON D , familia muy noble, y antigua en
Efco íi , de la qual era caudillo y cabeza el conde de
Pcrth , ^1 año 1695. El primero que tuvo el apellido
de Dmmmond en ella familia, era un gentilhombre
Húngaro, llamado MAir«.icio , que abandonó la In
glaterra con Eduardo Atheltno legitimo heredero del
ais , por evitar la perforación de Guillermo el Co/t/juia ar, que íe apoderó de la Inglaterra el año 1066,
Mauricio mandaba el navio en que fe embarcó Eduar
do Atbeltno, acompañado de fu madre Agacha, y de
fus hermanas Margarita y Chriftina.Unagruefa tempeftad los obligó á amollar en Eícocia, donde llega
ron á Un puerco que efta fobre el rio Forth, que retie
ne todavía el nombre de una de Us hermanas de Eduar
do, llamándote St. Margareis Hoop. Efta es pues, la
que havíendo (ido muy iluftre por fu fantidad durante
íu vida, fue canonizada defpues de fu muerte, y es
conocida por el nombre de fanta Margarita. Caló con
Milcolombo III. del nombre, re y de Elcocia , quien
dio muchos bienes. y confirió muchas dignidades á
nueftro Mauricio Drummond, muchas tierras en la pro
vincia d ; Dumbarron, y el empleo de fenefeal de
Lennox. La reina le dio también notas y feñalcs de fu
cftim-'Cion, pues lo havia cafado con una de fus da
mas de honor. De efte matrimonio nació un hijo, que
fe llimó Milcolomio , y que fue padre de M auricio,
efte lo fue de J uan , y el ultimo de Milcolombo. Se
ignoran fus'operaciones y cafamiemos; pero fefebe
fu foque! a genealógica, por medio de aftas que fe han
Conferrado con grande cuidado durante algunos Agios
en |i abadía de Inchaffri, las quáles fueron tranfportadas por fin, ¿los archivos de ia familia. Petdieronfe
algunas por los robos que fe bizieron de ellas en la re
volución grande que acaeció en el ano ié88 j pero reliduaron baft <nres A hacer f é , de lo que fe refiere en
efte articulo, délo qual miñiftran también los autores
Efcocefes muy buenas prúevas.
Milcolombo Drummond II, del nombre, tuvo a
M ilcolombo HI. apellidado tegg, que quiere decir él
Pequeño. Efte cafe con Ada hija de Malduino , conde
de LennpX j la qual tenia fojamente un hermano que
00 dexó hijos, y que cafe con la hermanade aquel
Juan Monteirh, que vendió A los Ingléfes al iluftre
Gimletmo Vallace, virrey de Efcocia: eftejuan Moa-
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teirh, previendo que el conde de Lennox fu Cunado,
dexaria el condado A Milcolombo , maridó de fu her
mana , aconfejó al rey fe lo pidieíTe : efperp qué haviéndolo obtenido el rey, le le daría, pero fe engañó.
El rey gratificó con el A Roberto Stuard , cuyos defcendientes han fido condes de Lennox. Milcolombo
Begg, tuvo de fu muger Ada, quatto hijos, J u a n ,
Mauricio, Thomas y Paiten efte ultimo fue (ccretario
del tey. Mauricio, cafe con la hija del fenefeal de
Srrathern, y fucedio A fu dignidad y A fus grandes
bienes i Thomas fue hecho barón de Blafrou : fu pri
mogenito J oan Drummond, feptimo fenefeal de Lcnnox declaró la guerra A Juan Mónteith ; entre cftas
dos familias reinaba un odio irreconciliable; Mon
teith fue vencido, y perdio tres hijos en efta guerra.
El tey impufo la paz à las partes ; fe congregaron los
grandes del reino para hacer las amiftades, quedando
pot garantes los condes de Douglas, de Angus y de
A rtan,y mylord Roberto, (Vibrino del rey Roberto
Bruce. Drummond havíendo perdido por uno de los
artículos del tratado, las tierras que pofteia en el con
dado de Lennox, por caufa de haver fallecido los tres
hijos de Juan Monteith, fe retiró con fu familia A
la provincia de Perth donde polfeia las tierras de Scobhall y de Cargil. Caló con la hija mayor de Guillerm*
de Montifex, teforero mayor de Efcocia. Su hijo
mayor M ilcolombo IV. del nombre cafe con Ifabet
Douglas, condefa hereditaria de Mant, y contrajo
atr tuad muy eftrecba con el conde de Douglas cuñado
fuyo. Se aftòciò coft e l , para hacer la guerra A los Inglefes; fe expecificó en la fangrienra batalla de Otterburn ,en la qual hizo prilioneto A Ralph Perciò, ge
neral de mucha reputación entre los Inglefes, y por
efta acción ñ u recompenfado con una renta vitalicia.
Su hermano Gwllcmet cafe con la hija del barón de
Aírth, la q u * lle v ó en dote la baronía de Carnock,
De efte matrimonio provino la rama de Athornden.
La mayor de las quauo hijas de J uam Drummond,
que fe llamaba Anabtll*, cafó con Roberto III. deí
nombre rey de Efcocia , y la alaban mucho los hiftoriadores Efcocefes por caufa de fu virtud, y pruden
cia Ungular, y fue madre de Jayme I. rey de Efco
cia. Una de fus hermanas cafó con Archibaldo conde
de Argüí ; otra con Alexandre Mac-donat „ feñor de las
illas, hijo mayot del conde de Rofta, y otra con Stuatd
de Dualii.
M ilcolombo IV . del nombre, havíendo muerto fin
hijos, fue caudillo y cabeza de la familia, J uam
Drummond hermano fuyo. Cafó con Ifabel de fanta
Clara, hija de el conde de O rm ex, CaichndT, Roflin,
& c. muy iluftre, tanto entre los Danefes, como entre
los Efcocefes. Tuyo de ella tres hijos, y una hija : efta
cafe con él feñor Tbcmas , barón de Kinnaird : habla
remos de W a l t ir. el mayor de los tres hijos ; Roberto
fu fegundo caló con la heredera de Barnbougall ; y
Juan el menor de todos, fe fue A las illas de la Ma
dera, donde fu pofteridad hace todavía el día de o y ,
bella figura.
W altlr Drummond, calado con Margarita hija
del feñor Tatrich Ruthuen, cabeza de una cafe noble,
fue padre de M ilcolombo , que ligue.
M ilcolombo V, del nombre, cafó con Maria Mor
rai , hija del feñor de Lullibatdin , y rovo entre otros
hijos A J u a n , mylord Drummond, que fue creado
par del reino.
'
Efte J uan Drummond , hijo primogenito de M il
colombo V , cafe con Ifabel Liiidíei . njjá'del famofe
conde de Crainfurd, y fe hizo poderoso è ilúftre. Fue
jufticia mayor de Efcocia, 'que en aquel, riempó era él
empleo mayor del reinó ; compró todas jas tierras del
barón de’Cohgráing fu pariente, fituàdaà Cri ja pro
vincia de Strathern, y con permifo deja mageftad el
empleó dé fenefeal hereditario de efta u l pUovinria.

Hixo grandKrWrVíctÓs á Jayme I V. rey de Efcocia,
porque derrotó
conde dé. I.ennox it y al feñor de
Lyíle con fusáíTociadosque pagaban àjunUtfc.con el
conde de Marinali * y el feñor de Gordon , à fin de
poner en execudoji el proyecto que havian formado-,
de aflegurarfe de da perfona dèi: [oven monarca >y go~
.vernar d reino, pretextando vengar la muerte de
Jayme III. Fue em biado por plenipotenciario à Ingla
terra , para concluir un tratado de paz, con Ri car
do III* rey de Inglaterra. Defpues de la muerre del rey,
fue de fpojado de fus bienes y empleos, porque dio
una bofetada ¿ un rey de armas, que havia paífado à
citarlo en el cadillo de Drummond, para que compa.
recicle en el parlamento, i ño de que en el diefe cuenta
del matrimonio dé la reina } pero la intercelTion dé los
grandes del reino:, hicieron el que en atención à fu
nobleza y férvidos, fuelle reftablecido en fus bienes y
honores » dos dias defpues. Tuvo quarto hijas, de las
opales una de ellas llamada Margarita agradó tanto
al rey Jayme IV» que quifo calar con ella ; pero como
era ncceflaria difpenfa del papa, por d u la del parentefeoque mediaba entreeUos-, el principe impaciente
celebró fos bodas en íecreto. De cite matrimonio clandeftino nació una hija que fue fnuger del conde Humlei. Ha viendo llegado la difpenfa, quifo el rey cele
brar fus bodas publicamente, pero la embidia de al
gunos grandes contra la cafa de Drummond les inípiró lá criminal idea de arófígar à Margarita, à fin de
que fu cafa no tuvielle la gloria de dar dos reinas à la
Efcocia.
G uillermo Drummond , hijo dé J üam , y marido
de ffabel Campbell, hija del condé deArgyll, tuvo dos
hijos. Entró en guerra declatada , el y fu familia, con
la de M urtai j y : algunos, de fus amigos quemaron
dentro decierta igleíiaadiferentes gentileshombres de
lacafadeMurrai. E ivuntodoíe hallaba inocente, y
como no era amigó rdel rey , fue condenado á perder
la cabeza, y affi fe etecuco. Su hijo síndret fue creado
barón de tfellichlou , y fundó una rama,de la qual e!
ultimo, va ron dexó quarto hijas , q,ue cafaron honorífi
camente en .Inglaterra. W a lt eh? Drummond, hijo
mayor de Guillermo tuvo fidamente, de Ifabtl ;Gtoham , hija del condes de MontroíT, un hijo llamado.
D avid Drummond , que tuvo à P atricio , que
ligue. .
. Pa t r ic io , qué cafó, con Margarita Liudfcy, hija
del conde Crawforc, baftago de la ra m ad e Edzeí¿
tuvo cinco hijas y dos hijos que liguen. ■
J aym e Drummond í creado conde de Perth , cafó
con Ifabd Scocoun , bija del conde de Wincon de fa
qual tuyo folo una hija que murió moza. J uan fu
hermano le fuccedio ytu vo en tre otros, hijòs à
. J aym e Drummond,lI. del nombre, duque de Perth,
tuvoentre otros muchos hijos y , hij as:, de ■ fus dos
matrimonios, à
rV.
:
..Jarme Drummond III. del nombre duque de Perth,
«vallero de la Jarretiera y d e S. Andrés , caudillo y
cabeza de erta familia-cl ano 169 ; : fue hecho cosilejero.de citado elaño 1670, jufticia mayor, de Efcocia,
el de, 1680, y chanciller mayor de dicho reino, e ld e
16^4. Dio tantogolpe à fu interiór el haver Ieydo los
papeles que fe encontraron en el cabinece de Carlos!!,
concernientes a la controvertía, que hayíendo examir
nado el quid entitátivo de la religión , co,nJi-ifin.c,erifdad mas accendrada , creyó muy firmemente^que?foia
la religión Cattolica érala verdadera, y hizo publicamente profefliìon de ella. Su Apego à la ig leliarRomana , .y al fervicio del ,rey Jayme , a l quarprocuró^ adferibirfe en Frapcjz,;locxpufieron, affi fe dice , á run
chos, malos tratamientos., bien fuefe porparte del
^ p u lic h a , ò bien por .la déí cqn/ejo deÉlcocia.. JFne
encerrad0 eftrechamente en el .caftiilode: Srerling por
9® ^osanosy ^jin^íes# ,pajíadp cuyotieoipo
íe le perniido reÍTpirale;otio avrei, . por canfadehat'
TemollL...................
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larié enfermo r luego fúebueho ¿poner énprtfioti k
delaqualnofalioíino aleaba de 29 nvefes.Fi nal meóte fe lé’ permitió falieífe del reino, defile donde paíTó
¿Roma¿ y allí fe dioáconocer por fu ■ virtud-y zel»
que tenia á-la religión Cátholiea Romanó. .Haviendo
pafladoíd Francia, fue primer gentilhombre-deI rey
Jayme 11*-governador de Jayme III. cunocido bajo
del nombre, de cavallero de S, Jorge ■ j y camarero
mayor de la reina fu madre, y murió en Si Gernian
en Laya, en 10 de mayo i71tf.il los tfg añosdefu
edad, deíde donde fue llevado fu cuerpo á París,: y
enterrado en el colegio de los Efcocefes. Sus mayores
enemigos jamas pudieron objetarle otro deliro, que
la cacholictdad. Cafó tres veces, y de todos tres-ma
trimonios tuvo hijos. * Manufcripto campuefio el año
168$.
DRUNCARIOS, en latín Druvcarii ó Drungarii.
Se llamaban afii aquellos que mandaban mil hambres»
Juan Leuñclavio el hombre mas verfado de fu tiempo
en la hiftoria de los Turcos, dice en una de fus obras
fobre efte afunto ( lus panderas fobre la hi(loria Tur
ca de la edición de Wechel del año 1 j 88) que tos
Turcos fe han complacido mucho en imitar a los Griei-*
gós, principalmente en lo que concierne a la forma
del govierño, y los uíos públicos. V, G» dice e l, aquel
los á quienes lós Griegosdlantaban Drafjgarzi ü Dnttrearji , eran los mi fin os que los Turcos han nombrado
Jigalattu Dice el emperador León el Sabio en’01 tra
tado de appatatibus fatlicis, que los Chiliarcas eran
aquellos mifmos que manda! an mil hombres, y: que
los Druncarii fon lo mi fin o -y y que Druncat lignihea
un cuerpo de mil hombres. Efta palabra venia de Trunz.
cus que fignihea lo mífmo que. bacului, pñrque el ’ba
ilón! éra la marca de diftincionde Drungarit.Aífi añade
Leuñclavio,Drum tit es un-.regitiiieuio de toldados ,
cuyo gefe fé dice Drurtcario a JJrttncarim, que correíponde al que-fe.decía entre los Romanos, tribuno, y
al que llamamos oy coronel. 4 Vrafe
fobre
elle afunto una nota de Hentique ChríílianoiHemiinio
fobr,e las epiftéU itineraria, de Jacob Tofio , anntt. &
ebfervat. ad epifi. itiner. V!. edicion de Atñfterdam de
1700. En.Vegecio y otros muchos, Drangusíe toma
en general por; un gruefTo de soldados, un grueíío de
enemigos ,:fm deccrminar,el nneneto. Aquel que.tenia
el comando -general de una armada , ó cíe todo un ar^
mamento uaval, fe,decía, rambien DtuHgatib, afíí
como fe reconoce en Luicprando in legatiane ¡ &íc , y
en los .efcrirores.de la hiftoria-Byza 111¡ii.a*, Jítungarius
vigilia- ó Dmngarius;imperialis , era;aquel que tenia
el c uidado de apolla r lascentinelas ;en cipa lacio! Véafe
elle afunto tratíulo con mas extsnfion .en ef gfoílario do
M. Du-Canges quien dcíigiia ianibieu todos los autores en qn¡ene5 ,.fe^entupmraréfte -termino ,,fegun loi
diferenteífigníficados»
1
DRU 5B1JCP. ó DRU.ZRICKI, (Gafpat.); Jeíuita
Polaco i entró en ¡Ja corrip^ñiat elimo, 1699 »a los 26
de fu-edad, .Exercíq l.ucceliya,Tienta en íu celigión los
em píeos ^deí^ayo^^iftia^qn^puesisy»:
fgkdí ente
¡T«e maertro de. novicios.; ;por;efpacio d& fiety años
mas mmbicn fué-re^or dé cplegipjdivetfe yeces i y
;fovi ncial.de lia proyinCÍa;de;Po|qnu<íOtraí;dos. J ila
o embióidos veces á Romó por;p)focúradoTdftjBlUcy
aífi (lio á dos-congreg^cioiiej generales.: Era .ríU hóm-+
bre muy aplicado, a l^ praéion , y;;mpy deypm/dc.H
Vi rgen fanci ffima. Paracqn (igo m ifmo eranjuy, [éyetó
y mutiq: en Ppfnania el dia -z, dc :abrjl
que fucuerpoperrnanecio por,c(pacio:de ipiwl^añóS
exempto de lcprrupcipn. Qom pufo niUchpSrlibroSfWpol
ropuhlicp ppc9«.:Duranreel interregnoup ¿ftli^df*^
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tas , que ¡fe diílribuyo á la. nobleza.:
dio i el. bajo- de efte titulo,;, '
K K k k k ij
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. habl a déé fte lütor cófffd dé tm -btvH liiterprete , y lo
Citi ma de qué nofüpó foíaménteclhébreo ,a ltp o d *
de fusconcolegas, quienes nada mas íaben fmo lo qué
erta én las gramatícis y díceronarios órdinanos , hno
de que havia el coiVÜilcado tambien los antiguos tra_
d»¿lores griegos de la Üibli* , ct>mo:aíJi miínro de quc
havia leydo con aplicación las obras de S- Geronimo,
En efedo tenemos de Di u f o una recolección de los
fragmentos délos antiguos interpretes Griegos fobie
el Tertamenro Viejo, que fé imprimió él año i 6 n , à
folicitud de Sixtiño Amama dHcipulo fuyo, y caihc~
draiieo de hebreo, en la academia de Franecker. Jofeph Scaligero te tenia' embídia ; porque labia mas he
breo que el * como fédémueftta por íus eferitos contra
Serrario que era iin doftiflimo j eíuita, y que labia à
lo menos tanto comò Drufio y Scaligerotócante à los
hechos conteftados entré ellos. Deurto fe adquirió mu
cha reputación por fu capacidad, y fus obras de las
quales las principales fon, ademas de los fragmentos
dé los interpretes Griegos , fobre el antiguo Tellamento di c¡Ht acabamos dt hablar , una gramática hebrea t
de reda leílione lingua fattila : alphabethtu htbraicttm i/etui : veuramj'apiemiumpnvmit ; AtiTibnsfeflisJ udaorutBt
3ec. Murió en 1 l de febrero 1616,^ Meuríro, Atbtne
Basava. Valerio Andrés, biblietb. Betg. Vfaje también
à Abel Curander yerno fuyo , que eferibio fu vida con
un catalogo de fus eícritós.* Simon,
-,
D RU SIO , ( Juan ) hijo del precedente, fue un pro
digio de talènto y erudición : no tenia mas que cinco
años, y fabia ya alguna cofa de la lengua latina : á los
fíete, explicaba é l pfalterio hebreo de un modo alíombrofo ì à tos nueve; fábia leer el hebreo lio puntillos y
añadir los que eran necesarios, legun la regla de la
gramatrea: à los doce,efciibiacn proía y en verfo al
triodo dé los hebreos : à los 17 hizo una ¿arenga lati
na , á Jayme I. rey de Inglaterra,D qual fueadmírai da de toda la corte, Murió del mal dé piedraà los-ar
años de fu edad,, él dé 1609 defpues dé haver empe
zado ó traducir de hebreo en launo idioma , el itine-ratio de ^Benjamín Tudello , y la chronica del fegundo templo, 8tc.* J. Drulio , fa f taf oc. ad lib. preteWor. Bayle >dicción, critico,.
1 . r. :
DRt 7SIO.; ‘( Juan) abad dél Parque, cercano de
Lovayna, dé la Orden PremonRrareníe, nació' eñ el
Pais-bajo, el año 1578. Eítudió en Lovayna, y haviendofe adfctipto bajo la difcíplina de Ambrolio
Loots, fu tió , abad del Parque,tomó el abito en la
orden referida.--El papa PaUló IV¿ y él archi-duque
Alberto, loemplearon en que vili tallé las univctlídades de los Paifos-bajos. Juan Dtufio era ya abad del
Parqué/ y havia fuccedidò i Francifco UIierden ¿ y
murió en a j dé marzo i<í; 4 , à los j f de fu edad. LÚ
bérrò Fromond, predicó fu oración funebre ; eferibíó
iós eftatutos de fu orden, y algunas'otras obras de píe-,
dad.* Valerio Andrés , bibl. Bclg.
■
DRUSO familia: La familia de los Druíbs, era-úna
rama dé la- de -los Livianos, la qual dunque pl-beyana ; produjo Ocho con fules y dos cenfores. Tarn bien
fcie honorada con la didarura , y con el empleo dé
general de là cavalleria, y fu ¿iliiílrep o r losgrandei
nombres que produjd. Marco Livió-combatió cuerpo
do algun as tmpreffiónes de la religion C ath ólíca. Se : à cuerpo contra un caudillo de los Gaulos ilamado
opufti yígórofam éñ ré $ LE traducción de lá Biblia dé i Drujb o Draufo, el añó de Romá^yz y i S i anrcs dé
J u n io y d é T r e m e lió , d e là quai notó muchos yerros, i Jefu-Chrirto , y hirviéndolo muerto tomó el' nombre
N o o b ftan R aoriqtié eftabáñ los Prbccftantesencapri- : del vencido, que le fúe glotioío ,: y ú coda fu porteli
rilados en 'efta -verfiótf , muchos de ellos recoiíócieron ; ridad. i
; - ' -'-■■■■ : -r;-' \ ‘
" A
P ^ tb n t e h ií razón D ru fió , y los lnglefes rnífmos qüe í - D R U S O ( Marcò; Livio ) hijo de aquél ;qué fSé
■ ’t 1* ? ihlo los de aniiho m as preocupado v debol vie- j còncolégà de Caio Graccho en el tribunado del puéi.
* * l* i |1 íténacídäd:caprichuda. Sé han férvido utiK ¡ bló , y que meteíció él elogio de prokedor del fénadó;
córrecciónes y notas para cxecotar fu \ iníiitó à iu padre éii lo tocante à favorecer à !ós Páfrftílritóa-v^fíÍÓn. Sus lib ró sfo b re la efcritiifa havián 11^1 ( cìanos; pérò el modo Con que empezó, excico futio« id o à le r «puy raros ; antes que fé-huvie(en reim p f^ ; fa's defordériés. Erañ notorias las prendas de que fé
Ib’.íw lecciqh'd t lo críticos' fagmdos imprelía \ hallaba dotado j tenia mucha eloqiienctá, y júyziby
** Jrtglc^tra
folícituddé CorneliorBcé,: M.Simon i gtan valoty peco li ambición éxcéfiivá qué réuía , y
¿luz ¿fian y cotíencnlatiñ , y fon obrasdédevoción,
recogidas en dos romos en folio en cl afio 17 5i cn l ri
gol ftad. D e fajfw e Jcfx-Chrifii Fitii Dei : fafcifeulas
exncitièrum & eotifidermmtmt de pracipais vinktibtts
ebrißianefidei : Jbl fa vinotefuá , five Jejfàs-Chrijhss fa
fpltudorc fitartm excelientiantm 'fpettabilii. rSit vida
compuerta per Daniel Pautowski, contiene muchas
cofas confidetahles. * Sotwel, biùhtth. ficier. fefu.
DR USE N HEIM, ciudad de Alemania, ßtuadaen
Alfada la baja, fobre el tío Motee muy terca del
Rhin -, quatro leguas mas abafo de Strafourgo.
DRtfSILA , hija de Agrippa cl Viejo rey dé Judea,
y hermana de Agrippa el Afoio, la prometió primera
mente fn padre à fpiphanio, hijo del rey A »trocho,
fobre U palabra que dio el à fu padre de que fe boiveria Judio. Defpúes Agrippa el Atozo la cafó con Aztzo
rey de loa Emefeniatios, -qué ha vía abrazado el Jiulaifmo. Dentro de poco tiempo deso ella al rey fu maridó
or feguir à Feliz gobernador de la Judea, Era una de
is mugeres mas hernjofas de fu tiempo, y Feliz luego
que la v io , le proferto una amiltad violenta, y le em.
bió un recado por medio dé un Judio de Chypre, lla
mado Simon ¿migo fuyo, proponiéndole abandónale
à fy marido pata cafarle con e l, prometiéndole al mifmo tiempo la conftituytia la muger mas dichofa del
mundo,. La embidía que ella tenía à fu hetmana Bere
nice i la hizo confentír en feméjante propuerta, ha
ciéndole también al mifmo tiempo abjura fe fu reli
gión. Havíendo fulo prefo S, Pablo, habió delante de
elle Feliz y de Druida acerca de la jofticía, de la cafti.
dad, y del juicio univerfal, lo qual fe demueiftra en los
hechos de los aportóles. Druida vivía hacia el año 40
de Jefu-Ghriflo.* Hechos de los apoßoles, cap. 14, v. *4;
Ij. y Jofepho, lib. 10. delai Antigüedadest cap. y.
D R U SILA , (Julia)nada en Treveris, y era hija
de Germánico, quien era hijo de Drufo, hermano dé
Tiberio.‘Germánico la havia tenido de A'gripina , y
allí era eS\ä viznieta dé Augüfflo. La referida cafó con
LucioCaffioen primerasnupcíaselaño7S6delafundacion de Roma , y en fegundas con fu hermano Mari
co Lepido. La fonfacó fu hermano Caligulá quien mau
niferto un dolor extremó en fu muerte, haciéndole
rambien tributar honores di vinos. * Suectínio, in Ca*
/iÿ. Dion * biß. lib, jp. Tácito , U b .i9 .y 6 . de fas *¡¿±
mies.
i.i-- ■■■.->-■■■■ ■■ ■ '
D R U SÏO , vulgarmente dicho D rieSches (Juan )
era natural de Oudcnarda, donde nació el año‘ 15 j o ,
en iS.de junio, Eftudió en Lovayna ,G anre, y otras
parres; en adelante havíendo partado à Inglarerra daraute las guerras civiles de Ja religión^ -con fit padre
que profeuaba la nueva dóftrináj aprendió1 el hebreo
en O xford, haviendofe adelantado ya niuclio én eí
griego y en el latin. Defpues havíendo vuelco'i iosPaíies baios , fue catliedratico en Leydén ’en Holanda ,
y delpu« en Franecker én Já Frifa jdoñdéenfeño pu
blicamente, harta que murió. Fue muy verfado en él
conocimiento de lalenguahebrea/yfue tino de los
mas doctas1y moderados Protcftantesdél Jiglo X V L
Dicefe ,-que fusconcolegas lo qüiíieron •'mäh. porque
haviarehufado fubfcribir la confcíEon de fe de lös
CaIvirtíí^S',yqueéfto¿lbaciifaróndeh¿vérguarda-
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Je fadoaldio mueftrafryfeniles defdé fuJ más tiernos & ello rtiUchós aprovechamiehlbs, de fuerte que el f ¿
años j Io perdio; La$ faccioncs qne dividían laciudad nado' le¡ ordenólos honores dé Ja ovaeion; Haviendó
cranIadelfenado>yla de los cavalleros ; ellos ade- i, boelto aiRoma el ano 775-f fne hecho' conful con el
mas 'de q u eh aeian u cobranzade los dineros publi- ' emperador fu padre el año-figuiente, y luego tribuno
casjpöfleiantoiiöslösempleosdeJajudrcatura, que oon el miftno;emperador; Ellas dignidades ^at parecer
havianpertenctìdoen otro tiempo à los fcnadores,y afeguraban á ede principe el imperio; pero Sejano a
porefts medio: tenían; comofiiele decir fe , el piefobre í quien havia dado Una bofetada, corrompioá fuiiitfger
el pefcuezd al fenajo. Viendo pues Drufo, que C e- ¡ Liviat qne fe llamaba la Mo^a la qual era hermana
pioii,.emuío fuyo, favorecía la caula de los cávalle
dc Gerrttanfco, y de conderró con ella hizo atofigafe á
ros >emprendió foftener y relegar là del feuado, y à Drufo un eunuco- El medico de Livia que también erá
fin de que no le falcaíen hechuras Tuyas, acordó hacer
uno dé los galanes de la dama, fue de ia confpirácion.
revivir las leyes de los Gracchos, tocante à la diftri- El venenó fue lente i a fin de dará entender que moría
bucion de las tierras al pueblo, y prometer el vecin de enfermedad natural, lo qual acaeció el año í $ de
dario Romàno ¿Jos Latinos. La violencia deque el Jefu-Chrlllo: Ede delitó file defeubierro ocho años
ufó y Te valió para con el cónTul Phelipe, que Te opo defpues. Tuvo dos hijas y uná hija r uno de los quales
nía a eftas leyes , nunca feria baílantenienie condena, murió mozo, y Caligala quitó la vida afotro. La hija
da, pues que Te le comprimió la garganta halla que
llamada J a lia Drufilia y cáío primera vez cbn Serón,
artojo fangre por ldS ojos, y por la boca ; álTegurando hijo mayor de Germanico, y fegunda con Rkbtllii
tambiénaígunos, erecutóel mífmoDrufo con íus pro- Blando.
prias manos femejante defafuero. Là proméfa que ha- '
DRUSO hijo de Gerinàtiico, fue aborrecido y per
via hecho à los Latinos 1 fue el exordio de una guerra seguido de 5 ej ano y Tiberio, quienes ló hicieron mo
muy Uftimofa, y qúe llegó à Ter thuy funeíla al Ro rir de hambre él año 2.4 de Jefu-Chrido. Tacito ad
mano pueblo. Cayo defpavotido en una alTamblea pú
vierte , que vivió nueve dias royendo el cutis de una
blica, fea que el accidente cftuvieífe natural, ò Iole
piel de baca, cuyos pelos fervian de lana à fu col
fingido, aprovechóle de el en muchas maneras. El chón , y que el emperador tuvo también la crueldad
credito que fe havia adquirido, no impedía el que fe de acufarlo en el Cenado defpues de fu muerte* Tam
baílale muy embarazado de la licuación en que havia bién refiere corrio un ruido en la Grecia y en el Afia »
puefto fus cofás $ y por ello todo el mundó creyó fue de que fe havia vìfto à elle tal D rvso en las idas Cymuy á prbpofuo el haverle quitado la vida cu el pattò cladas , y fobre las collas vecinas. Elle era un mance
d c fu ca fa , à tiempo quebolvia de la ciudad , rodeado bo cali cali de fu edad /al qual acompañaban algunos
fegun co (lumbre luya, de muchas perfonas, de las libertos de Tiberio^,comò por honor, pero con inten
qua les una parte no le era conocida. 'No fe indaga ron ción de venderlo á trahicion. Los Griegos acudían dà
informes á faber qüien'havía fido el matador, y Jos todas partes para verlo,'atráydos de lo magnifico de
mas de lós autores alleguran, no ba lido conocido. C i fu nombre ; y Te publicaba que efeapadó déla prtfion
cerón es el Iota qué lo nombra > y dice qúe fe llama- : fe huya hacia las legiones de fu padre, à fin de anoba Vario. Comeliamadle de Drufo, mani fello firmefa derarle del Egypro.se le agregó toda la juventud ,
de. animò grande en tal ocafióñ : fu hermana Livia,
or donde quien qué paliaba, fe le tributaban grandes
fue madre de Carón de XJtica. f Patettulo. Seneca,
onore». Sabino qúe mandaba en la Grecia y en là
de brevitate vita. Cicerón , lib. 3* de naturi débrmn,
Macedonia , 16 encontró en Nicopolis fobte la colla
del Epiro, donde Tupo de elle zagal, era hijo dé Mar
&c.
■ .....
D R Ü SO , era hijo de TÍbtrfa Seron y de Livia t co Sitano, y elle goVernador eferibio a l cjñperádor
acerca de ello * lo demas totalmente Io ignòramosi
que cafó áefpaés Con Auguílo, y hermano dei empe
amtales. Suecomo, #« Tiberio.
rador Tiberio. Manifeíló fu valor en Alemania, donde * Tacito; 7f¿. 4. y
fumetto los pueblos; foblevadbs , è hizo la guerra por Dióiiy fió. 57. ; . : 1
' ‘ ■ 1 ‘V ;
efpacio de muchos años; en el de 739 de Roma', y. el ;
DRUSO NerOn, bttfyutfr- G l a Odto ó G iau diu *
1.5 antes de jefoiChrifto , derrotó á lo s Rcthos, que T ibez.iüs , & c.
DRUSO ; ( G.)hiílotiador , dé quién hace mención
fon los Grifones \y fiendñ confuiel de 74p, ^m ellóla
los Cherufcos, y otros pucblosdeGermania; también SuetOnio hablando dé Augnilo* C. Drufo , :dicé e l , re
fe preparaba ¿ continuar fus conquííias ¿¿tiempo que . fiere qne por la tarde haviendolo metido f u áma dé lecht
cayendo de un cavallo fe quebró im muflo de- lo qual ■ en ana cana t ^ne ¿fiaba en unafola baja ; lo encontró
murió i 3 días defpues , a lös $0 años dein edad: Pedo ti dia -f ruiente par la mañana ^f ane al cafo dt haAlbinovano eferibio-una bella elegia à (ú madre Livia, - verlo bufiad» macho tiempo , 1o eñeonttaron en uña tor
confolandola de là muerte de Drufb. 'Es lapriméra de : re muy alta donde eflaba meofa te i cortei toflfó'buélié
jas tres elegías que nos redan de elle cal poeta, fin pa- : bacia el oriente* * Suetónio » vida de /tugñfto , capí
;
■ ■■ .
;■ ': y~
-■
drado Aligado, y fu hermano Tiberio hicieron dos : 94.
DRU SON , érá un défpreciable biftoriádqr qué vi
harengas Fúnebres en alabanza fuya. EftéDrufofue ,
quien hizo couftrulr el canal delRhin al ílfel , y mu- vía en: tiempo de Auguílo. Comò era muy tico ', y ha
rio aquel mifmoáño 7 4 jd e R o m i,q u c eri el noveno via pueftó,macho dinero en interes , òbligàbààiiqnelantes de lacra Chriftiana.Sucuerpotue llevado à R o - , los à qaieneslòhaviapreftadó í oycfeníús obras'quanma como encriumpho, y feleadlcribioel fobre-nom- doellas leya,infuportableieftas à otrot'quéáfusífenbre de Germanico* Tuvo de la joven ^í*/#wM hijade j dores. Se müfa dé el í Hórácíó ingeniofahicnOi, tib.‘ r .
/ - - ' :1u
¿
M am ¿intoni» y de CMfatrf* hermana de Augnilo tres i firm . lat* y* -: - -->■ ■ ■ r-i:ri *-■ DRUSOS. D z Osis ò DatiiiANOSi =p«bhflP dé fa
hijos, que fuccanGermanicdLiviay,Claudio.-* Dion, :
l i k f .T ito L ivio ,/*L t $8*>yíg«*í»t«.Veleió Patercu-, Paleftin»,que.hav¡iabanlas cercania^del Monte-Ltlo. Sueronio.Tacito, äcc. * ; b
^
, i banoy dicenfc Ghtiftianos,'aunque dc'cild tto’tengah
- DRUSO* hijo dé'7 jfcrí» ¡, y dé fu primeramngér ; ni fe les conozga feñal algtiha j no obfervaíidordé ninVipfania ,h ija de ¿igrippa ,-tuvomiichosde los vicios 1 gun modó la religion Chriítíaua. tíablau énn réfpe¿h>
de la padre: Défpnies de haver fido quedor el ano^ò* ¡ del hijo de Dios, y de fu fanta madtc, y-tiénért á los
.de.Roma, filé embiado ¿ laPaiinonia, para que apa- ! Jadíes y á los MahomctanoS un odio irrtcohcilfáble
águafeaUi laslegiones qne fe;havian amotinado de& ; porque fon uíúreros. ProfeíTan religion Jiferente de fa
•pne» de la ttiiiierce de;Augúftóv lo Ane lé tnetedo el ; de los Torctteíde la de lós éftriftiaiiós.ifde í» »ódos los
«onfúlado; Mànrtò an éxercicoá là lllyria el añ¡o 770^ : demas pueblos dé fa rierra, Hayifan en grpfai^^ivc**
:dér^ donde^meocando matrofiunente las divifióñes : verna* : no ellan circuncidados : bevéiv vino un eferàque' fe haviao Introducido eneré los Alemanes ^ fa có : pnlo y craen 1« cs pefmirido comac pocmngétcs ^ à
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fus mifaias-hijás, y cometer con ejas tojo genero dé
inceftos. El rabbino Benjamín quff murió en Efpaña
el año i < 7 t, habla de ellos en fu «inerario. Dicen al
gunos -que ellos Drufos fon Francefcs de origeh, y que
un feñor de la cala dé Dreux, que era del numero de
aquellos que havían acompañado áGodefrído de Bul
lón a la conqui/bt de laTierraíanra el año 1099 , y q«c
manclaba un regimiento, vieudofe preciíado por los
-Sarrazenos, (c retiró iobrc el monte Engaddi, cerca ’
de Belén , en el qual jamas pudo fer forzado ; que fe *
mantuvieron mas de 40 años en efte parage, en don
de tenían mugeres, y que en adelante poblaron lodo
el Pais. Ricauc refiere que ddpacs de laperdida de Jerufalen, e l año 1187, fe retiraron los Drufos á las
montañas, en donde -af cabo de poco tiempo perdie-.
ton enteramente el conocimiento que les havia que
dado i de¡ ChriftiaHifmo, y abrazaron una nueva reli
gión que un falfo ptophetallamadolfman , introdujo
entre ello s; pero mientras eran los Cbriftianos todavía
dueños de Jetufalen i y de buena pacte de Ja Paleftina, no a y apariencia de quehuvidle havidoalli Cbri
ftianos , que lé huvierán 'dexado engañar de un fallo
propheca, antes delaño 1 17$. Tampoco pu-de decirfc
que efte retiro de tos.Dreíbs, 110 acaeció fino def
pues de la toma de Jeruíalen , por Saladino rey de
5 ytia , el año 11S7, pues que, havia allí gentes de efta
tal religión, en el de 1 170.' La conjeStura dé algunos
hiftoriadores , podría fin embargo íer verdadera: di
cen pues, que ellos referidos pruíbs ion los miímos
que los Dataros ó Darafos, de quienes habla Elmacino en fu hiftom; lo qual parece* en que coníiftia fu
religión v dice El maciño , en autorizar toda fuerte de
licendolrdad, en permitir-los matrimonios entre her
manos y hermanas; padres y hijas-, hijos y madres; y ;
en deponer y extinguir los exercidos todos de piedad , :
con: o eran el ayuno , oración , la peregrinación ¿ la
Meca , 6cc. La rranfion de ellos eliaba en la Syria, y [
.¡el autor de efta fefta qué fe-llamaba Múhanamed^Ben ’
Ifmaef, comenzó a .predicarla hacia el' ano 11 $o , lo
qual pudo ha ver dido Jugar a decir que jfman havia
réftabje.cidq, efta religión nueva, pues que no fe en
cuentra diferenciadme Ifman y Umael. Los Drufos
Ce mantiene», continúamete, en las montañas, yeftan i
totalmente endurecidos al trabajo Tieneii moiquetes
y iablcs¿; de fpsqualMÍé.Gtvénmuybien'rellos mif- ’
mos hacen la polvo» con carbón, azufre., y latirte
quepreparan.Soii mnyzelofos dé fus mugeres, las
quajes cali codas Caben, leér y efcribir. Los Drufos me«oi precian ellos conocimientos, y creen,que ellos folo ‘
fon buenos pan perfonas débiles, é incapaces del maDeÍ° de lasafmas. Los mercantes Francefes hacencan :
ellos un gran negocio j por caula de las ledas. Ellos :
pucblos tieiien principes , queíon de lá cafa de Maan, ■
d^la qnal falio cnnir Fexhir.Eddin , que fe decía pa
riente d éla cala de Lorena. Las dependencias que tuY° con IqS Tuteos en él ligio XVII. hiciéton cclcbre el
nombre,de loj Drufos ; fe le dio garrote en ConftantiÓPpl-á^Sujhijo A l i , fue cintro. defpues . de. -el a l :q t i a l ,

Drufos. * R ic á u tj d tl nnperio Otom*n*i Eugenio R u .
ger Recole<fto , éí/?*rí‘a de ia Tierra^Janta.
D R Y A D A S » ñym pbas que prefidian á los bofqucs
y á las floccílas, íegün la íupcrñicion dé los paganos.

bajo la autofidad d elg ra n -ícñ o r; pero de im p ro p rio j
m ptuippn ecn él K ofrovan un principe Mar.omtáde: l a ;
A hboim afel, que;.murió el a ñ o iG fty . Ellos
■ ^ i t ñ s dán efi rehenvs. cn cp n ftaiitin óplau n od e fus ;
hetm anpsy j el g r a n fe ñ o r p o n e én fu plaza efte cál i
-rehen;,¡ q u iiído no; fe d a ’p o rcq n te n to y facisfecbo.de |
,e!lps;/(b a ¿ uíercancias.del .pais: fon vino y íéda , poco |
tt:ig^vyri»ittqjiQ falitrei Ay^cn b bibliorheca del re y ;
Chriftianiffimo.defde el, año 1700, tres: nianuícrípcos i
arabes j q u e contienen la religió n , y le y e s , de lo s -

poeta era dotado de upa grande facilidad’, y es acufado
dc liaver abnfidci dé ella algunas vccés; Ella llen ó dé
:deíigualdades , y lo q u e es mucho m as reprehenfibr¿,
fe evidencia q u e .e n fus comcdias fe yee;ficm preel v i-cip reco m penfadn. j Procuró labarfe de efta ¿ c u fa c io é ,
pero ño- lo configuio.j no obftante es neccflario tiib u carie la juftícia de q u e por medio; d e una .converfion
E n cera a la reli^ o n C a rb ó lica ,
.expénfas de oiut
<vída¡éxemp!ar y peñltenre, reparó ;alñ o ld effq ild iá s
len q u a o to pudo , los defordciies q f e c o n r« zó n líé le

Efte nombre vien e áel griego V>í<, que fignifica-roí/e.
Las Dryadas eran diferentes de las A m a d ry a d a s,e n
quanto á que cllas no cftaban amarradas á ,un árbol ¿
uno que tenían la libercád dé paftéatfe por cl b o lq u e :

Sapef i é k*c Dryadcs feftás Áaxere choreas j
Sepe etiom , manibumexis ex crdine , trunci
CmHfaün modum.
* O vidio, metam, lé . 8. w. 746. &C. Servio, tigra*,

matice.
D RYAN D E R , ( Juan} Proteftante >era natural de
Burgos en Efpaña, fu apellido efpañol era Encina,
que fe botvio en griego por Dtyander, que fignífica
lo mifmo. Juan D íaz, á quien mató fu hermano por
que era Proteftante,- le dio tnftrucciones , las quates
le hizieron dexar la iglefia Cacholica , por abrazar los
di¿lamenes de Calvino. Dryander fe veya obligado A
vivir en Roma por obedecer ó fu padre, pero no po
día contenerle en declamar contra algunos abuios que
experimentaba y veia en aquélla corte. Se hallaba dtípuefto para palfar á Alemania, con lá intención de
juntarfe allí con fu Hermano Frauciíco Dryander que
havia incurrido en lós mifmos errores, átiempo que
fue delatado por herege. El papa, afliftido de los car
denales quilo preguntarle: Dtyander no fe conturbó,
ni titubeó, en lus refpueftas, antes fi nianifeftó clara:mente fus di&amcnes, por lo qual fue condenado al
fuego, y quemado e;i Roma el año i | 4 j . Theodoro
de Beza, in iconibus Crifpini.
D R Y A N D E R , { Juan) A le m á n , m édico ce leb re,

y m a th ctn a tico , natural de W etreren en el pais de
HeíTe,, enfcn ó con mucha reputación la medicina y
las matHematicas, que enrriquecio en dorios eferitos.
Tam bién h iz o muchos defeubeimientos en la aftron om ia , inventó nuevos inftruinentos, ó hizo mejores ó
mas útiles los ya inventados. H echos ellos trabajos,
m urió én 10 de diciem bre 1 $6o t n M arp u rg, donde
Havia enfeñado muebo tiem po. Sus obras f o n : anata-

mica : de balntis Mnifinfibus z de anmtlo afiroriomice: de
cijandro: de globo ctelifii y 8cc* D e - T b o u , bjftoria , Ub.
xo: Judo yin cbronic. medtc. VoíHo , de mathemat. W a u der-Liqden , de fcrjpt. medie. ,

D R x b E N , (Juan) efeudero, celebre poeta In
gles, murio el año 1.700, Es uno de les mas eftimados
de fu nación, pero los lnglefescuriados en las letras,
afleguran que elle autor eícribio mucho, muy bien y
.muy mal. Es uno de los poetas cómicos ó de theatro
de efta nación, que mas trabajó. Eícribio mudiiffimas
comedias , tragedias, operas , &c. en idioma ingles ,
rque fe -han recoleccionado en dos volnmcnes en Lon
dres el año 1741. Ha dado también un volumen de fabulas en 8*. y traducido afli mifmo muchos poéras
Latinós e« verfo. Su traducción dé Virgilio le na.he- fucedíO jfu. hijp A hm ed.ben-M aan, q u erviviareban o ? -dió mucho honor en fu nación. Se encuentra al prinde fu refidencia es un lugar, g ran d e , en
.cipio dé fus dos volnmenes en fobo una dilarada dife l montó., L íb a n o , llam ado D a y r A lca m a r, á ícis'le
fertacion acerca dc la poefa dratnatica».en forma dé
guas de B aru t, que es el puerto de tnat dé i os-D rufos, i dialogo. También «fei habló allí de' pallo,. del poema
:J uñ p ó c im a s alia deK o fro van .T ien e para fu guardia i épico y lyricoj y á cada pieza de Dryden acompaña
una dcdicatoria ,.y uu prefacio curjoío y do¿lo. ¿ f e
en to d o riémpo íx o o o hombre* y comanda el país
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vituperaron. También fe hace neceíTario con felfa r que
tuvo muchos enemigos que procura ton deftruírlo, y
que con fus patrañas Confíguiecon efectivamente fé le
rebajaran las rencas confiderables que le daba la corle
de Inglaterra, lo qual fue cania de que tnuriefe en la
miíeria. Diyden miniftró tamdien en profa inglefa el
poema latino del arte de la pintura del celebre Alfon‘ fo de Frefnoy, írc. En un grande numero de piezas
que íe imprimieron el año 1700, fe ha llorado la
muerte de Dryden, Veajt la liftade ellas en las noticias
de ¡a república de las letras, mes defeptiembre 1700* Las
exequias de elle poeta fueron magnificas, y el duque
de Glocefter embió à ellas una de fus carrozas. Veafe
una disertación Iobre la poeíia ínglefa, en el diario de
literatura de 17 17 , tom, 9. pag. 1. pag. 171.
D R YO PA , njmpha de Arcadia, que Homero dice
tuvo comercio con Mercurio , y que de ella ha via te
nido elle al Dios Pan. Luciano al contrario en el dia
logo de Pan y de Mercurio, lo hace hijo de Penelopa,
hija de Icaro, la que Mercurio forzó en la Arcadia,
haviendole eñe metamorphofeado en cabrón, para
forprenderta ; lo qual fue caufa de que Pan naciefe
comino, con barba, cola o rabo, y pies de cabra.
DU A R A , plaza fuerte de la Dalmacía, cerca de
Almiflá, ella conftruida {obre una montaña, y forti
ficada à la moda antigua. En el año 1640 , Pablo Caotorra , proveedor extraordinario de el general FofcoH, fe la quitó à los Turcos ; pero el bacha que co
mandaba en aquellos territorios , le pufo à la frente
de diez mil hombres para coger aquel puefto, lo qual
execuró pallando à cuchillo coda la guarnición Vene
ciana. El año 16 $1 , el general Fofcarini, litio à Duara, y la recuperó de tos infieles • entonces refolvieron
los Venecianos arruynar ella plaza, porque era neceffario para confetvarla y mantenerla una fuerte guar
nición , y un gado exceffivo. El gran vifir Sciao í em
prendió refeabíecer ella fortaleza, para impedir las
correrlas de los Morlacos de la Croacia ; y elle delígnio
lo terminó Fafli, fuccefor fuyo en elle tal empleo.
Pero en el año 1684 forzaron los Morlacos à Duara,
efcalandola, pocos dias a tues que el general Dona
dexafe la Dalmacia, En eftayíDza fe mantiene al prefence una fuerte guarnición Veneciana. * Coronelli,
deferipc, de la Morea,
DUAREN O, ( Francifco ) narural de S. Brieu en
Bretaña , jurifconfulto celebre, vivía en el figlo XVI.
Los efetitos que dexó al publico, es ptueva cierta y
evidente de fu profunda erudición. Havia fido parti
cular amigo del doífco Guillermo Budeo, quien le par
ticipó los defcubrimiencos que el havia hecho en la
lengua griega, y las antigüedades Romanas. Duareno
íe íirvio de ellos muy à propoítro Tuyo, y comunicó
los tales conocimientos, y dcfcubrimientos à los hi'os de Budeo. Para exercicarfe el mifmo en los utos de
a jurisprudencia , fe aplicó al del parlamento de Pa
ris , que figuio por efpario (fe tres años. En adelante
enfeñó el derecho con aplaufo fin igual, y compufo
las obras -excelentes, que fuyas nos han refiduado.
Algunos autores- habían con diveríidad de Duareno :
dicefe renta' tan mala memoria, que fe veya obligado
à leer tas ha rengas que havia com puefto; lo qual fe
fue de muchiífimo defmedro en algunas ocafiones;
porque pafTando à Alemania, los do&os à quien la
rama lo háviañ dado à conocer, rebajaron en cierro
modo, alguna cofa de la eftimacioti qué le tenían, por
que aquella falta de memoria lé tmpidía participarles
lis luces que pofteia en la ciencia del derecho^ No ob
íhnre es indubitable no fue menos atendido y eftimadocn Francia,y fobre todo en Burgcs donde enfeñó
con aplaufo, y donde murió el año 1 y 59 ,ca(i caG'á
los f o de ftí edad. Las obras que tenemos de Duareno
Ion fobre el código, el digeftó : ¿pifiólas : un tratado de la
libertad delaigltfia de Francia-, deratione beneficiaría',
in conjuetúdirtefeudorum, & c. No fera Inútil referir
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aquí lo que dies De-Thou de efte havil jutí (con fideo:
» era, dice el bißeriader, el hombre mas dc¿lo de fu
»'tiempo en la ciencia del derecho civil defpues de
” Alciato , á quien havia tenido por roaeftro en Bur» ges; é tnftruido por tan grande hombre, agregó á
a las bellas Ierras, la juri(prudencia„ y un conocí»miento sxa&o de la antigüedad. Defpues enfeñó el
.»mifmo gloriofamente el derecho en la miíma uní*
» verfidad de Burges, con Eguinardo Baron que era de
»fu país , y que también íe havia conciliado grande
» reputación , fi bien á penas es conocido el dia de
» oy , y cali eafi olvidados del mifmo modo fus eferi» tos. En quanto á Duareno, tuvo, fiendo va viejo ,
»grandes conteftaciones con Jacobo Cujacio , que
»era muy mozo, y de aquí nació una efpecie de
»guerra declarada, entre los difcipulos y oyentes de
»entrambos, de fuerte que la univerfidad de Burges
»eftaba dividida; y el daño huvtera fido mayor , fi
» Cujacio no huviéra cedido ä Duareno , y no fe hu» viera retirado á Valencia en el Delphinado. Dixo
» defpues , que fe hallaba muy obligado á la memo.
» ría de Duareno, porque iuemulación havia fido caun fa de que huviellé abrazado con reflexión y madurez
» el eftudio del derecho. Las obras de Duareno ias
a eftiman el dia de oy los do&os, como afli mifmo
» Cujacio; pero acaeció á fus eícricos lo que Cujacio,
» havia temido fiemprc por los Tuyos ¡ porque las co» fas que di¿laba, y que los eftudtantes eferibian en
>, fus quadernos, aunque fin deftino para la prenfa
» fueron agregadas fin elección ni difeemimtentó, del» pues de fu muerte, á las obras que havta cuidado
»publicar durante fu vida. » * Santa Marta, tib. 1.
elog. debí. Gail, De-Thon , biß. Ub. 13. Genebrardo^
in chronic, Spondano, A. C. 1539. n. 44,
DUARTE PINEL, (de otro modo Eduardo Pincl)
Judio Portugués, vivía hacia mediado el figlo XVI.
Tradujo, juntamente con Gerónimo de Vargas, el
antiguo Teftamentp, palabra por palabrá,cn Efpañol,
y lo hizo imprimir con cara&cres gothicos en Ferrara
el año j 553. Al frontis de ella obra íc encuentra una
dedicación á Hercules de Efte, duque de Ferrara. Di
cefe , que efta verfion fue íeguida píe á pie, á la de
Pagnino; ortos han obfervado que en ei Pentateuco ,
han feguido fobre todo la verfion efpanola de Conftantinopla. El mifmo Pinel debe haver eícríro tam
bién de grammatica, & de falendis, * Nicolas Anto
nio , biblioth. Hifpan. Le Long, bihlistb.facra.
D U BD U , grande ciudad de Africa en la provincia
de Lbaus reino de Fez. Efta licuada fobre la falda de
una montana muy alca , á 10 leguas de Melilla hacía
medio-dia,y fueconftruida por un feño’r de los BentMerimsy defpues que huvieron comenzado á reinar en
la Mauritania Tingitana. Efta ciudad en fu priuctpto
no era mas que una fortaleza de los Bent.Merinos. En
la diftrihucion que hizo Abdulac, de las provincias
del reino de Fez , dio efta comarca á unos de fus pa
rientes , quienes conftruyeron efta ciudad para encer
rar fus cofechas de trigo; pero fe ha aumentado tan
to , defpues de aquel tiempo, que el día de oy , es
tenida por una de las mejores ciudades de Africa.
Quando los BenLMermos fueron defpofleidos por los
Otafos, los Arabes de la comarca quifieron árruynarla , pero ios havitantes en clla, quienes procuraron
de arrojarlos, fe defendieron tan valerofámente pos
la buena conducta de Muzaben-Comu, fu caudillo,
que havíendo tratado en adelante con ellos, fe man
tuvo por feñor de la ciudad de Dubdu. Su hijo Harrete, hombre guerrero, le fuccedio, y confervó elle
citado hafta ftí muerte, desando por fu fuccefor áMahamcC, que también fue uno de lös hombres valerofös
de fu tiempo, y quien tomó, en .tiempo dé fu 'padre,
diverfas ciudades fobre la cofia del monte' Atlas, de
la batida dé la Numidix ,' dé las qnales algunos páraculatcs fe’ havian amparado en la decadencia dé éu*
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imperio, Mahamet acornó la ciudad Je Dubdo con ¡
bellos edificios , y eíbbleeio un bueit comercio, por
el buen modo con que hacia recivrx los extrangeros >
lo qual fue caula de que haviendoie extendido fu re
putación por todas partes , lo nombrafen rey de D uddu, Quilo h -ceríh dueño de Texar á folicitud de algunos de fus valíaDos, pero Sayd ó M«lty~Cbec, primer
rey de Jos Beni-Otaíos, haviendo fido advertido de
elle deíignio, pallo 4 íitiat á DubJu , cuyos havitado'
res en numero de mas de ftooo haviendo! o vi fio pron
to á Albir , fingieron el eftracagema de que abandona
ban la ciudad i pero luego que fe hallaron a la mitad
de fu camino , fe dexaron caer fobre silos con tan furiofo animo , que foLmente con dardos y piedras que
les tiraban , los obligaron á qu? huyefen precipitad.)tnente , i»o penla.do en o tn cofa , que en fa!v-rfe de
entre fus manos haviendo no obftance perecido parte
de elfos, Sayd, no j. or eílb 'exó Je continuar en fu Cni*
>refa:h;zo venir 300 mofqueteros v quinientos balefteros de refuerzo, que le avanzaron pie apie , refueltiis a perecer, mas prefto que á atando»,r la pla
za. M-djímed no creyendo fe en diado de poder refiftir palfóá ver al rey á fu rienda, como que era un
nicnfaetTo que quería hablarle de parte del rey que
fe hallaba firiado. El rey defpues de iuver leydo la
carta que !e prefencó, refpondio á elle falfo menfagero, dixeffs á fu feñor, que el mejor partido que podía
tomar, era el de rendirle luego al infiante. Mahamed
le preguntó fi perdona!ia á fu feñor, en cafo que viniefle á echarle á fus pies? El rey le refpondio, que
no tan folamente lo perdonaría, mas también que ha
ría por el quanco pul i elle, porque clUtnaba mucho fu
valor1. Mahamed lu obligó a que confirmafe por jura
mentó ella promefa , delante de todos los principales
de fu campo. Entonces, hincándole de rodillas le dixo
al rey, que allí veía e! que lo havia ofendido. El rey
hizo que fe levmrafe al inflante , y defpnts de haverlo abrazado, fe fueron juntos á U ciudad, donde luego
que llegaron, hizo cafar fus dos hijas con los dos hijos
de Mahamed, al qual le confirmó el eftado para el y
fas defendientes; defpues de lo qual fe retiró á Fez,
que difta de ella plaza zy leguas. Defde entonces,
quiero decir, defde el año 1490los Tenores de Dubdu , tomaron el titulo de reyes," No obftanre, defpues
del efiablecimíemo de los cherifes, vinieron i fer co
mo fus vaftdlos, y no pudieron exemptarfe de feguirlos en fus guerras,
Homar, feñor de Dubdu, haviendo muerto en Fez el año r 56 $, el Cherif,
que reinaba entonces fe amparó de fus eflados, y
pufo un governadoc con buenas tropas para que los
defendiefen contra los Turcos. * Marmol, tom. ilib, 4, cap. 110* Thomas Cornelio, diccionario ge»
graph.
mDUBLIVIO, (Juan J Mínimo, natural de Henao,
vificó la Tierra-íanta, y hizo una deferipeion de los
lugares ep que havia eíladq, y de las collumbres de
fus pueblos. Ello fe encuentra en una relación que dio
á luz del viage de Jerufalen en fiere diálogos, imprefos
en Colonia el año 1600. Se tiene también de el oratte
Tbiüppica, imprelá en Liege el año 1597.^ Valerio
.Andrés, biblwsk. Btlgjca.
D U BLIN , que los autores latinos llaman EbUna y
Dublínum, ciudad capital del reino de Irlanda, en la
rovínciá de Lageníaó Leinfter, con titulo de arzo
ifpado y de condado, efta fituada fobre la cofia orien
tal de la illa, al medio-día , y fobre el rio Liff. Dublin
tiene también un puerto , donde fe hacen los embar
ques para Inglaterra. En otro tiempo fue efta ciudad
tnanfion de los reyes, y, el día Je oy lo es de los vir
reyes* E! papa Euyenio IIT.fundó en ella hacia el año
“n afZobiíp^do .que tenia, con el titulo de
primada, nueve obifpados (ufraganeos. Efta ciudad,
« grande, hermda, y bien poblada, ron una univerfídadqne fe erigió el año 1 j z o , en virtud de una
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bula del papa Juan X X II, reinando Eduardo II.
£1 condado de Dublin es un país de Irlanda en la
provincia de Leinfter, llamado affi por fu ciudad ca
pital , que también lo es de todo el reino de Irlanda j
ios del país lo llaman Chuta» Èalaclagk , b The Cckuty
of Dublin. Es un país baftanr mente fértil y cultivado,
a lo largo de la cofia de el mar de Irlanda, que la ti.
mita al oriente, affi como lo hacen al norte el Conda* do de Eaft-Meathi al occidente el de Kindaro y al fur j
el de W ici-o, pero no ay en el otro lugar confideràble, que fu capital. Ordinariamente fe divide en líete
haronías i conviene a faber New. Calile, Uppcr-CrolT,
Rathdowm , Caftleknock , Cooloer, Balrudery y Ne.
ther- CroíTi lo qual le evidencia por los anuales anti
guos de Irlanda, que recoleccionó Camden. La embo
cadura del rio ella al abrigo de algunas montañas altas
que íe avanzan en el mar en forma de promontorio,
l a marea remonta al miimo rio al qual llegan Jas barc s gruefas. Dublin efta muy bien confttuida, tiene
grandes plazas, un bello cadillo , y cafas muy comod s j refide en ella la nobleza mas principal, y todos
'os mercantes mas ricos de la Irlanda. * Camden, def~
cripiiott de ¡agrande Bretaña.
DÜBOIS, ("Guillermo) cardenal, arzobiípo du
que de Cambray, principal y primer miniftru del efta
do de Francia, nació en 8rive- la-Gail larda en el l.ímofin-bajo, en 6 de (eptiembre r6j6. Siendo precep-ror d; Phelípe nieto de Francia duque de Orleans , en
tonces duque de Chartres, fue provifto en el mes de
abril 1690 en un canonicato en la iglefia de S, Hono
rato en Parts, y nombrado el miimo año abad de Air.
vau . en la diocefis de la Rochela. El rey le confino la
abadía de S. Julio, en ta diocefis de Éoves, el año
i¿9 j ; ladeN ogentfubCoucy, diocefis de Laon , en
el de 170 ( i la de Bourgueil, diocefis de Angers, le
*ue conferida el de 1719 , por Luis XV. reinante ; la
deCercamp , diocefis de Amiens, en el de 17x1 ; 1»
de Bergua S, V inox, diocefis de Ipres, en el de 17ZZ;
y la de S. Bertin * diocefis deS. Om er, el de 17x5. Fue
nombrado confedero de eftado de iglefia el dia 1 de
enero 1716 ; embaxadqtgxtraordinarío y plenipoten
ciario para el tratado d fiíl ianza entre la Francia, la
Inglaterra y la Holanda, que firmó el dia 4 de enero
>7 >7 » y quando bolvio le confirió fu monarca uno de
los empleos de fecretario de fu camara y cabinete,y
la emtada en el cenfejode los negocios exrrangeros.
Bolvio à Inglaterra con el mifmo título de embaxldor
extraordinario y plenipotenciario del rey Chriftíanifimo; y firmó allí et día 1 de agcfto 1718 , el tratado
ccncluydo en Londres para la pacificación de la Europa.
E! día 14 de feptiembre del mifmo año, lo nombró el
rey de Francia, por rainiftro y fecretario de eftado ,
por lo tocante à los negocios excrangeros, y por mayo
1710, aí arzcbifpado de Cambray, del qual fue confagrado arzobiípo, en 9 de junio del mifmo año. El
papa Inocencio XIU. lo*hizo cardenal, en el confiílorío de 16 de julio 1711 i y el d:a 15 figuìente le conce
dio S. M. el empleo de gran maeftre, y luper-inten
dente generad de los correos, portas, &c, de Francia,
de que preftó jiiramenro. Tuvo voz y vo to, en el
c inlejo de regencia, y lo declaró dicho monarca por
principal y minierò primero, de eftado. Affiftio à la
confagracion de elle" principe, en el lugar correfpondicnte à fu perfona »entre los cardenales combidados
a la función, y fne rccivido en la academia Francefa,
y por hononrio'de la.academia de las ciencias, inícripciones y bellas letras,; Los prelados y demás dipu
tados en la alíamblea general del clero de Franda, lo
eligieron el añe 1715 , por íii primer prefidente, aun
que no fnefe miembro de; la aftámblea. Murió en verfalles el; día 10 de agofto figuìente à ios ft7.de fu edad',
v fue fepuírado en la iglefia de 5. Honorato en Paris,
de la qua) età canónigo honorario.. Ébtey..mandó le
hiciefencxcquias folemnes en la igleíiadcParisen 17
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'ílelmífmb mes , íin otras que también le hfzo el mtfino clero. * Memorias deI t tempo.
DUROLA Y , (Édm undo) rey de ármas de Lorena, cu tiempo de los duques Antonio, Francifco y Car
los III. compufe muchas otras, que ion muy útiles
para la hiftoría de Lorena, y la de fu tiempo en ge
neral. Corten por luyas las genealogías dé los duques dt
Lortna -, la vida y mkertc de ios dos principes de paz, el
buen duque Amonio , y el fabio duque -írattcifco. Cubó
la y , era del mifm'o parecer que el padre Juan Dancy,
haciendo defcender lös duques de Lorena de los Troyanos; cofa difícil de averiguar; y cita por fu garante al
antiguo htftoriogragho H unibaldo , que florecía en
tiempo dé Clovís I. y por consiguiente muy diftante,
del tiempo de los Ttoyanos, y a otros muchos hiftoríadofes que no merecen mas crédito, y principalmente acerca de eftasL>flÍbnlas. Du bola y finalizó las
vidas de que acabamos de hallar ¡ el año i j +7 ; y dice
al fin, que havia hecho también el fumaria de las gran
des aventuras quefobrevinitron ai mundo, defde el en
tierro del duque Francifco hafta el mes de julio i y
Sus
demas obras fon i peroración 'o fuplemento, en que eflan
contenidas muchas lineas colaterales de los reyes de Au¿ba/iay duques de Lorena : el muy excelente entietro de
Carlos de Lorena duque de -Caifa enterrado en jcinville,
vnprefo en -Paris el año i j -j o : el blafon del ejeudo de
Lorena i manuferíptoen verfo , porque Dubolayeftaba metido en la poeíia , yen ella eferibio el vi age del
duque Antonio, cerca del rey Francifco I .‘el año ry+jSe le atribuyen las vidas de los duques de Lorena, que
han rdiduado mamifcriptas c impetfeftas, pero no es
cierto lean de el. Allí habla de 'fus obras, de un cere
monial para enterrara los duques de Lorena-, y aña
de que lo preféntó á los principes, quienes lo apro-varón; el paradero de efta obra fe ignora. El padre
Benito de Toul, Capuchino , cuyo apellido proprio
era Picard en fu refpuefta ä Baleicourt, que es decir
al padre Hugo Pretnonftrarenfe, abad de Eftival, atri
buye a Dnbolay, la chronica de Lorena , pero no es de
e l , y el eftilo es muy diferente del fuyo; y ademas el
autor de la chronica vivía en tiempo del duque Rena
to IT. en tugar que Dúbolay vivió en tiempo de los
duques Antonio, Francifco I. y Carlos III. * Veafe al
padre Calmet, enfu hiß, de Lorena, en el catalogó ah
phabético de los efcrkóres.
DUBOS, (Catlos Francifco) nació en el mes de
feptiembre 1661, en el caftillo de Dubos, cerca de la
ciudad de Blefta en la diocefis de S. Flour en Auveríiia. Su familia es muy conocida , y aliada con los mas
principales de la provincia. Defpucs de haver eítudíado las humanidades , y philofophía en Paris, fe apli
có á la theológia, y logró grados en Sorbona donde
fe di dinguio. Como hizo brillar fu genio fobre los
bancos, y en fus tonel uñones , mientras fu licencia,
efto empeñó ¿ muchos obifpos ó que lo bufeafen,
ofreciéndole cada «no de fu parte nn empleo en .fu
diocefis, entre los quales prefirió i M, de Batrillon,
obifpo de Luzon, cuyos méritos y piedad, eran bien
conocidos, Efte prelado le dio. á M. Dubos el gtande
arcedíanato de fu iglefia, y para mantenerlo mas cer
ca de fu per Tona , fo hizo fu vicario mayor de con
fianza , obligándolo á que aceprafe fu cala y mefa, y
llevándolo fiempre contigo á todos los viages que ha
cia , tanto fuera de fu diocefis, como en las vi fitas que
hacia en ella. M. Dubos tuvo el fentimiento de perder
en uno de ellos viages á elle prelado, defpucs de fla
vedo viflo fufrir con tanto dolor, como paciencia,
los dolores de la piedra, de la qual mutio en París en
el mes de mayo 1 6 9 9 . Feafe B a r r u l o n . Efte prelado
havia nombrado á M. Dubos por fu executor teftamencario, y le dexó todos fus manuferíptos , y mien
tras que fe hallaba ocupado en cumplir los ultimas vo
luntades , muchos obifpos quifieron y procuraron de
que dexafe la diocefis de Luzon, pira emplearlo cada
Tomo 11¡,
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utio efi la fuya - y entre otros M. Le-Tellier ,ár7.obíf*
po de Rheims; M. Colbert , arzobifpode Rúan ; y M.
de A ubi ñe^ obifpo de Noyon. M. Dubos refiftio á ful
foti citación e s, y fe hallaba todavía en París el año
i 7° i >quando ei deanato de la cathédral de LuzOn ,
hallándote vacante, el clero le dio avífo, y d réípeftó
fuyo remitió la elección a otro tiempo , i fin de qu#
fe pudiefe hallar en ella-, pero no quilo comparecer,
M. de Lefcure aífiftio en ella en calidad de prefíjente,
y M. Dubos fue elefto de una voz cali unánime. Defpues de efte tiempo, el nuevo deano hizo algunos
viages á París donde fe mantuvo por cfpacio de al
gún tiempo , tanto por fes negocios particulares , co
mo por los del dero; y.haviendo bueno á Luzon-, mu
rió en j de oftubre 1714, á los y j años y dos mefes
de fu edad; y como mientras vivió havia lido fiempie
honorado, eftimado y refpeftado de todos los eftados,
fe muerte fue fentida, y llorada univetfalmente. Per
dieron un hombre que havia (ido confultado con apre
suramiento por el clero , a quien la nobleza fe havia
referido en todas fus diferencias, y en !a difeuffion de
fes interefes; a quien, afli mifmo, MM, los inten
dentes de Poitiers, y de la Rochela, havian recurrido
para aprovecharle de fus luces, a fin de governar me
jor fus departamentos, y d quien continuamente ha
vian empeñado en fus comilitones mas importantes.
Perdieron defde luego: no padre los pobres: M, Dubos
havia hecho en fu favoj:, mientras que vivió, muchas
fundaciones, y particularmente por los pobres eftu'diantes, y nuevas convertidas; y antes que murieflé
-dexó en fu teftamento aumentadas las fundaciones re
feridas. También fe dio á conocer de otro modo; por
las refeltas de las conferencias celebres de Lu\on, que
todo el mundo conoce, M. Luis fubdiacono de Luzon ,
las havia comenzado; y defde el año 168 j dio al pu
blico cinco Volúmenes, que contenían el decálogo,
los facramentos en general, el baptiftao, la confir
mación y la euchariftia. Efta obra tue interrompida el
cfpacio de diez años , defpues de los quales M. Dubos
fe encargó feto de continuarlas , lo qual execuió con
cantó cuidado, tomo fidelidad; y fe cuentan hafta 1 ;
volúmenes imptefes; y dexó también materiales pata
formar todavía orros quince, y encargó á M. Du
bos de Monbrifon , fu febrino , doftor en theología
de la facultad de París, canónigo de la iglefia de Rúan
y (indico del cabildo, de que los diéfe al publico. Ellos
manuferíptos corregidos , y pneftos cu limpio poc fu
amor, fon fobre los quatro evangelios, las aftas de
los apollóles, las epiftolas á los Epheíianos, Philippienos, Coioffienos, el Apócalypfe y los pfalmos.
M. Dubos, canónigo de Rúan, ha de dar una edición
completa de las conferencias de Lutyn , tanto de las
que fe hallan ya imprefas, como de las que fe man
tienen manulcriptas, in 40. y pondrá al frontis la v i
da de Mv BarrUlon compuefta por fu tío, mucho mas
amplia que la que pareció fin fe áprovacion el año
1700 v»-ir. que algunos havian atribuido á M. Dupüis , canónigo de Luzon, pero que eran de M. Du
bos , y como un enfayo de la qué debe parecer. El año
J714. M. Dubos dio dos volúmenes in 11. eñ París ,
en cafa de Lottin, que contenían las conferencias fo
bre los principales myfterios, domingos , y algunas
otras fieftas feñaladas y efeogidas, que havian fido
hechas para relígiófas. Dexó también manuferiptas
otras obras feparadas. * Memorias del tiempo.
DUBRAW óDUBRAVIUS SKALA,(Juan)obif
po deOlmutz en Moravia , fue muy eftimado en el
figlo XVI. Nació en Pilfen ciudad ae Bohemia; el
apellido de fe familia era Skala-, pero haviendo reñi
do letras de nobleza , tomó el de Dtbrjufiskj, que es
él de una familia antigua de Moravia. Eftudió en Ita
lia, donde fe graduó de dóftor en detecho; en ade
lante fue del confejo de Staniflas obifpo de OlaiutZi
quien lo empleó en diverfas negociación« , f
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mifmo le encargó Ucvafe fus tropas a foco'rrer á Vie vida de efte amor loto fe fabe, lo poco que de fi prora. F«e provifto de! obifpado deOlmutz defpnes de la , prío dice el miímo. En el capiculo quintó de fu hifto
muerte de Zanbeck íuccefor de Sranrflas , yh> polkyo ’ ria habla de fu abu lo Miguel Ducas quien dice e l,
poco meoos efe diez anos, ta s funciones e ep- co~ tuvo grandes luces y conocimientos , en rodo genero
pado no le impidieron el paflar por embaxador a oi- de ciencias, pero fobre todo en la medicina. En el
íe fu , lue°o á Bohemia» y préfidente de la camara capitulo ultimo de fu hiftoria nos dice, que Gatiluzia
diableada para proceíTar á los rebeldes que havian principe de la ifla de Lefbos , lo embió á el propri0
reñido parre en las turbulencias de Smalcalde, Com- cerca de Mahometo emperador de loS' Turcos , para
que lepagafe el tributo que animalmente le miniftrapufo la hiftoria de Bohemia en XXXHI. libros que im
primió el año ijji-: Tilomas Jordán la reimprimió el ba. El año 16+9 fe imprimió cu el Loiivre la hiftoria
de i j 7 4 , y le añadió la lífta de los duques» reyes, de Ducas , á iolicitud de Ifmael Bouillaod , quien le
obifpos , las genealogías, y fuccefiiones de los princi agregó una veríion latina y notas. En adelante la tra
pes , con notas de chronologia y de hiftoria» que i u- dujo en idioma francés el prefidente Coufin , y comletó la dicha el tomo odtavo de la hiftoria de Con■ ft Araron á la referida* Sobre efta edición fe miniftro
antinopla, que el imprimió en 4°. en París en los
una nueva en Francfort el año x-óSS, y lele anadio la
qual fe ha miniftrado
hiftoriade Bohemia, de Eneas Silvio. Efte prelado,que años 16 7 1, y 1674, Y
tenía mucha piedad y doéfcrina, murió en el mes de una nueva edición en 12- e^Hoíanda, el año 168j.
D U CKET, (Juan) preíbyrero Ingles, de la comu
feptíembre i yy $} y computo ademas de fu hiftoria de
Bohemia , otras obras que refiere el diario de los do- nidad de los eclefiafticos Inglefes del colegio de Tor
dios de y enero x688. * Teiffier, elogio de los hombres nay de París, y primer miffionero embiado de cfte
colegio á Inglaterra. Efte Tanto hombre era de Vinder
dallos.
DXJC, f Fronron de) Jefuita, conocido bajo del la baja , de la provincia de Vorck , donde nació hacia
nombre de Front? Dttc&us, hijo de un confejero de el año 1616 , y fue inftruido en la piedad y letras en él
Burdeos, donde nació el año i j j 8, tomó allí mifmo la colegio de los Inglefes de Douay. El año 1640 pafTó
forana de la compañía el año 1^77 > Y fe especifico de efte colegio al de Tornay á Parts , del qual no falio
entre los literatos de fu tiempo. Eñe padre era buen fino para ir á Inglaterra con el catadler dé misionero,
crítico; fabia las lenguas, la theologia, y murió en á fin de trabajar allí en extender la religión Catholica.
París el ano 16i í -El cárdena) Baronío, habla de el No duraron mucho fus fatigas apoftolicas , pues hacon mucho elogio , en el tomo nono de fus anuales, viendolo prefo el dia 1 de julio 164.4, l°s alguaziles
£1 padre Dac trabajó mucho , y le debemos el havet del patlamento, al mifmo tiempo que iva á baptizar
publicado las obras de S. Gregorio Nazianzeno, fan dos niños , fue pnefto en la cárcel donde padeció ba
Gregorio de NyfTa, S. Bafilio, S, Juan Chrifaftomo , ilante ; y rehufó no obftante valerfe del medio, aun
Nicephoro, Califto, los cánones de los apoftoles , la que judo, que le proponían algunos Cathoiicos, para
bibliotheca de los padres Griegos, á Antonio MeliíTa, obtener fu libertad del parlamento. El dedeo que tenia
Scc. Efcribio también contra Daplefiis-Mornay. * Ale- de morir por la fé lo eftimulaba fuertemente, y Dios
gambe , bibiioth. feript. jocietat. Jefa. Le-Míre, dt le concedió tal favor. Haviendo confesado que era
feript, focal. XVU. &c. Du-Pín, bibüoth. de los tu facerdote, y que no havia pafTado k Inglaterra con
tores ecl.
otro fin, que el de aumentar quanto le fuera poiííblc
D U CALA ó DUCCALA , provincia del reino de el numero de los Cathoiicos , fue condenado a muer
Fez en Africa, fe extiende á lo largo del Occeano At
te , y por consiguiente ahorcado el dia 7 de feptiemlántico , entre el rio de Ominirabi y el de Temfift. Sos bre 1644- Todos los embaxadores Cathoiicos, y ma
ciudades principales fon Azamor,el Madina , Azafia chos extranjeros dedífttncionafliftieron á ella precióla
y Mazagan, Ja qual pertenece á los Porcugeíes.* Mari, muerte, y fueron teftigos de fu fé y dé fu conftancía.
dicción, geograph,
Se tienen Tuyas dos cartas llenas de fencimientos no
D U C A S , familia iluftte del imperio de Conftanti- bles de religión , que efcribio en Londres la vifpera
nopla, al qual ha dado ella dos emperadores$ fiendo mifma de fu martyrio • la una al obifpo de Calcedo
el primero Conftantino Ducas, amigo intimo del em. nia, y la ocra al principal del colegio de Tornay lla
jurador ífaac Comnene, quien queriendo reconocer mado Cliffbrd. * Relación del martyrio deJuan Dttcket,
los férvidos que le havia hecho Conftantino para exal in 4“.
tarlo á la dignidad imperial, fe la ofreció a el miímo
D U D ER STA T, ciudad de Alemania, capital del
canfado ya de pofleerla. Conftantino la aceptó el año pequeño país de Eichfeld, que cfta al medio-dia de
,t359 » y la remvohafta el de 1067 en que murió. Aun el de Bronfvíe, ella fobre el rio W iper, en los eftaque entonces fe hallaba fexagenario, quedaron fus hijos dos del eleétor de Maguncia. * San fon.
en minoridad, Eudocía s madre de ellos, regenta del
D U D IN K , ( Jufto d e) canónigo de Rees, hombre
imperio, dio motivo a que cafi fallera la diadema de la de grande le&ura, dio pruevas de ferio por las obras
familia , bolviendo ella á cafar con Romano Dioge- que liguen: bibliotbecariograpbia, hoc efty ennmesratio
nes; pero M iguel fu primogénito hizo fe la bolviefé omnium auílemm , operumqtte que Jmb titule bibliotheca ,
el año 1071; y governó, ó por mejor decir lo echó a catalogi, indicie, nomenclatoris jithenanins, &C. prodte.perder todo ha(U el de 107S en que fe le obligó á qae rftttt: palatium Jpollitiis é Pulladis, hoc tfi , dejtgnaáe
le defiíliefe de el- C onstantino hijo luyo no dexó de pre.cipuarnm bibliotbecantm, veteris nevique facttli;Jyapellidarfe emperador algunos años defpués; pero efto ttopfis bibliotheca Mariana , hoc eft, rtcenjio omnium auno fue en el otra cofa que un vano título; murió mo- llorttm, qui de B. Virgirte María fcripferttnt ¡ nntndus
* ° » y «n el acabó la rama mayor de los Ducas i pero Marianas, hoc eft, fpecijicatio omnium tnstndi locaran,
huvo de ellos otros, que fueron defpues muy atendi in qnibus B. Virgo Deipara mraealofe colitur,* Valerio
dos en Gonftanrinopla.
Andrés, biblmb. Bélgica.
D U CAS, ancor Griego, que efetíbio lo que acae- I D U D ITH , (Andrés-, apellidado Sbardellat, de!
ció en tiempo de los emperadores de Conftantino- mifmo nombre de fu madre. Nació en Boda en Hun
p la , Juan Manuel, Juan y Conftantino Paleólogo, gría , ó en un caftillo vecino á ella ciudad, el 6 de
hafta la toma de la ciudad capital, y la rnynadel febrero 155$, de Genuino Dudith, gentilhombre
poderío de ellos. Su obra es mas extenla que la de Húngaro, y de N. Sbardellat, noble Veneciana. Ape*
Chalcondylo, porque fe remonta á mucho mas ella
nas huvo íalido de fu infancia, quando fe reconoció
en el paífado, y que toca los negocios mas importan
en el, un efpiriru viv o , una imaginación fecunda,
tes del reinado de Andronico él Viejo; y por otra par
una memoria dichofa, y todos los demás talentos
te cfta eícrita con mucho mas diícernimiento. De la
neccfTarios para Aertar en las ciencias. Nacido dé un
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faáre Catholice, fue elevado en la cotmmroñ de la
igbfia Romana , y demoftró mucho celo por fus dog
mas , y adverfíon por los Proteftantes, en los prime
ros años de fu vida, Fue educado por Aguftin Sbardellat , fu tío materno, obifpo de Vatfen ó de-Veitzen, que defpues fue arzobifpo de Strigonia. Efte pre
lado viendo li Hungría agitada demafcado por las
guerras, para que fu fobrino pudiera eftudiar f o l i a 
damente , lo embió a Breflaw, donde eftudió fus hu
manidades y aprendió la lengua alemana. En ade
lante pallo á la corte de Viena , donde haviendo defcahfado algunos dias , partió para la Italia. Se man
tuvo un poco de tiempo en Padua, Venecia, y en
otras ciudades del país,-y tuvo por maeftros ,ó por
amigos k Pablo Manucío, quien habla de el muchas
veces en fus cartas : á Frangí feo Roborte!, Carlos 5igonio , Onophre Panvini y á Pedro Vittori. Su autor
Favorecido era Cicerón, del qual eferibio todas las
obras tres veces , para imprimirle mas fus ideas en íu
efpiritu, y para tomar mas fácilmente fu eílilo. Eñevan Bathori , que defpues fue rey de Polonia , fe hal
laba en Padua, en el tiempo que Dudith fe mantenía
en ella : fe formó entre ellos una embiáia zelofa y fecreta, qae fe aumentó con el tiempo. Dudith, luego
que dexó la Italia pallo á Paris donde fe aplicó á la
philofophía, bajo la do&rina de Francifoo Vicomercato; a la lengua griega , baxo de la de Angel Cantni, y
al hebreo, y demas lenguas Orientales, bajo la de
Juan Mercier. Poco defpues de ha ver llegado á Hun
gría, lo bolvio á embiar fu tio á Padua, para que
cftudialle el derecho bajo la conduíta de Cuido Pancirolo. Se mantenía todavía el año 15^4 , quando el
cardenal Polo , que lo amabo mucho , fe lo llevó con
figo á Inglaterra, donde el p?liaba en'calidad de lega
do. Dudith, fe mantuvo mas de un año en fu compa
ñía , pero defpues fe bolvio á fu patria, donde obtuvo
la prefectura de Overdaden , y un canonicato de Stri
gonia. El güito que'tenia de viajat lo empeñó poco
defpues áque hiciefe un tercer viaje’ a Italia j y fue en
cite quando tradujo en latín el juzgamiento de Dionifio
Je fidlicamaffo, [obre la bifiorta Je TbucydideSj y allí
mífmo en el que comenzó otras di verías obras. Ha
viendo pallado á faludar el gran duque de Florencia ,
quien fe hallaba informado de que Dudith quería paf.
íar á Francia, lo encargó de algunas cartas, y cum
plimientos para la teína Cathaltna de Medicís. Dudich , le explicó en el italiano idioma, con tanta ele
gancia y facilidad, que ella princefa fabiendo que era
Húngaro de nación , dio pruevas de fu admiración , y
le dio el parabién. En el año 1 560 palló á la corte de
Viena , donde poco tiempo defpues de fu llegada , tu
vo entrada en el confejo. El emperador Fernando II.
le confirió el obifpado de Tíña en Dalmacia, y dos
años defpues fue diputado al concilio de Trento por el
clero de Hungría. Llegó el dia 9 de enero 1
, y fue
recivido en la congregación el 6 de abril figuiente, en
la qual hizo un difeurfo tan eloquente, y que fue efcuchado con canto güito, que no pudieron imaginarle
hurpeííen cumplido toda la feffion , que havia fido deftinada á negocios importantes. Hizo en 16 de julio
(y no de junio, como lo dice el padre Niceron ),en
la XXL frífion , y la quinta en tiempo del papa Pío
IV. otro difeurfo que no fue aplaudido , porque ha
blaba principalmente fobre la conce ilion del cáliz, y
lábre la necelfidad de la relidencia de los obifpos. Ellos
dos difeurfos han fido imprefos en el tomo r+. de los
concilios del padre Labbe. El dia 8 de diciembre pro
nunció el panegírico de Maximiliano II. que acababa
de fer eletfto rey de Romanos} y poco defpues haviendolo, llamado el emperador, dexo el concilio, y ob
tuvo á fu buelta el obifpado de Chonad en Hungría,
El emperador, lo embió también de embaxador á Po
lonia, cerca del rey ScgifmundoAugufto; y defpues
de haver acabado tu viage, haviendo cumplido exa&aTomo JII.
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mente en la Comiíiou de que fe hallaba encargado, fue
transferido al obifpado de Cinco-iglefias. Haviendo
muerro elle príncipe en el año 1564 , Maximiliano II.
u hijo y fuceíor , io bolvio k embiar á Polonia, don
de Dudirh, Proceftante ya de corazón, y inclinado
al matrimonio, fe caló fecretsmenre cdn Reina Strazz i, una de las damas de honor de la reina, y con el
confentimiento déla madre de ella hija. M. De-Thou
refiere fobre elle aíTunto una particularidad , que mu
chos rieneu por fábula. Dicefe, que haviendo fido
introducido Dudith en una de fus embaxadas á Polonia^ e(1 |a camara del principe, reveftiefó de fus
óbitos pontificales, á una de las damas de la reina , y
la mifma de quien hablamos , le faiieron los colores a
la cara , aunque fue la primera vez que lo havia vi*.
fto; y que luego que fe retiró Dudith, preguntó el
principe á ella dama , de donde provenía la mudanza
de color que havia parecido en fu roftro; que ella
defpues de haver de primera inflancia diffimulado la
razón , vieudofe apretada, refpondio , que la noche
antecedente havia fofiado que uno de fus parientes la
h-via querido cafar con un hombre tan parecido a
Dudith , exceptuando fus ahitos pontificales , que no
havia mirado á efte fin emoción. Que como no havia
ninguna apariencia á elle cafamiento , trataron el fueño como fe deven tratar todas fuertes de imaginacio
nes que fe tienen quando fe duerme, y que no obflante íafio verdadero dos años defpues. Sea como fuera ,
Dudith , defpues de haverfe cafado, continuó fiempre
en el crédito de Maximiliano, quien fe hallaba ya in
formado de la acción que venia deexecucar ; pero la.
corte de Roma lo citó, excomulgó, y condenó al fue
go como herege*, pero como Dudith havia violado,
para cafar fe, las leyes de fu religión , le fue poco fenlible elle tratamiento • y quando enviudó de fu pri
mera muger , de la qual le navian quedado tres hijos ,
fe bolvio á cafar el año 1579 con ff'abel Sborowits, de
una Huftre cala de Polonia , viuda del conde Juan T arow. Haviendo muerto Segifmundo- Augufto el dia
7 de julio 15 7 1, el emperador que afpiraba a la co
rona de Polonia, embió á Guillermo de Rofemberg ,
para que negocíale fobre el afumo, y le dio á Dudith
por coufejero fuyo. Fue eleéto Henrique de Valéis.
Tres años dtfpues, haviendo pallado efte principe a
tomar políefion de la corona de Francia , fue neceííarío venir á una nueva elección: Dudith, fue empeña
do de nuevo, para que hiciefe recaer la elección fobre
el emperador Maximiliano, pero no configuio mas,
que la primera v e z , y eligieron á ElleVan Bathori,
principe de Tranfilvania, enemigo de Dudith, quien
no lo aborrecía menos. Bolvio pues, prontamente cer
ca de Maximiliano, y quando murió efte emperador
en Ratilbona en 11 de oítubre 1576;'palló con toda
fu propria familia ó Moravia, donde fe eftablecio,
defpues de haver obtenido todos los privilegios, de
los quales gozan los harones de ella provincia. Liber
tado entonces de la vida tomultuofa, que havia tenida
halla allí, fe aplicó al eíludio . y hacia fines del año
1 j 79 palió i vivir á Breílaw en Silefía, donde fe man
tenía todavía el año 1 ySí , quando la muerte.de Ba
cho» acaecida en 1 j de diéiembre, lo hizo falnPde fu
retiro. El emperador Rodulpho II. lo embió á Polo
nia , para que negocíafe por fus marañas la pluralidad
de los votos en favor de fu hermano Maximiliano i
pero orro' partido mas poderofo venció; que fue el de
Segiírnundo Itl. hijo de Juan III. rey de Suecia. Dudtch bolvio muy difguíl^do en Breflav, donde murió
en m de febrero IJS9, no teniendo todavía 56 años
de edad. Se pretende que havia anunciado fu muerte ,
pero todo es cuento. Havia fido Caxholico, Proteftance, Sociniano, y murió fin haver dado mueílras de la
religión que profeflaba. Hermofeó, y reformó el efti
lo de los comentarios de Francifeo Vicomercato loóte
los Meteorológica de Atiftoteles -, y es en el mifra»*
L L U I ij
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filado que los desboque f¿ imprimieron infolio en Venecia el año i j í íf » y en París en el de i f 66. Su ttadüccion latina del jiiag&tnicnco de Dicnifio de HalU-arñafio, fobre k híftoria de Thucydides apareció el ano
i f So, y fe encuentra, enlas pofteriores ediciones de
Thucydirles. Tradujo en látin , -deI itaHano, de Luis
Beccatdii, la vida del cardenal Polo,-en Venecia el
año i $6} i» 4*. Sus di icarios proferidos en el concilio
deTrenco,- fu apología al emperador Maximiliano H.
\Su tratado en favor delmammonio, han parecido con
algunas otras cartas y diícuríbs de fu compoficion el
-año 16 i*s, in 4". con fu vid a, por Reutero , qge es-el
autor que ha elcrito mas exattamenre, y mas por me
nudo, todo lo queáel toca. Sus otras obras fon:un
pequeño comentario fobre las cometas, con diserta
ciones fobre el mifmo afamo , enBafilea, el año 1579»
'y diverfas otras veces defpues. Sus epifloUt medicinales
en las epiftola philofopbica, medica & chymica, de Lo
renzo Scholzio, en Francfort, el año 159S : en Hanover , el de 1610. Sus paellas latinas fe encuentran
en el x. tomo de las delicias de los poetas Alemanes.
Carta ( latina ) d Tbeodoro de Beza eferita defde Cra
covia, el año i<7o, ?« 8 P. en ry^j. Tratado muy
pequeño fobre la iglefia, ( en latín ) en Hanoverel de
161 o. Note, duplicts in PaujliSocini dijpHtationem de bap.
tifmo aynacon el libro de Socino, y fu refpuefta, en
el de 1 6 1 1 , in S°. Muchas de fus cartas íé encuentran
Cn la bibliotheca de los Hermanos Polonefes; y cambien
ay otra entre las de.Jufto-Lipfío; Otra en las animadverfionts phihlogict de Crevio ¡ otra contra la conde
nación de los hereg« al ultimo fiiplicio-, con la obra
de Socmo fobre eftc mifmo afunto, el año 1 ^84, in8°.
£1 padre Anaftaíio, de la tercera orden de 5 . Francif<0, habla de Dudith en fu hiftori* del Socinianifnto,
pero poco exactamente; hallafeun buen articulo, pero
muy fuperficial, pag. 11 ;.yfigttienttt delfpecimtn hiJloria literaria, de David Czuitrinecr noble Húngaro,
imprefo el año 17 11, en Francfort, in 4*. El padre
Nieeron fe ha aprovechado del, pero mucho mas de
Reutero , en fus memorias para fervir a la hijteria de
los hombres-iluftrts en la república dé las letras, tom, 17.
Veafe cambien á Sandio en íii bibliothecaAntitrinitario- ,
Tum , p ag. 61.

DUDLEI , (Juan) conde de Wartvífp , defpues
duque de NnrthutnbífUnd , feñor muy poderofoen
-Inglaterra , fe opnfo a los defiguios de Eduardo Seimour , duque de Sommerfet, tío del rey Eduardo , y
proteáer del reino durante fu minoridad y refolvio
perderlo. Ha viéndolo prefo , con gufto del rey f cuya
autoridad relidia toda en fus manos , le hizo cortar la
Cabeza en xz de enero i y j i . inflado con efte fucefó,
formó una facción para exaltar al trono á fu hijo GtiiL
fort, haciéndolo cafar con Juana G tei, hija del duque
deSufolck, fobrina fegunda del rey Henrique VIII.
Poco tiempo defpues de efeftuado efte matrimonio ,
murió el rey Eduardo, en el mes de julio 1 j j •; Dudlei entonces, procuró aftegurarfe de la períoua de Ma
ría, que era heredera de la corona; pero efta princefa
fe retiró á un lugar leguro donde fe hizo aclamar por
reina de la Inglaterra. Entre tanto Dudleí, duque de
Northf|Éiber]aud, y el duque de Sufblck , fe apode. ratón de la torre de Londres; tomaron en fecrero,
órecivjeron el juramento de ios principales de la no
bleza como afil mifmo del lord alcayde, y los obli
garon ? que fe declarad» en favor de Juana de Grei,
«tija del duque dcSuffolcK cafada crin KSuilfort. Dos
dias defpues por medio de un
publico , hicieron
adamar á Juana reina de Inglaterra: al mifmo tiempo
hizo levantar Dadiei nn exercito poderofo , y marchó
contra la reina María,desando en Londres al duque
deSuffolck, para aflegnrarfe de la ciudad; pero du
rante fu aufencia, el aicaíde de Londres , y la nobleza
que atli havia refiduado, lo declararon por reo de
iefa-majeíUd, y prendieron al referido duques con
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Juana , U que pbcos días antes hsvian ellos aclamado
reina. Dudleí, fe entregó en manos del magfftrado,
efpe ranead o , pudo fer ,d e alcanzar fu gracia, y ob
tener el perdón. Fue llevado prifionero á Londres,
donde le cortaron la cabeza en il de agofto i j j Po
cos dias defpues el duque de Suffolck , y Juana con fu
maridó Guilfort-, padecieron el miímo fuplício. * San
tiero , hifioria del tifma de Inglaterra. Tmhóff, notitia
Anglia.
D U 1ÍL E I, ( Roberto J'conde de Lerce fter, era nieto
de aquel Dudleí, que Henrique VIII. rey de Ingla
terra hizo al principio de fu reinado morir por la ma
no del verdugo , por los delitos cometidos en el do
Henrique VIL y quinto hijo de.Juan Dudiei, de quitti
f e ha hecho metteteti en el articulo antecedente, y que
Maria hizo degollar. La reina faverecio fus hijos, ex
cepto el marido de Juaiia Grey ,reftab!eeiendolos en
fus dignidades y bienes ; aunque por fentencia del par
lamento, fueron condenados 3 muerte, y fus bienes
confifcados. La reina tfabel continuó en favorecer efta
fam ilia,y particularmente i Roberto Dudleí, el quìi
colmó de bienes y de honores en tanto grado , que no
moftrava por e l , menos inclinación , que (i huvicile
fido fu marido. Era un fenor muy bienhecho, de una
agradable cdnverfáctoti ; y dotado de todas las calida
des de un perfetto cortefaiio : por otra parte, mientras
la captividad de la reina ífabel, le havia coñfervado
una fidelidad inviolable, y un enteró empeño. Se
avantajaba en la danza : eftimaba mucho el dinero:
era* fino y aftuto, y tenia embidia d todos los que fe
hallaban ¿levados a mayot dignidad que el : era infoporrablc y fiero con fus .guales : orgullofo con fus infe
riores : ingrato con fus amigos : driñofo para aquellos
à quienes el abórrecía : muy entregado á fus place
res , y'ext remámente prodigo ; y affi tnilino tuvo en
una edad avanzada, indiferencia »òr la religión, uó
haviendo renido mucha capacidad por los negocioc
pertenecientes à la guerra nt pof los del eílado.Comt»
todos fus defettos y fu elevación le havian procurada
muchos enemigos,efta tnifma elevación acompañada
de una profunda dìffimidacion, le conciliaron tam
bién muchos -amigos y criaturas. Sus calidades exte
riores , fu fidelidad y complacencia ( à lo qual añaden
algunos, encantamientos } lo hicieron tan amable á la
reina Ifabel,_que efta princefa lo prefirió à codos los
otros ; pero quando le acaecía de dexarfe llevar à los
zelos y al orgullo, y de olvidar el refpetto que le de
bía , fabia muy bien humillarlo haciéndole fe ¿cordale
de fu obligación. La mucha inclinación que la reina fe
tenia, fue motivó de qne lo promoviefe por grados
a los mayores empleos. Lo creó barón de Denbíghf
conde de Leic:’ftcr, mayordomo mayor ; cavalière de
la orden de la Jarrerierra ; confejero privado; primer
mayorcíomo;canciller de la univerfidad de Oxford;
montero mayor de 4a parte de aca, y de alla dél río
Trento^, y teniente general de fus tropas Ingioiai en
el País baio. En los años i-jffj y 1^64, le recomandó
muy vivamente efta princefa para qüe fe caíble con
Marta reina de Etcocia, pero haviendote faltado
tuvo la prefumpeion de creerfe digno de fer efpofo de
fu mifma reina. Dio de ello pruevas en divetías ocafirmes, y fobre todo por el aprefuramiento con el qual
fe opnfo al c ifaroiento propüefto con Carlos archi
duque de Auftria , y defpues al de Francifco de Alenzon , con la reina fufeñora. Fue en efta ocafion que
rum pío enteramente con mylord Rarclif, conde de
SuíTex. Protegió al duque de Nortfolck pata hacer qué
efpofafe la reina Maria ; pero en adelante lo vendió , y
fe pufben el partido de los que condenaban à muerte
á efta pobre reina, dando affi mifmo la idea deque
acabale fus dias envenenada. Quando el foenrro que
la reina Ifabel embiaba al Pais balco eftuvo pronto, 1«
dio efta princefa el comando, conduciéndolo bafta
Douvrcsjdefde donde d ia lo vido faacetfè à ia vela, ;
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'montando el más magnífico navlb de Inglaterra. La
armada Inglefa que coltiiñiá en 20 navios de guerra y
de tranfporre, llevaba joóo hombres de tropas ’
de defembarco, con j oó voluntarios, y eftaba bien :
proveída de víveres y municiones. El conde tenii una
corre coníiderable, pues (in'coiítar los pages, lacayos y otros criados, que componían un grande numero , t
llevaba en fu fequito 1 1 condesa 40 géntileshombres;
un óbifpo y. feis capellanes'} ademas de ello, tenia
una guardia de $0 hombres de á cavados , y de 300 hombres de infantería. La reina quería por rodas ellas ;
notas de graudezá, hacer que brillafe mucho mas que
el duque de Alcnzon. Dcíembafcó en Fleílingua el ¿Na
*9 de diciembre t jg y , y fue recivido con todos los
honores imaginables. De allí palio á Holanda, donde
le hicieron en todas las ciudades por Honde pallaba
una recepción magnifica, y hizo fu entrada en la Haya
con toda la pompa y magnificencia que le fue poflibíe.
El dia primero de febrero del año figcrienie, compare
cío en la aflamblea de los e(lados generales', quienes
lo recivieron fobre el píe de governador general, y
fundados (obre la buena opinión que tenían de e l , le
dieron un poder mas amplio, que halla entonces ja
mas huvieffen dado. No es necelfario referir aquí de la
manera que de el abuíó, pues que fe puede b aíla le
inftrimfe por los hi(loria dores de aquel tiempo. A prin.
cipios de! mes de noviembre 1 j8fi, recívio ordenes de
la reina para que fe bolviefe k Inglaterra ¡ fe da de ello
diferentes rabones, pero la más veriíimii es la de el
defignio formado por Ilabel, para hacer .morir a Ma
ría , reina de Éfcocia. Poco tiempo antes que partiefe,
hizo acuñar algunas medallas ,en las qualés eílaba repreíentado por un lado, y fe leyan ellas palabras : Robertus toma Laicejler & in Rflg gnb; y en el otro le veia
lia rebaño á la entrada del qual parecía acollado un
dogo de Inglaterra para defenderlo con otros perros ,
con ellas palabras*: non gregeih , fed ingratos; y b<rxo el
dogo invitas defero ,'eñas las repatrio entre lus ami
gos , y aquellos que eran de fu partido; pero los cita
dos defendieron en adelante de que fe acüñaíTen mas.
No obftanre ello fiiplicaron a la reina Ilabel, mas por
fus proprios i 11terefes, que por el fuyo dé que embiafe un nuevo íocorro de hombres, y (obre todo de
dinero, tanto mas porque la Éclufa ciudad de Flandes,
cuya coníervacion era de una grande importancia á
los eñados generales, eftabá fitiada y cerraja de cerca
por los Efpafioles. El día 6 de junio del año 15S7,
pallo el conde á FJefing'üa con un nuevo refuerzo con.
fiderabiede Inglefes'» pero muy poco dinero. Sus es
fuerzos aunque grandes pata hacet levantar el litio ,
fueron inútiles, y los Efpañoles fe ampararon dé la
Eclufa, También vido encallado el defignio que havia
formado, de tomar por aíTalto á Hoogftraten. Defpues
de ello continuó fu primer tren, y bufeo afli mifmo,
ayudado de fas partidarios, ¿cuya frente fé hallaban
los de U trecht, el modo de procutatfe la foberama
del Pais-bako, y con ella reíd! ución refolvio de añi
pararfe del caftillo de Leyden; pero todo ello fe defcubrio á tiempo. Los edad os generales en el juño te
mor qué le tenían, íe quetAttjn fuertemente a la reina
Ilabel, quien en villa de lo futedido le ordenó de que
remede (le fú comando entre las manos de los tftados
generales, v que paltafe á Inglaterra paca empleárlo
contra los Éf pañoles, quiénes amenazaban una inva
lida enaquel reino, con íu armada llamada inven
cible. En virtud de ella orden , pardo el conde, liaviendo hecho dejación de fu comando antes , fáp un
afto de 17 de diciembre 1 j 87. De (pues de ello le con
firió la reina el govierno de una de las dos armadas
que fe'havian equipado en Inglaterra para defender el
reino contra ías fuerzas de los Efpañoles, Pero ella
armáda pretendi da invencible i con la qual pretendía
la Efp tña hacerfe dueño de la Inglaterra , y del Pais• bcxofbaviendofido batida, y dcfvanccida , fedeípi-
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dieron la mayor parte de los que componían tas dos
armadas; pero fe penfó al mtimo tiempo de bolver \
etnbiar, por la tercera vez, al conde"Leiceder al Paisbajo, ápefar de la demifion que havia hecho del go
vierno que le fue conferido, pero lío fue de nin
guna utilidad, porque mientras fe trataba acerca de
ello , murió el conde él dia 14 defeptiembre del año
i $88 , á los y y de fu edad-, en una de fus tierras en el
condado de Oxford. Unos dicen que murió de pefadumbre, porcaufa deque á la inítigseion de mylord
Burléigh , y de mylord HñUon, la reñía contra fu pái
labra , le íehufo conferirle el empleo de teniente gtt
ñera! de fus exercitos, en Inglaterra y en Irlanda.
Otros creen qué el mifmo fe envenenó fin Caberlo'*
Con una compoíicion que havia preparado para des
hacerle de algunos de fus enemigos. Camden allegura , que murió de lu muerte natural, y que fue muy
temido de la reina. Séá como fuera, luego que murió
fe aproprió la reina de todos los bienes que havia de
jado * porque debia grandes cantidades á la teloreriá';
pero defpues los concedió á favor de los acreedores
del conde, que eran bañantes en numero. Fue enter
rado en War-wiclc él día 2$ de oétubre ijSScón una
grande pompa. No dexó mas que un hijo llamado IEIjVirto como el, que lo havia tenido en la hija de my
lord Eifinghátn , á quien ( aunque lo dedaió baftardó
en fu teña mentó ) le .dexó codos lós bienes que le fue
poífible. Eñe hijo no dexó de tomar el nombre, tiru
los y armas de Dudíeif fe retiró a los ella dos del gran
duque de Florencia, y defpues de haver iido creado
principe por ¿l emperador, tomó el titulo de duque
de Northumberland. El coude de Leicefter fu padre,
hallándole enfadado de la madre que lo patio, fe cafó
fecreramente el año 1576 , conMylady Lettice, def
pues de haver enveri diado áfijfu maridó mylord Gauthier, conde de Eflex, El cavallero Knolles padre de
eña dama , no fupo náda de eñe cafuniento , que dos.
años defpues, pero entonces los obligó á que fe efpolafen publicamente;. La reina , fiendo advertida de
todo l'ó referido por él embaxador del duque de Anjou , por caftigar al conde del mal exemplo que havia
dado á los demas, lo mantuvo prefo algunos días eá
Greenaich. De eña última muger no tuvo hijos, y
dexó á fu hermano AÜibrofio Dcdlei, co'nde de Warxpík, por fuccefor fuyo. * Gf. di'í1. Mit>. Holl. Cami
den , Brit. pag. 450. óSo. Idem , in vita Elifab.
Melvfe, mentor. DeThou. Larrey, hifióña de Inglater
ra , t*m. 1 .y x. Van Metereu. Hooft. Van Keyd eñ
Cor * Ale&eri. Oerlog en Gefiheid. Let i , vida de la reina
Jfrthel.
,
DUDON , doétot de Faris en el figlo JCIII. fue
clérigo y phylico^que e£ decir meditó del rey fau
Luis, á quien acompañó en fus viages^ de ultra-mar,
y á quien alliñto qiiando murió en Africa. En ade
lante bol vio á Francia con Phelipe el Atrevido: fe halló
niuy enfermo, en S. Germán en Laya, a donde havíá feguído al rey , y haviendofe hecho llevar á París,
allí lo abandonaron los médicos. En eñe eñaio tari
infeliz, recurrió á píos, y le pidió pór los merícói
de S. Luís, la falud que recobró. El mifmo eícnbia
defpues una relación de lo que acababa de futederle ;
y le la fembió á Guillermo de Chartres, que entonces
componía la vidi dé S. Luis.Conj'ultefe eña relación;
y veaíe la hiñoria del írglo XIII. de la üiiiverfidái de
París, de Boda y.
DUEL© ó DÉSÁFÍO, combate fingular entre doS
petfonas; antiguamente fe hacia eñ un cartipó cerra
do; dé donde provino el nombre de Campeón. Era dé
dos fuertes : und fe hacia con efpádas prfttas, qué
decimos, y el Otro con efpadas blancas. En é¡ prime
ro bolamente fe bufeaba la gloria Ó el honor de U
víétória; y eil el legundo á matar ál contratij. linó
y otro, íé hacían con grandes ceremonias , en prcíeucia de los iSezes, y algunas vecei.también eñá.idd
'
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demos, remitiéndonos ,en todo & la palabra Espaóa .
ios reyes preífentes,, quienes autorizaban tales ¡com
»Sanfon. Baudtand. - , 1. .
s.;
bates, Durante la guerra, eran muy comúneselos deDUESMÁ, ciudad d<e -Francia en ■ Borgoña., fobre
fafios entre los cavafleros y los caudillos de los parti
el rio Sena y en el baiiliage de la Montaña. Da fo
dos contrarios; peco fe ejecutaban mas regularmente
nombre al corto pais llamado el Duefmes , que ella
entre un-cierto numero de combatientes , que no uno
hacia el nacimiento :del mifmo Sena. * Sanfon.
íblo., contra orto folo; efto -fe lia vía praricado tamDU-EAI, ( Miguel Huraldo del hofpítai, feñor ) caniiien en la antigüedad , en la difenfion que tuvieron
Jos Romanos con los de Alba, quando por-efeufar ver " cíllet de-Navarra, reinando Henrique IV. era un hom
derramada la fangte de tantos millares de hombres, ; bre imperiofo, y poífeido de una ambición increíble.
colocó y pufo-cada partido la gloria c interefos de fu ■ Haviendo tenido orden de fortificar la plaza de Quillebeuf eurre Rúan y Havre, de la parte alia del Sena,
país en manos de tres valetofos, que difeurrio e l,
eran los mas capaces de fofteñerlos. Diceíe, que por : quifo fergovernador de ella, e impidió entrafe en ella
elmarifcalde Bellegarde, quien havia alcanzado del
femejanre motivo, fe propufo entre el emperador
rey Chriftianifiimo, fu govierno. Henrique IV, leem
Carlos V . y Franciíco I. un de&fio que no llegó á tebió por di ver fas veces tres confejeros de eftado , los
nerefeéto* Las juilas, que folo fe hacían por recreaquales no pidieron reducirlo al cumplimiento de fu
-cion,y que rompiendo en ellas una lanza,, etan un
efpccie de deíaho, cuyo ejercicio fue funefto para obligación, lo qual obligó a efte principe á intimarle
incurría en fu indiguacion. Las carras que ral conte
Hcnrique II. rey de Francia , pues perdió encuna de
nían fe las llevó DuplefEs - Mornay ¡ pero lo halló
cijas un ojo , y diez dias defpues la vida. Quando fe
muy accidentado, y tuvo muy poco que hacer en apo.
veia un ca vallero atufado de algún delito, dei qual fe
hallaba inocente, pedia le fueíé permitido qjTgtimir derarfe de la ciudad y de la armada. Du-Fay, viendofe
en los ultimo»inflantes de fu vida, ordenó por fu ce
lu acero, contra iu atuíadot ;lo qual no fe le rehufaba
rtamento., de que lo enterraíen debajo de uno de ios
de ningún modo,; afíi, para repeler otras injurias, fe
baftiones de la plaza, lo qual le prometió Dupicffis.
recurría ordinariamente a los defafios. Vea fe fobre
Murió el año 1592. Los diforecosde aquel tiempo efelle ai unto à Audiguier, dei perraifo tai de ios defafios.
cnbievron unos en alabanza fuya, alabando fu denue
Al.preferite efta barbara coftumbre tan opuefta a la
do inflexible, y otros en dcfmedro fn yo, vituperando
ley de Dios , y apartada de la dulzura del chriftianiffu orgullo caprichudo. Veafe H u r ald o . * Mezerai,
Bio, efta enteramente extinguida en el reino de Frau
bifieria de Francia en tiempo de Henrique IV. El padre
d a , en fuerza de lo feverode las ordenanzas del rey
Anfelmo, bifloria de los oficiales mayores de la corona de
Luis X IV . Veafo la memoria del abad de S. Pedro ,
fobre punto de defafios. Disertaciones fobre las ordeFrancia.
nes de cavalleria y los duelos por J, Bafnage. En EfDUFFE, LXXVHI. rey de Efoocia, reprimió los
aña no han bailado las exprefas ordenes del rey nueladronicios que a los havitadores de jas jilas Weftet_ ro feñor D. Phelipe V. pues fe cometen con el de- nes, hacia la noble mocedad desvergonzada. Ordenó
fafueto mifmo , qué' |jptes de la publica p rohivi
pues que los governadores, cuya negligencia ó defeuici o n.
do diefe motivó á los tales robos, bolverian lo quitado
D D EñAS, lugar ó villa pequeña de Efpañaetr el
y alE mifmo defterró a algunos de los culpables. Los
padres y amigos de eftos , irritados de tal fcvcridad fo
reino de León; diíla feís leguas de Valladolid y tres
de Patencia, Se halla fituada en las faldas de un cerro;
conjuraron contra e! rey , pretextando que menofprey fue partía de D1, Ifabel hija de los reyes Catholicos,
ciaba efte principé la nobleza. Se pretende que al mifteína que fue de Portugal. Efta ceñida de muros que
mo tiempo una tropa de hcchizeros del condado de
fueron fuertes; tiene tres puertas, y un caftiílo en las
Murray atormentando la eftatua del rey , que de cera
«rillas del rio Pifuerga : la havitan mas de 500 veci
bavian hecho * fe vio tan afligido efte principe, y tan
nos, nobleza , una parroquia, un convento de frayles
lleno de dolores como también anguftiado con fudores
Aguftinos, buen hofpital y feís hermíras. Es abun
continuos, que fe iva confumieiido diariamente fin
dante de todas miefes , de ganados y pefeado. Tiene
que fuefe dable encontrar remedio á fu dolencia, ha
por armas, las de los Padillas, adelantados may#res de
lla que por fin fe huvo defeubíeno el tal hechizo ó
O ftiH a, condes de fama Gadea, en efeudo azul tres
brugetia. Durante fu enfermedad los high landeros ó
padillas plateadas, á la orla, nueve medias lunas pla
montarazes, ciertos y afegurados de codo caftigo ,
teadas. De fu fundación fe habla con equivocado ni
robaron todos los paifes vecinos. Luego que fe hallo
La invafion Sarrazeni la desó defierta, y la pobló
teíhblecído marcho contra ellos, y hizo caftigar á fu
nuevamente el rey D. Alonfo IIL|de León , año 904,
caudillo. Dona Ido governador del caftíllo en que el
levantando entonces fu formleza. * Illefoas, biflor,
rey havitába, no haviendo podido alcanzar perdón
pontifical, part. t. lib. 4. cap. 81. Sandoval, bifloria
Íiara muchos de fus amigos que eran del numero de
de allonJolIl.foL 248. Hieda, &c.
us culpables, tomó la refolucion , acón tejado y, fbDUERO ó DOU RO , en latin Dnrius, rio de Efcorrido de fu muger de matar al rey, de parte de
taña, tiene fu nacimiento en Caftilia la vieja, hacia
noche; cogio fu cuerpo y lo enterró en fccreto, de
as fronteras del reino de Aragón , en la montaña Idufuerte que los matadores no fueron defeubiertos. Dobea, que los del pais llaman con diverfídadementes de
naldo, para ocultar mejor fu delito, quitó la vidaá
Occít-, fierra Lahtz., fierra de XJrbion, & c. El Duero
los encargadas de la guardia del rey , como enfureci
paíTa a Soria , Almazin, al burgo Je Ofrna, á Aran
do contra fu poco cuidado e Inadvertencia. Pero fwos , & c. que eftan enCaftilla la vieja; de allí entrando
viendo íido eleíio Cyleno, rey de Efcocia, por la no
en él reino de León, baña á Simancas, Tordecii las,
bleza , palló al norte para informarle de tal alevofia.
Zamora &,c. Luego llegando a Portugal, lo llaman
Donaldo que fe fentia culpable, fe hu^o por mar,
fos de efta -nación Donro, quícn juntándole con el rio
pero repelido de una tempeftad , fue cogido y prefo ,
Aliño ó Minho ha dado fu nombre á la fértil provin
y lo llevaron delante del- rey el qual le hizo padecer
cia de entre Duero y Miño, en Portugal, porque efte
á,q|pfu muger, y demás cómplices el merecido caftigo
ültimo la fepara dél reino de Galicia, y el primero de
á fus delitos. Dufte fue muerto al cabo de haver reina
1a provincia de heira, y defpues fe precipita en el Ocdo quatro años y medio, hacia el año 673 de Jcíuieaiio^, aumentado con las aguas de diferentes ríos que
Chrifto * Buchanan.
1
- *
¿i recive. Los autores antiguos hablan repelidas veces
D U G D ALO , (Guillermo ) hijo de Juan Dugdalp
¿fe! rio Duero. Siiío Itálico dice que fe encontraba oro
de Shuftock , en el condado de Warwick , genti Ihoméntre las arenas de efte rio , iib. i . Los prudentes ten
bre , nacido el año 160;; fue grande antiquario y .de
drán ¿ bien no,agreguemos aquí el parocer de los ma- inveftigacion infatigable, Obtuvo íucccílvamentc di-
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Vir tos titulós,que no eoriócéitoos en miéftro1idiòma anos, y qu¿fe hallabiacabando fu tereéri daílé fe
y que los Íñgí eíés ìì&tnkkfcóùgé-Croìx, cheßer ~Nor- determino ¿componer mía hiftoria del riiifirto modo |
royy Gañier. En él ¿ño 1641, haviendalo gratificado de lo que havia óyela decir1dé las hiftoria: particulares
M.Chriftóphéir, defpues lòfdHarron, fe iris à lá igle* de las familias dé Montbtifbn, Baila á genios dichofos
fia deS.EapIo de Londres ,cbpió tödoslos epicaphíos de coricebir urt défignio, para exéCurarlo. El joven
de élla j y dibujó los fepurclitos * y todos los efeudos Duguet, cumplió con fu pro yeito dentro de muy po
de armäs gravados encima de ellos. Hecho efto con co tiempo, y de una manera macho mas vemajofa
toda ¿xaítitüc!, pailb à |Peter bóftmgh, E ly, Norwich, que fu edad. Alabado de fu obra , Te dio avifo á fü
Nerwart föbre'el Trento, feever le y , Sowthíiel, King- m adrequien defpues de baver efcíichado la leílura
Äon fobie Hullo, Yorck, Sálby, Chefter, Lichtfield , de fu hiftoria, en lugát de darle la aprovacíon, lé di**
Tamvorch, Warv ic k , 8cc. y én todos eftos lugares xo cómo madre Cbriftiana y de un Temblante afligido ¡
execútó lo mifmo que en la igléíia de S. Pablo, con- o hijo mió, tuferias biertdefgraciado ipm> te aprovecharas
fervando por efte medio todós los monumenros anti mejor de los talemos que Dios te ba dado ? Duguec efe Li
guos , temiendo el que la guerra civil que preveía, dió con atención efte avifo , y fe aprovechó fin mur
deftruyefe una parte de ellos. Fue muy fiel al rey du murar , y por una genéróítdad todavía mas admirable
rante la rebelión, y defpues del reftablecimiento del en una edad tan tierna, yén una ciréunftanciadonde
tay Carlos It. fue heCho ¿ « w r , cavallaro el año 1677, el amor proprio es ordinariamente más atendido que
y murió el dé ifíSj. Cómpufo diverfos tratados, con. la alabanza de la virtud, arrojó al fuego iris eferitos,
viene à faber rhonaflicum Angltcanum, tres volúmenes, renunció á toda leífcuta de romances , y fé aplicó en
en folio, obra que con dificultad fe encuentra. Las teramente á los eftudios mas feriofos. A fines del més
antigüedades del condado de F arw ick iiuftradas por de Tepciembre 1 ¿67 , entró, con el permifo de fu pa
los regi {tros , ¿ce. in folio. La hiftoria de la igle fia de dre en la congregación del Oratorio, én la cafa de la
5. Pablo, cathedral de Londres, defde fu fundación, fiiftitucion de Patis. Se mantuvo en ella dos anos,
6cc. en folio. La hiftoria de la fequedad de diverfos contra la coftumbre ordinaria , que és de ño refiduar
pantanos, Scc. Origines jüridicales 0 mtmoñas hifiericas mas que un año. Defpues de haver tecivido la ronfude las leyes, tribunales de ‘jttSuia, y modo de proceder , ra, y poco tiempo defpues los quacro menores, lo
Ate. de Inglaterra. El banmagedé Inglaterra , en dos vo embiaron á Saumur pira que eiludía fe álli la theololúmenes en folio. Defcripdon corta de las ultimas turbu gia. Como hacía fines del año i&j i le preparaba para
lencias de Inglaterra, en folio. El antiguo modo de ufar enfeñar en alguna clafe inferior, fue obligado á pefar
eftas notas yferiales de honor, ¿fue al prefente fe llaman fuyo, y fin refpeéto alguno a fus reprefenraciones, a
profelTar la philoíopíiia én el colegio de Troyes.Su hu
«feudos de armas , 8*. Scc. * Wood , Atb. Oxon.
mildad infrio de efta diftiricióri, péro la éxaítirud,
DUO LAS, bufquefe DOUGLAS.
DtTGLOSO ,ò por mejor decir Dlugos ( Juan Lon con la qual fe defeinpeñó dé fu empleó, hizo vér qué
gino ) canónigo dé CráCÓviá , y defpues arzúbifpo de fus fupétiores fabian mejor que él de quaríto éra ca>az. Empleaba una paireé'de las rióchés en componer
Leopoldo ò Luow, vivia en él figlo’X V . y era Pola
os qtiadernos que di¿tiba de día ñ fus éftudianccs, y
co de nación. Fue elevado à eftä dignidad por él rey
Cifrmirö II. ti qual defpuesdehaverlo períéguidó por con todo Vilo rió fe feritíá incomodado dé fus Veladas,
un negoció particular, lo emofeó en diftericas nego También fué encargado de que explicafe todos los dómingos , y fiellas en -lá parroquia dé fán Re mi de
ciaciones dé importañevá, y íé confio la condtnftá y
educación de íus hijos. Én el año 146; compufó Dlu Tro'yés, un éathéchiffbó fundado para los póbrés, y
gos eri eres tratados la vida dé S, StántHao óbifpo de que él referido colegió éfta obligado dé tiñeér expli
Cracovia y mareyr, qué compendió Sucio én fu tercer car. M. Duguet nb pudo éSimiiríé qué páffado algún
volumen de las vidas de tantos al día 8 dé mayo. Tam tiémpó, y defpues dé las Vi Vas repréfeñtác io nes qrie
bién compufo Una hiftaria de Polonia qué él continuó hacia de fu parte, viéridó qué láfnukicrid dé los qué
hafta el año 1480, qué es el de fu muerte y fe halla venían á oyr fus iñftruccióries im pedían ñ los pobres ,
bianufcriptá én la bibliocheca dé lús padres del Ora- pot quiénes fe hacia aquélla explicación i de que Ule—
torio dé Valliceli! de Roma. El Cardenal Bamnio ad gafen a e(cucharlo a él lugar que les citaba deítinadó.
vierte havia Vitto éfta obra, y que fe havia fervido Eri el mes dé feptiembre 1674 lo hicieron venir fias
de ella, hablando acerca dé Iris negocios de Polonia. fúpériorés á París, donde retíi vio el fubdiaconado en
Efta obra toda entera fe imprimió defpues del año el mes de fepttémbre del año figuiente de i6jy .El
1700 en dos volúmenes dé à folio, én latiri. Eneas ohifpo de Tro yes lo ordenó de diácono. Efte prelado
Sylvíú , defpues papa, llátnádo Pio II. y diverfos quería tenerlo configo en fu iglefia ; pero fas íuperióaurores adfcriben grandes elogios à D Ingoi. * Pió II. res lo bolvieron á llamar i París, para embiarlo á la
cafa de Nueftra-feñora de las virtudes, dtfdé donde lo
ad Sbing cardiñ. Cromér, lib. 1$. Herbert de Fulftin,
pea}, comp. hiß. Polo». Michou, lib. 4. cap. 7, -Sponda, hicieron paífar poco defpues al feminario de S. Maglorio en París. Efto fucedio el año 1677 ; y en el més
no t A . C . \ 467. num. 6. 14S0. num. 8. ¿te.
D U G U E T, ( Jacobó Jbfepho) clérigo, o¿lavo hijo de íéptiembte del mifmo , fue ordenado de facerdote,
de Claudio Duguet, abogado dèi rey en el prelì dial de Enfeñó la theologia fcholaftica Ib reftanté del año;
Montbfifbn eri Forez, y de Margarita Colombe!, na peto lo empeñatori en la pófitiva en el de 1678, y
continuó eñ enfeñaria haftá el de 1679. Las conferen
ció en Montbrifon mifmo, pequeña ciudad , y pró
xima à la de León, él dia y de diciembre 1¿49. Su pac cias que el hizo en el efpácio de eftós dos años, fueron
dre que éra muy Conocido y eftimado en fu provincia muy aprovadas, y continuamente fe veían mucha*
por fu cienciá, probidad, integridad y piedad folida, gentes que de todas partes venían para e fenchí rías; y
que havia fidò efeogido continuamente por arbitro en los padres del Oratorio convienen én dudar de havec.
un grande numero de negocios importantes, tomó un tenido en fri congregación un profeflbr que ayá reu
cuidado particnlar dé fu educación, y no tardó mu nido en una edácTtan tierna, tanto efpititu, ciencia,
cho tiempo en reconocer la íuperioridad de íu genio. luz y piedad. La reputación que adquirió póf éftas
Afientras qué el joven Duguet cftudiaba en el colegio conferencias, le 'atrajo dé todas partes un grande
de los facerdotes del Oratorio del lugat de fri náci- número de confulraeioncs , á las qual es fe vio obliga
miento, cayo pot bazar Tobte laAftrca dé M. de U te do a refpondér; lo qual há producido fus canas de pie
fe , que él encontró éntre los demás libros que fu pa dady de moral, que tenemos en feis volúmenes. E! año
$5o pidió, y obtuvo fer defeargado de todo empleo
dre tenia en una cafa de campo. Efte romance hiftorico, que en efcdo ha tenido grande reputación , le por cania de íu delicada íalud; y fe creé fué óh éíle
agradó; y aunque no tenia entoúces masqué doce tiempo g uando compufo para madama dc A . . . l a
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■ t»nduíla de nna dama Cbriftiand^ que fue impreía el
-'¿ño 171.5 in 1 í.'E l año 1¿81 .pafló-u Sttalburgí coa un
jjadre del Oratorio , áfoiicitiíd del mariícal de Gha- juüly,’que era governadorde efta ciudad, y hizo con
íerencias que-tuvieron un grande acierto. Defpues deun repofo de mas de un año en eftepais, palló á fan
aglorio , donde hizo á folicitacíon dé M. dé Le-fcars ■
obiipo de Lavaur, que fe hallaba alojado en efte feminario, un tratado dt las obligaciones de un obifpo,
que no fehnalizó,ui tampoco-fe coníérva-fu original.
JE! que hizo el obifpo fe imprimió imperfectamente y
fm fu aprovación-, el año 1710 in 11. en Caen. En el
de
ó 1 6S4 compufo bajo del nombre de la ma
dre Ana Marta de.fejuCarmelita, que Jo era madejnoifelle de Epernon, una carca para una dama Pr-o-reftante, que cenia confianza con-eftareligiofa, y que
no fe hirviera defeubierto á ninguna otra petfona. Efta
carta, íiavíendoíe ímprefo luego con el nombre de
efta Carmel ira , el difunto M. Bofluet, obifpo de
-Meaux, luego qne la leyó, dixa : que baviamueba tbeolegia baja los abitas de efta religiofa. Efta carca ha íido
reimprefa en el tercer volumen del compendio de carlas de M. Duguet.. Haviendo falido del Oiarorio-cn el
mes de febrero 1685, fe retiró a Bruselas , cerca de
M. ñriiauídoi pero fu falud, no acomodando fe con el
-ayre de aquel país, fe bolvio á Francia a fines -del mif
nm año , y vivió en medio de París en una tan grande
foledad., que la mayor parte de fus amigos no lo co
nocían; y mientras que fe mantuvo en. ella, el padre
Quefncl havieudole ’comunicado fu manuferipto de
las reflexiones morales fobre el nuevo Teftamento,
M. Duguet lo leyó, y hizo las correcciones que le pa
recieron convenientes; y quando fe lo remitió á fu
-amigo le embió á decir, que todavía tuviera hecho
‘otras, fí las margenes de fu manuferipto lo hubieran
permitido. Se ha dado un extra&o infiel de efta carca,
cuya fecha es de 13 de marzo j 690, en un «feríto in
titulado el padre f¿nefnel fediríofo en fus reflexiones
fobre el nuevo Teftamento. Hacia el mes de julio del tíiífmo año , el prefidente de Menars lo empeñó para que
paíTafe á vivir con el en fu caía; en la qual fe mantu
vo Duguet hafta la muerte de efte magiftrado , y algu
nos años defpues con madama la prefídenca. Aunque
.ene] efpacío de efte grande defeanío, fueconfulrado
por un numero extraordinario de perfonas de todos
«fiados, y que íiempre refpondio a las confricaciones
que fe le hacían , no por effodexó de encoiurar tiempo
para componer algunas obras, que han merecido el
-aplaufo del publico esclarecido. La primera fne una
refutarían delfyftema de la gracia general, Je M. N1C0le. M. G ílo t, canónigo de la iglefia de Rheims , haviendolo confulrado (obre efte fyftema, hizo efta repueftaó refutación, que no fe imprimió hafta el año
1716 • i* iz- pero fobre alguna copia defeftuoía y
muy inperfeéfca, y fin laaprovacion del autor. M. Baudouino, canónigo de la miftna iglcfía, haviéndolo
confulrado fobre la celebración de los Tantos myfterios, Duguet, hizo por e l, el tratada de la oración pu
blica , que computo deípues por M. Gilot. Efte ultimo
tratado ha fido atacado fin fucefo por algunas perío.nas ¡ entre otras, el P. Larny, Benedi&iuo: el difunto
M. Papin , miniftro de la iglcfía Anglicana, y reuni
do defpues á la iglcfia Romana, havia hecho también
una corta critica, cuyo manuferipto tenia el padre
Germon, Jefuita. M. Euftacio, uno de los últimos
confeflbres de lasreligíoíásde Puerto-real, haviendo
-tenido cambien comunicación del eferito de M. Dn;guet» fobre la gracia general, antes que íuefe impreío , hizo también una corta reípuefta, en favor del
fyftema de M, Nícole, que hemos leydo manuferipta
fobre una copia authencica. M. Duguet, computo el
año
fu pequeño tratadofobre la ufara , que diri
gió a un negociante.de Orleans que lo havia conful,£2dq fobre efte afunto por caufa de un eferito que fe
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divulgaba -en efta, ciudad para autorizar la pra&ica de
la ufuta. Se cree que fue en efte tnifmó tiempo qu'ando
compufo fu tratado -de losexorcifmoi , pára el difuhtq
M.Bocquillot, dodo canónigo de la Iglefia de AyaIon, de quien tenemos diverías dbrasrniíy eftimadás.
Efta diftertacion, haviendoíidocomunicaclai los que
trabajaban en el ritual de Paris, ta hallaron ttn llena
de luces., quefe conformaron á fus feniimiénfos qué
ya eftan derramados, y que fuprimieton lo que havian eferito encontra. Hacia el año 1700 comenzó Iu
comentario literaly efpiritual fobre el Genefts ,.á íplicitud
de M. RoIIin profeílbr del colegio real, que por en
tonces fe hallaba de principal del de Beaüvais, y qué
haviendo refucilo de explicar la efcritura, á fus feligtefes, empeñó defde luego á M. Duguet, dándole á
entender por notas y cortas reflexiones, lo que él debia decir en fus conferencias, y defpues á hacer un
comentario’Completo cómo mas inftrtídivo y Util.
Hílele imprimió en Paris el año 1 7 J I , enTeis volú
menes in 1 z. Es de efta célebre obra de la que M. el
abad de Asfeld fe lim o en fus conferencias tan cono
cidas , que el hizo mudio tiempo con tanto fucefo en
la parroquia de S. R oqu e,y que han fído freqtientadas por un tan grande numero de perfonas de todo
eftado y feto. ‘L a utilidad de citas conferencias, ha
viendo empeñado á M. de Asfeld á fuplicar á M. Du
guet á eferibit en el mifmo gufto, y figuiendo el mifmo plan , fobre Job, los píalmos y fobre Ifaias; efte
fe rindió á las fuplicas de íu amigo, y dio á luz la ex
plicación de J o b , imprefa en París el año 1751 en
quatto volúmenes in 12. La de los jj píalmos de Da
vid , que pareció el de 17 3j en fíete volúmenes in j 1.
y la de los primeros 15 capítulos de Ifaias, qne ha
parecido deípues. Eftas obras havían fído precedidas
de las regias para la inteligencia dé la Efiritura-fanté
ue parecieron el ano 17 16 , y cuyo prefacio íülo es
e M. Axfeld. Antes de imptimir el Genefts , havia da
do también el año 175 1, {¿ explicación de Id biftori*
de la creación o de la obra de losfeis dias , que hace par
te , y que fe ha ímprefo con toda la obrá completa.
En el año ly i 1 coropufo Kf. Duguet, ñ fuplicas de fus
íobrinos que fe hallaban fuperiores de los clérigos de
la parroquia de S. Eftevan del monte 5 fu explicación
del myfterio de la paftio» da NHejiro-SeñorJefu-tbrifto ,
figun la concordia, que fe imprimió en once volúmenes
in 1 1 , en Paris el año 173 3 , 7
q^en algunos pe
dazos havían ya parecido feparadamente , fobre coÍdas que no eran enteramente cxa&as, exceptuando
a que fe intitula:Jefn-Cbrifto crucificado , en dos vo
lúmenes in 1 1 , y los carañtres de la caridad explicados
por S. Pablo, que han fído impreíbs fín fn confentimicnto, y que no componen parte de eftos 14 volú
menes. El methodo que íe propufo M. Duguet en fus
explicaciones de la Efcritura-(anta, confifte en fíxar
dejfde luego la verdad del texto íágrado por una cri
tica judiciofa, y en confultar las lenguas doftas que el
fabla muy bien; á quitar codas las dificultades de la
letra , con una erudición tan do&a como valla,- á eftablecer con fuerza las prophccias ,'y moftrar fu cum
plimiento; á no defcuydar ocafíon alguna de tener
réfente todos los días , las pruevasde la religión ¿ a
acerías alianzas de! antiguo Teftamento con el nue
vo ; a haceríe atendvo, ( pero con ana fobriedad, de
la qual muchos fe han feparñdo) á las figuras que reprefencaban los futuros myfteriós de Jefu-Chrifto y de
fuiglefía; y todo ello con una nobleza , fuerza, cla
ridad , y una unción- que., puede fer/fe bu (carian inú
tilmente en las obras hechas fobre efta materia. En el
año 17 ié , el padre Dauxi, prior de una caía de Benediélinos cerca de Beaüvais, haviendolo confulrado (obre
la materia délos efcrupulos, Duguet le hizo el tratado
íobre efte afunto, que le imprimió el año i7i7.É lañ o
1711 hizo fu tratado dogmáticofobre ta euebatiftia, para
refutar algunos errores que faavian fido cnleñados por
diferentes
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diferentes pro fe flores, quienes bavíendo fído cogidos ca de jq^años en el coIegiodcPIeflis en.Paris, con
¿obre fas opiniones, couíintieron guftofos de que efte mucho aplaufo de todos.' Quando dexó fu cathedra
grande hombre fuera fu jaez. Efte tratado f e i repri defpues de tan largo ejercicio ; fue el cfpacio de algún
mió coll el de los exotcifmos y el de la ufara en Pa- tiempo 1 gran vicario de M. Dromenil, bhífpo de Au.
. r¡s t cl año 17171 *n 1 1> Los otros eferítos de Mi Du- tuna. Defpues obtuvo por íus grados un canonicato en
g liec a de los quales tenemos conocimiento, fon una Cham es, que el refignó poco defpues áfu hermano,
carta fobre d ejludio de las, humanidades, que fe baila con el fin de defeantar en París, donde efperaba ob
éntre las converfaciones fobre las ciencias del padre tener el empleo de biblicthecatío, ó el de gran maeLamí del Oratorio , de la edición del año 1694.; otra ftro del colegio Mazarino. Efeftivámente1 fue uno de
fobre la pintura dirigida i madama de V . . . y impreía los tres que S. M* nombró à eftas dos plazas luego
antes dei cu río de la pintura de M. de Piles $ otra fo . que fe hallaron vacantes, y à las cathedras de tbeolobre la queftion ó principio de las palabras de la con- gia que igualmente vacaron en Sorbona.; pero no tu
fagraciou de la euchariíua, y en que confiften; publi vo la pluralidad de los fufragios. Viendo que no cenia
cada en la nueva disertación fobre efte afuutp, com- nada que aguar por aquella parte, pidió ì la corte y
puerta por M. Brayer, canonizo de Troyes, y im obtuvo un canonicato de Vetdun, dónde mutio re
preía , en S°. en Troyes el ano 173 jj y finalmente pentinamente hacia fines del año 1716, cafr a los 70
otras dos, la una á M. el A . •. de A ■ .. que lo havta de fu edad. Havia computilo y dado à luz un libro
confultado por un cura; y la otra á un profeflor de un intitulado : pbiUfophus in utramque parttm , volumen
colegio del Oratorio, donde da aviíos algunos fobre in 1 1 , imprefo diferentes veces en París, yen otras
las convulíiones, de las quales fe ha tanto hablado, co partes. También fe tienen fuyas algunas cartas fobre
mo de el efetito intitulado nuevas erttfiajiicat: el calo una dífputa que havia tenido en unas condii (iones
de conciencia fobre las veftíduras de las mugeres, que folemnes de Jos Francíícanos , con el celebre M*
llaman tontillos , no es obra fuya, aunque» aya imDagoumer. * Memorias de literatura y de biforia ,
preío bajo íu nombre. Finalmente fe lieaen de M. Dutora. 3. par. 1. pag. 44^. Cana de un confedero do
guet una carta , eferíta el año 1711 a A i. f rart-£fpen ,
Bloity ( M. Perdoux de la Ferriere, gentilhombre de
celebre jurifconfulto , que la havta confultado en nombre Orleans ) fobre la bibliotheca Cartuxana de D. Lirón ,
de los echfiajficos del Pais-boXo oputflos d la bula uniMgenttus, fobre la conduela que ellos debían obfervOrpara
D Ü H AU TO Y LUXEMBtTRGO. Efta rama de latnanifeftar fus fentim ientos ¡ y otra a M. el obifpo de
cafa íoberana de Luxemburgo , ha venido de un hija
Montpellier, eícrira el ario 171+, fobre la figuatura menor de efta iluftre cafa , el qual por diftinguírfe de
del formulario de Alexandro V il. Como efta carta fus hermanos, con los quales fe halíavá en guerra ,
comenzaba muchas de fus frafes por eftas palabras es tomó el nombre de Duhautoy, nombre que viene da
un caftillo igualmente fuerte.y elevado, (unido endos
inaudito i un anonymo intituló una efpecie de rcfpueArdeanes, cerca de la abadía de Otval. Las armas etu
rta que el pretendió hacer a efta carta, los inauditos de
A l. Duguet en fu carta al obifpo de M ontpellier . Efta; es
terasdela caía de Luxemburgo y las de Duhautoy, que
íiempfe confervó, juftifican fu común origen, Luis y
una obta, en 8*. que ha fído fuprimida. Hallándole el
año 1715 en la abadía de Tamiers, éri los eftados de Scevoía de.ümta Martha ^ en Id kifloria de la cafa de
Beauvau , pag. 4 4 , lo reconocen affi. El mattyrologio
Vi&ot A medro, rey de Cerdeña, nuevamente refor
de Malta, pag. 249 , haciendo memoria del martyrio
mada por el abad de joagtas , logró la honrra .de te
de Jorge de Duhautoy, y de fu genealogía, dice que
ner con el rey largas conferencias ,-de quien tenia ya
la ventaja de fet conocido ,-pues que antes de pallar á ctade ia familia de Luxemburgo, y que ufaba de fus
'
Savoya ,h*via hecho un tratado de la infittucion de un «m as.
El primero y tí tronco de efta rama de Luxemburgo
principe , para el hijo primogénito de efte foberano.
Duhautoy c s Fédémco, quien dei pues dehaver tenido
M. Duguet havia hecho también otro tratado para el
duque'de Sayoya mas extenfo-fobre la religión: efte muchas dependencias con fús^hermanos, con la oca.
ultimo fe mantiene todavía manuícripto. Los últimos fion del repartimiento de los bienes de familia , fe alió
años de la vida de M. Duguet han fidó muy »averia con Ja unica heredera de la cafa de Duhautoy y comò ...
dos, hallándole obligado a mudar de tnanfion y de fii nombre , bien fea por no confundirle con fus her
país. Sé lia vifto fuccefivamcntc en Holanda, Troyes, manos , ó bien fea por augurarles portila mutación,
París, y en otros diverfos lugares diferentes; pero los fentimientos de fu proceder. De efta tama han pro
coníervando fiempre por todas, partes el mifino cfpí- ducido las de Nubecourc, Recicourt y la de Vaudoariirn de dulzura y moderación -, la mifma tranquilidad., court.
DU 1 LLÍ0 ( C .) apellidado Nepos .confuí Romano,
fumiffion a las ordenes de la providencia , la ptopria
ondad de genio, y el mifmo efpítítú de confejp. To el año de Roma 493, fue el primero de todos los ca
dos los que fe hanaproximado á e l , han reparado en pitanes de la república, que obtuvo una viftoria na
el rodas eftas calidades fin alteración alguna, hafta el val contra los Carthaginéles ; triumphó de ellos , y
ultimo momento, en que Dios lo retiró de efte mun para memoria fuya fe erigió una columna, cuya ins
do , por una muerte tranquila y dulce, y donde fu pie cripción fe conferva. Eftad>acaUa fé dio el año de Ro
dad que fiempre havia tenido ¿profunda , pareció con ma 494 »y 160 antes de Jffu-Chrifto. puillio era con
un nuevo efptendpr. Efta muerte acaeció el Domingo fuí con Cneo. Cornelio Scipíon , quien havia fido co
a j de. q^ ub re,i7y^ ,4 las achodeia mañana. El con gido con ly.návíos. » Tito-Livio , UL 17. epitome. C i
curio fué prodigiofo en fu cafa ,y en la ig lefia, el día cerón , dial, de feneB. Tacito hace también mención
de íu entierro que fue el 17 a medio dia. Su- cuerpo d e c i, lib. i . -armai, cap. 11.
D Ú IS B U R G , en latín Duijburgum, ciudad de A le refta enterrado en la igleGa parroquial de S. Medardo,
al lado dc M.Nicole. M^dama M ol, fu fpbrina, quien m an ía, en el ducado de C le v e s f pertenece a l e le fto r
jamas lo abandonó mientras v iv ió , hahecho, poner de Brandeburgo , y efta fobre e l rio R oer , que poca
fobre fu ataúd: una lamina de cobce con eftas {olas pa defpues fe d eu gu a en e l R bin à tres ò q u atto le
labras i aqui efia .el cuerpo de Jacobo Jofepb., Duguet. , guas de DulTeidorp, y otro u n t o de V eíe L Fue pues
facerdete de la ditce/is de Leon\ nacido en Montbriftn en efta ciudad donde .murió el año 1 5 .9 4 . Gerardo
di* 9 de diciembre 1649 , muerto en Paris el 15 de M e rca ro s, geograpbo e) mas hayit de, fu : tiempo.
D oiíbourg fue en otro , tiem po ciudad .im p e ria l, y
oBubrt 1754.
DUHAN , ( Lorenzo)licenciado en theolqgia., .de es diferenre de Duifburg , : que es el mas «naga»
la facul tad dé París , de la cafa y focicdad de Sotbona, vizcpndado dé B rabante, à tres l^ u a s de Brufl^t
^ ■
' sra de Chames cu Bcace.Protcilála philofophia ccc- las.
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: admmiftraéten áél tetero, aiffgnaiufole para el cafa el
C p fiJCJlT' 0 'DM jD t 71S B V H &
\ día y la hora.Guillermo de Duivenvoorde, le viftto
I5e congregó si iñ*> jx 7 * y / e futaiuio en el ten - efte dia en ropa de páyfano, llevó rodas las llaves en
la mano, y llegó en efte equipage á la corte. El condencia de excomunión contra tes tfue habían Tacado
-los ojos á Beiinon obifpo de M etí. Fíodoardó habla 3c ; de, y los cor te (anos alfombrados de te veftidura, le
preguntaron que era te que cito fignificaba. To os lo
ello en fu chronica, donde añade que elle tal Dennon
explicaré, refpondio Guillermo \ efle caflillo que he be.
era un foürario á quien Tacaron del Üefierto para ha« rte obifpo. Reginon, en la continuación, tom. 9. de cbo conflruir , os pertenece, feñor conde, tomad las llaves.
j El otro, elevado por mil cuydados » os pertenece también,
4fí concilios de Güilliman , &C.
tomad affi mifmo los llaves. En el primero ay tal fuma de
D U l VENVOORDE ó DU VENVOORDE, cafa
dinero ,y en elfegundo ay tanto 5 todo efle dinero os perte
muy noble y antigua, en el quartel de Rhynland,
nece. Eflasfon las cuentas que tengo que dar , porque una
fobre el camino de Delfc á Leyden, cerca de Voorsve\ que mis enemigo! fe han amparado tan bien de vuefiro
choren , ha üdo el lugar de la refidcncia de los Tenores
de Duivenvoorde, defeendienres deEhelipe deVPaíTe- - efpiritu , toda cuenta feria inútil. lo tenia efle veflido
nac, .hermano del BurgráveJacebo de WafTenar y de \ quando llegue cerca ¿evos t yo 4o llevoy me retiro a Dios,,
Los Tenores que havian tenido parte en la acuíácion,
Ines Perfiyn de Waterland. Vtefe WAS5ENAR. Van
fe hallaron confutes de efte lenguage, y el conde que
Leeuwcn, Batavia ílinjirata, pag. i*$£.
fue uno de los mas rígidos defenteres de la jufticia, le
DUIVENVOORDE , ( Juan de) nacido de la flu
Triplicó de que continúate en encargarte del tetero.
ir é familia de los Tenores -de Duivenvoorde, era hijo
Murió el año 135} en una edad muy avanzada, y
primogénito del cavallero Jacob» Duivenvoorde, y de
Henriqueta de Egmont. Heredó tes bienes y títulos de dexó de Heilspigt de Vianen, harona de Hagenftein»
fu rouget, tres hijas, que ten 1. Bertha de Duiyenfu padre, y fue también feñor de V7armón, de Wouvoorde, cafada con Gerardo Vander-Heiden , baylio
de y de Alkemade, y logró affi mifmo el empleo de
de Brabante, i. Amelbergua de Duivenvoorde, que
almirante de Holanda. Haviendofe juntado el año
cafó con Juan de Coffeler feñor de Withero , y hijo
i jyfi Con el almirante de íngiaterra , conde de EfTex,
de Juan II. duque de Brabante. 3. AW. cafada con
fe ampararon de Cadix, la laquearon, quemaron, y
N. Saks gentilhombre de Bois-le Duc. Guillermo de
defpues abandonaron .aunque el almirante DuívenDuivenvoorde, dexó ademas de ellas tres hijas un hijo
Toorde huvieífe ofrecido de mantenarfe en ella y de
natural llamado G uillermo , quien bate el articulo
fenderla. La reina Ifabei , muy contenta de las pruevas del valor, que el almirante Holandés haviadado figuiente. * Goudhoevcn , antigua chronica de Ho
landa , en flamenco. Van Leeuwen , Batavia iluftraen fu expedición de C ádiz, le elcribio una carta muy
ta. Antigüedades de la Hollanda meridional, en fla
Cortes» con fecha de i+agofto 1^96, en la qual le
menco.
daba las gracias por lobien que fe havia portado. No
DUIVENVOORDE , (Guillermo d e) hijo natural
fe difltnguio nada menos en FUndes, el año 1600, y
del precedente , defpues de la muerte de fu padre fe«
C11 otras díverías ocañones. Murió en la Haya^l año
ñor de Bteda, Gemuidenberg, Oofterhout, Steen
ifiio á los 6 i de fu edad. El caftíllo de 'Wfarmont cerca
de Lrydcn , haviendo fido arruynado por los Españo bergen, Rozendaal, y camarero dé Guillermo y de
Alberto, duques de Baviera, condes de Holanda, Ze
les , en el primer ficio de ella ciudad, lo reftkbleclo
landa, & c. trató de cafarte con una moca nombrada
magníficamente el año 1 y 90, y fe caló con Otilia
Heilorige de la familia de WaíTcnaar , pero no confuí
Valxenar , de la qual tnvo feis hijos , quatro barones
mió jamas efte cafamiento. He aqui la caufa. Quando
y dos hembras.* Van Leeuwen, Batavia iliterata. Mcfu eípofa fe eftaba acollando la primera noche de fi»
teren , Nedtrl, bift. Vanden Bofch } Levens dtr Zethtb
bodas, no dexó de telpírar algunas Veces T y te mari
den. Diccionarioflamenco.
DUIVEN VOORD E, (Guillermo de) hijo natural do no pudo estufarle de preguntarle el motivo. La
de Arendo de Duivenvoorde, que era hijo de Pbeltpe muger fe refpondio, que haviendo nacido de un legi
de WaíTenar, fundador de la cafa de Duivenvoorde. timo matrimonio, le era muy fenfible de acollarte en
, Era cavallero, y tenia un efpiritu vivo y penetrante, tre las manos de un baftardo. Apenas oyo Guillermo
lo que le adquirió una eílimacion univerlal. Compró ellas palabras, quando-faltó de la cama diciendo, tal
muchas y bu?nas tierras , como Gertruidemberg, que cofa no fucedera. Ella razón la confervó tan imprefe
defpues cercó de muros; la baronía de Breda > los feen fu fentimíento, que no huvo modo alguno de po
derlo apartar de la refolueion que havia hecho, aun
«ortos de Steenbergen, de Rojendaal , &C. de feerte
que fu tenta annual montaba acerca de 70000 Flori
que fu muger le áffeguróel grande arrepentimiento
nes de Holanda, fuma muy confiderable en el figlo que tenia de fu imprudencia. Guillermo ofreció á
X IV . Hizo conílroirun magnifico monafterio de Car Adrien ó Arent de Duivenvoorde te fobrino ¡ de que
tujos en las cercanías de Gemuidenberg, y un caflillo lo hatja fu heredero únivetfal, como le permítiete
fobervio. Era tefotero de Guillermo III. apellidado el llevar las armas de Duivenvoorde , fin nota alguna de
■ Benigno, conde de Henao, de Holanda, de Zelanda, la irregularidad de fu nacimiento; lo qual le negó
&c. He aquí lo que fe refiere acerca de fus riquezas ,
Adrien fin rodeo alguno. Guillermo ofendido viva
y de la honrri que'le caufaroa. Eduardo III. rey de
mente de ello, legó la mayor parte de fus bienes á
Inglaterra yerno de Guillermo el Benigno, hallándote otro fobrino llamado Juan de Polanen, y el relio de te
en grande neceffidad de dinero, por cania de la guerra herencia lo dio á algunas cafas religiofas. Murió el
que entonces le hacia la Francia, le pidió á Guillermo año 14oo , ya de una edad avanzada, haviendofe ad
de Duivenvoorde, quien le embió á preguntar la can quirido mucha reputación en te tiempo. * Goudhoetidad que quería. El rey le dixo que havia menefter
ven , antigua chronica de Hollanda , en flamenco. Van
lo 0000 ducados. Guillermo le refpondio qué daría
Lceuven , Batavta ilufirata. Diccionario flamenco.
100000 con la condición de que pudiete traficar en
DULCIGNO y D O LC IG N O í Olcbinum, OleiInglaterra fin pagar peazgo alguno, en el ínterin que
num , XJlánum, ciudad de la antigua Ulyna, el dia de
fe tos boivia. Elle tratado hizo mucho r u id o y algu
óy Dalmada, de la dependencia del Turco, Ella Atoa
nos tenores llevados de la embídia y odio que le te
da á orillas del mar Adriático , con un cadillo y un
nían „ lo pulieron mal con el conde Guillermo el Btnibuen puerto, en las orillas del Drin ó Drino. Plinio ,
gpo . y lo acufaron de haver cometido diverfas extor
Ptoloroeo y T ito-Livio, hacen mención de ella du
siones. El conde, h<viendo dado fé ligeramente a lo
dad, que tee fedede Antivari. Los Turcos te apode
■ que bavian referido los acuíadores de Duivenvoorde,
raron de ella en el figlo X V , y la filiaron en vano los
fe bis» teber, e n menefter que dielle cuenta de la Venecianos el afio i 6? 4 .

DUM

DULCINO, hetege , y caudillo de aquellos hereges que le llaman D ulcinutas , nado en Navarra,
y fue hijo de un facerdotc de Adula .*combatió á la
lelefia con fus errore* i principios del figlo XIV. Se
alababa de que venia á predicar el reino del Efpiritufanto, y pretextando caridad, fe abandonó ¿ roda
fuerte de abominaciones, mcnofpreciando’las cofas
mas tencas. No tenU refpe&o alguno al papa, ni á los
tecerdotes, y fe hacia el telo caudillo y cabeza de efte
tercer reino „ añadiendo que el del padre havia durado
defde el prindpio del mundo, halla el nacimiento de
cfu-Chrifto; y que el del hijo, que por entonces
avia comenzado, finalizó el año i $oo. Gtan numero
de pueblos figuieron á efte malvado por los montes
Alpes, donde fue cogido > y quemado en i de junio
1309, con fu muger llamada Margarita, por orden
del papa Clemente V. poco defpues de haver comen
zado el figlo XIV. Dicen los Proteftantes que los de
Merindol y de Ciñieres en Provenza, y los del valle
de Angroña en píamente, donde Tegua ellos, fubfiftia
fu prctenfa iglelia algunos Gglos havia, eran defccndientes de 1« Vandenfes y Dulciniftas¡ pero niegan
eftuviefen incurfosen los delitos que fe les imputan.
* 5 andeto, her. 139. Prateolo, V , Dala». Genebrardo
fít Cterneme V* Bzovio , A * C. 1 $yo. num. t t . Spondano, A . C . 1307. n. t e , 17* Vígníér, biblietb. b ijlm c * ,
A .C . 1308. cbronie. I 4 .fe 8 .c t p , t .
DULLAR,( Joan) de Gante, vivía en el ligio XVI.
hacia el año 1513,y enfeñó la philofophia en París,
en el colegio de Boves. Divetfos autores hablando de
el, fe han engañado, notando el tiempo en que vivió.
Dallar compufo diverfas obras de philofophia, que cali
todas fon comentarios fobre Ariftoteles* * Valerio An
drés , biblietb. B tlg . Scc,
DÜMA, antigua abadía de Efpañz, no muy difiante de Braga, feeun teftimonio del autor del com
pendio hiftorico de u orden de 5 . Benito. S. Martin ,
natural de Pannonia, pero diferente de S. Martin de
T oáis, buelto de fu viage a laTierta-fanta, trabajó
Cn la converfion de Theodemiro , penúltimo rey de
los Suevos en Galicia, entonces mas extenía que aho
ra ¡ y al dicho fanto fe le dio el apellido de 5 . Martin
de D u m t, porque govetnó la abadía de efte nombre.
Aviendofe efte monafterio erigido en obifpado por el
concilio de Lugo, fin cefTar de ter monafterio \ fan
Martin fu abad, fue ordenado de obifpo, y diofele
ademas el govierno de la igleGa metropolitana de
Braga, donde junco un concilio el año y ¡ i . A Martin
de Duma dale et titulo de fa n to , el décimo concilio de
Toledo. Llama Ifidoro efte monafterio, ittottafterium
Dum ienfe. Un 10fe defpues efte obifpado k la igleíia de
Braga. * La Marti niere, d icden.gtogr.
DUMBAR, villa pequeña de Efcocia, fobre el mar,
con un cadillo, efta fituada i diez leguas de diftancia
de la ciudad de Edimburg, de la banda del otiente, y
en el condado de Louthian. En otro tiempo tenia efta
ciudad un caftillo que el día de oy efta attuynado: tie
ne todavía un buen puerto, y es celebre por la batalla
que Cromwel ganó allí el día 3 de fepóembre 1650,
contra los Efcocctes que íbftenian al rey Carlos I. Al
gunos con fundían á Dumbarcon Dunbarton ó D un.
mu ton , que es nn caftillo muy fuerce, en la Efcocia
meridional. Efte ultimo efta en el condado de Lennox,
y da fu nombre a un golfo de mucho renombre en el
país. Veefe fu deferipcion en la híftoria de Thou, l . 6 c,
* Camden. Sanfbn.
DUMMERZEA, en latín Dum mern, laguna de
Alemania en la Weftphalia, entre los eftados de Munfter , Ofnabruck, Minien y de Díepholt, La pequeña
villa de Diepholt efta fobre la mífma laguna. * Baudrand.
_DUMNORIX, Gaolo ünftre, era un hombre atre
vido y denodado, qué havia adquirido mucho caudal
«n las alcavalas de la república, en las Gruías, las
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qnales tenia en el precio que quería, porque nadie fe
atrevía ó pujártelas. Los Helvecíanos no haviendo po
dido alcanzar de Julio Celar el paflage y tranñto que
le pedían por la provincia Romana, recurrieron á efte
tal tenor, quien condefcendio por obligarlos, y fe lo
procuró por las ciertas del Franco-condado, acción
que los Romanos le (tuvieran imputado Como deli
to del cftado, fi Divitiaco, que era hermano fuyo, y
que dominaba al intetior de Cefat, no huviera inter
cedido por el. Procuró apoderarte de la foberania de
fu país, pero no tuvo tiempo de exccut&r fu defignio ,
por cauía de lo que te ejecutaba en la grande Bretaña ,
a donde lo llamo Cefar como á los demas oficiales de
las Caulas. Quite» execufarfe de obedecer ^peto fue en
vano j porque Cefar que eftaba advertido de fus defignios, temía los puñete eu execucion durante fu aufencia. Como vido que no podía obtener la licencia,
que deíeaba, tomó el barlovento j y luego que vi»
embarcadas las mas de las tropas, le retiro con la cavalleria de fu país, la que ganó en fuerza de prome
tes. Cefar pues, haviendo mirado eftadeferciou como
un negocio muy importante, hizo lo figuiete la mayor
parte de fu cavatlería, con orden de balvetlo á llevar
o de matarlo ó la menor refiftencia. Quifo el defendetfe, exclamando íiemprc en altas voces que havia
nacido libre, y que fu patria nn eftaba fujeta ó los
Romanos 3 pero lo aterró la multitud ,y lo mataron á
hacia el año 59 ames de Jeíu Chrifto.* Ju
I»inaladas,
lo Cefar, de bell* { tilic o , lib. 8.
Du NA ó DZWÍN A , rio de Polonia, que los au
tores latinos llaman D u in a , y que algunos toman por
el ¡tuba de Ptolomeo. Tiene fu nacimiento en la Mote
covla cerca del Volga; entra en la Lithuanla, de don*
de pafta á Vfitepski y i Poloczk, y recive díverfos
ríos. En adelante attaviefa la Livonia, cuela hacia
Dunebourg y Koxenhauten, y fe detegua en el mar
Báltico, junto á Riga,* Sanfbn.Baudrand.
DUNAAN, Judio de nación, rey délos Hornería
tas, pueblo de la Arabia Felice, vivía ó principios del
texto figlo, «1 tiempo de Elefbaan rey de Ethiopia.
Dieefc que haviendo Gdo vencido en una batalla, defcareó fu colera contra los Chriftianos que havitaban
en Tus ciertas. Havia en ellas una ciudad llamada Na*
gran, que eftaba llena de ellos 3 la fitió y excreto allí
niifmo crueldades increíbles contra los fieles que no
quílieron renegar i Jefu-Cbrifto. El martyrio de Ate
tas , y de un chiquillo de cinco años de edad, es de
los mas notables, y el martyrologio Romano hace
mención de ello en 14 de o&ubre. Eleibaan, rey de
Ethiopia, á ruegos del patriarcha de Alexandria, ven
gó á los Chriftianos en la perfona de efte tyráno, ma
tándolo, defpues de haver derrotado fus tropas. C#»fu ltcfe k Zooaro, Ccdteno, Nicephoro, Anaftafio
Theophano, Surio, en 14 de eüubre y á Baconio, A . C ,
ja i.
DUNALMA, fiefta de los Tuteos, que data Gete
días y fiete -noches, durante cuyo efpacio de tiempo ,
hacen fuegos artificiales, difparan cañonazos, hacen
(alvas de mofqueteria, tocan el atambor, y faenan la
trompeta con regocijos extraordinarios. El pueblo ha
ce feftínes por las calles que eftan adornadas de tapi
ces, y fembradas de flores , recreándote con todo ge
nero de juegos. Efta fiefta te celebra en la primera en
trada que hace el gtan tenor en nna ciudad, ó defpues
de haver recivido noticia buena, como es una victo
ria feñalada. Llámate también por otro nombre Z in c
6 E ziu e. * Ricaut, del imperte Ottemune.
DUNAS, es el nombre que adfcriben los Flamencos
a las codas arenotes que te elevan ó amontonan en
las orillas del mar j y es de donde tomó fu nombre la
ciudad de Dunquerque, porque efta fituada entre las
Dunas. Efte nombre ella con particularidad ateto y
adfcripto i aquella colla de Inglaterra, que efta entre
Douvres , y la embocadura def rio Tamite, donde Igf
M M m aun i)
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navios encuentran, un anclaje muy b u e n o : es aui
¿onde fe juntan las armadas Inglefes, y la. depen
den los caítillos de S aw W n a, de Deala y de Wal^D U N U RITO N ó D U N BARTO N , ciudad de la
Efcocia meridional, efta en el condado de Lennox fo
bre el rio Lecli , <jue poco defpues defagua en el golfo
de Cluid, que también fe llama el golfo de Dunbarton.
£íh ciudad que diña cinco leguas de Glafcow de la
banda de poniente, es la plaza mas fuerte de la Efcocia, por caula de fu íituacion fobre una roca m u y alta
y efcarpada , y también por las que fe le han añadido,
E« otro tiempo era ella el retiro y refugio de los Bre
tones de quienes tomó fu nombre, Eftos pueblos fe
mantuvieron en ella roas de 500 añoscontra ios es
fuerzos de los Pintas, de los Eícocefes , y de los Anglo Saxoues que querían fubiugarlos. * Diccionario in
glei.
D U N C A N O , bufjuefe D o n a i d o VII.
D U N C A N O , ( Martin ) de Kempen , enladiocefis
de Colonia, nació el año 1 joj , y havíendo eítudíado
en I.ovayna , fe hizo alli mifmo tan havil en la tlieologia , que fue uno de los defenfores mas zelofos de
la fé contra los Proteílantes. Fue provifto en an curato
de Holanda, y paíTó toda íu vida en elle país. De pri
mera inftancia fe opufo á los Anabapriftas , y convir
tió muehiffimos de ellos; pero luego que los Proteftantes fe hubieron hecho dueños de la Holanda, fufrió de los m¡finos no pocas perfeeuciones. Martin
ßuncano , defendió iiempre animofo la religión Ca
rbólica , y murió en Amesfbrr, el año 1 $-90, á los S j
de fu edad. Compufo d¡verías obras: de vera chrifti tcclefta t de faorificio mißa : de piarum & impiarmn imagi~
mm difftrentia & culi» , &c. * Juan H ezio, in vita
Duncani. Valerio Andres , biblioth, Belg. Le-Mire , de
feript, fecal, id.
D UN CASJER 6 D AN CA 5TER , villa pequeña
en el ducado de Yorck en Inglaterra, ella fobre el
rio D un, hacia los confines del ducado de Lincoln, a
nueve leguas de la ciudad de Yorck de la banda del
medio-día.* Baudrand.

D U N C K T O N , lugar en Inglaterra,
D o w n et on .

D U N D A IK , en larin , Dmkeranum, ciudad de Ir
landa , en la provincia de ITlronia, y en el condado
de Louth , efta íítuaJo fobre el mar de Irlanda, con
un buen puerto, entre Carlingfort y Drodagh. * Baudraud.
DUNDEA ó DU N DI, ciudad en el norte de EC.
c o d a , en el condado de Angus , fobre el ribazo fepten trio nal de la embocadura del Tay. Tiene un puerto
muy frequenrado y fegurodiñante diez millas hacia
el norte, de S. Andres. Es muy fuerte, lo qual dio
motivo ä que las demás plazas , havíendo fe rendido,
deípues de la derrota de Dumbar, fe mantuviere ella
todavía; pero el geueral Monck la tomó por aña 1ro,
no obftante el que la defendían once mil Toldados
ademas de fus Imitadores. Hizo pafTar a cuchillo todo
quanro encontró en armas y Taqueó la ciudad, en don
de encontró grande cantidad de oro, plata*, y de mue
bles muy ricos, por caula de que codos los vecinos
habían embiado á ella todos fus mejores efc&os, co
mo a plaza de íeguridad. También cogio 60 vageles
ue fe hallaban en el puerto ; y defpues de efto, Abereen, y S. Andres fe rindieron al primer trompeta qiie
le les embío.* Dicción, ingles. Hiß. de las turbulencias de
Inglaterra.
DTJN EMONDA, bueua fortaleza de los Suecos en
la Livonia en la embocadura del rio Dzwina en el golfo de Riga , cali dos leguas mas abaxo de la ciudad de
R iga. * Mari, dicción.
DUNENBURG, villa pequeña de la Litonia, en la
■ provincia de la Livonia. Efta ciudad que pertenece á
Jss Mofcovitas efta muy bien fortificada, y fe halla
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ficuada
el rio D ivin a en los
de la Semi
nal ia , a cinco leguas de Breflav en Lithuania , de la
banda-del norte,* Mati, dicción,
¿
DUNFREIS , en latín Dnnfrtia , ciudad de la Efcocia meridional, en la provincia de Nithesdala fobre
el rio Nitho , cerca del golfo de Edén , que los del país
llaman SóliFeyfrith. * Camden.
D U N G A L , diácono, que vivia en tiempo de Cario
Magno, eferibid una carta á efte principe acerca de un
edypfede fol. Defpues dedicó al emperador Lothario
una obra tocante al culto de las imágenes, cempuefta
contra Claudio de Turin, efta es la que tenemos en la
bibliotheca de los padres. Dungal, compufo también
verías, * Bellarmino, de los eftritores eclefiafiicos. Poffevino, appar. facr. Biblioth. PP. pag. 1, cap, 1.4J. edic.
IÓ14.
DUN GAL ó D U N G H A L L, en latin Dmgalia^
ciudad del reino de Irlanda, en la nrovincia de Ultonia, efta fituada en la parte occidental de la ifla, con
un buen puerto ; Dunghall tiene también un caftíllo ,
y da fu nombre á un condado, que también fe ha lla
mado Tirconnel. * Sanfon, Baudrand.
D U N G ARV AN , ciudad , y puerto de mar de Ir
landa en la Mommonia, yen el condado de Vaterfort, efta ficuada en la parte meridional de la ifla, en
tre Vexfbrt y Vaterford.* Baudrand.
DUNKELDEN, en latin Duncheldimm y Cafintm
Catedonium, ciudad de Efcocia, con obifpado fufraganeo á S . Andrés, efta fituada (obre el rio T a y , en el
condado de Perth; y Camden la tiene, por la antigua
Calidonia. * Baudrand. ’
DUNQUERQUE ó D U N K ERK E, Dtmqsttrca>
ciudad del Pais-baxo , en el condado de Flandes : la
edificó el conde Balduino III. llamado el Joven, hijo del
conde Arnoulo I. hacia el año 960. Algunos creen
que viene fu nombre de la palabra Flamenca ¿Or^que
quiere decir iglefia, por caufa de que la torre de fu
iglefia, es la primera que defde el mar deícubreo los
navios, por cima de las dunas. Hallafe fituada fobte
el m a t, á tres leguas de Gravelína, a feis de Calais ,
y á cinco de Nieupori. Efta ciudad la pofleyó de pri
mera inftancia Juan de Avenas, conde de He nao,
quien la vendió á Guido, conde de Flandes. Defpues
Roberto de Flandes, hijo del conde Roberto III. de Bethuna, fue féñor de Dunquerque, CaíTel, Scc. Tolanda
hermana fuya , le fuccedio y cafó , con Henrique IV.
conde de Bar. Roberto de Bar, conde de María y de
Soiflfons, feñor de Dunquercpie, &c. no tuvo deJuana
de Bethuna, mas que una hija única , llamadaJuana
de Bar que llevó efta rica herencia a la cafa de Luxemburgo , por fu matrimonio con Luis de Luxemburgo,
condeftable de Francia, con el qual cafo en 1 6 de julio
143 j. Pedro de Luxem burgo, hijo fhyo, dexó de Mar
garita de Savoya , á Marta de Luxemburgo , condefa
de S, Pablo, feñora de Dunquerque, &c. que cafó con
Francifco de Borbon, conde de Vandoma, quarco
abuelo paterno del rey Luis el Grande. Sobre efta
alianza eftaban fundadas las prerenfiones que tenia
efte monarca fobre la ciudad de Dunquerque. El féñor
de Termes marifeal de Francia, la tomó el año 1 j j S ;
y el duque de Parma la recuperó el de iy8$. Luis II,
irinripc de Conde, por entonces duque de Enguien,
é la llevó el año 1646 los Efpañoles fe apoderaron
de ella el de 16 f i . Gallón , duque de Orleans, fe la
havia quitado á eftos el de 164*. Finalmente el marifcat de Turena, haviendofe hecho dueño de ella el año
16 j S , fue vuelta á entregar á los Inglefés, de quienes
la refeató Luis XIV. el año 1662. , mediante la canti
dad de cinco millones ;conftmyo en ella una ciudadela
confiderable , con buenas fortificaciones. Los Inglefes
y Holandefes unidos, bombearon efta ciudad, en los
años 1694 y 1 6 9 ;, con maquinas infernales de que
fe firvieron, fin confeguir efedo alguno. Las dichas
fortificaciones fe deftruyeronel año 17 1 $ , en curo-
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plimiento del fraudó de ücrecht.^GUichardmoy. díf~
cripc. de los Tatfes- báseos, y en et ai. Strada , de falla
Jielg. dec. 1.1tifa y . Sarraíin , relación dtl fifia de Dtm~
kerqne. Galland , ¿trechos del rey Gfoiftianifiimo.,; ’
DUN-LE-ROV , en latín Regiodunum , ciudad 'de
Francia en el Berri , con fede rea! ; efta licuada fobre e!
rio Auroii j dé la banda del Boibonncs, a fíete A ocho
leguas de Burges. Humbetto Aftier y íus hermanos>
vendieron el año 1175 al rey de Francia la mitad déla
viguería de Dun-le-Roy: U reunió a la corona el rey
Carlos V íl. el año 14^0, y el rey Luis Xí. el de 146$.
No es dable confundir ella ciudad con D un- le-R oy
en ííorgoña, cerca del Beojolcs.
D UNOES, país corto» y ducado de Francia en lá
Beoce, tiene por ciudad capital a Cadillo Dun, que
fue del bailliage de Chantes, y defpues del de Orleans. El Dunoes ó CaftíUo-Dun, tuvo en otro tiempo
vizcondes, defde R otrüit I. conde de Morrafia , que
vivía en el fíelo XI. En adelante entró elle condado en
la cala de Cnaulloñ y de Bloís. G üido de Cha til Ion,
hijo de Im u conde de Bloís que murió en la batalla de
Crecí, vendió el ano 1391 el Dunoes con el titulo de
condado á Luis duque de Orleans, hermano de Car
los VI. defpues fue elle país el mayorazgo del famofo
Juan bttflardo de Orleans t á quien tiene la monarquía
francefa tantas obligaciones. Carlos duque de Orleans
hermano fuyo , fe lo dio en 1 de julio 1439. Efte país
comprehendia el vizcondado de Caftillo-Dun, Fretenval, Marchenoir, &c. y en virtud de ella donación,
Juan baftitrdo de Ótleans , bolvio á fu hermano el con
dado de Venus, Remorantir), &c, El condado de Du
noes, lo erigió por el mes de julio i j i y en ducado,
pairia 6 grandeza, Lüifa de Savoya, madre del rey
Francifco I. entonces regente del reino de Francia, en
favor del duque de Longuevilla, y de fus hijos vaiones. La potteridad de Juan baftardo de Orleans,
ha gozado del condado de Dunoes. Veafe O rleans.
DUNS » { Juan } llamado Scoto » porque era natu
ral de Efcocia , fue relígiofo de la orden de S. Fran
cifco , a fines del ligio X III, y principios del XIV.
Se hizo muy celebre en la univerfidad de Paris, y tu
vo por maeftro, no á Alejandro de Hales, como lo
creyeron algunos, fino 3 Guillermo Varrón, Ingles,
do&or celebre de iu orden. La futileza fu ya en expli
car las mayores dificultades de la philofophia y theologia, dio motivo a que lo llamafen el dotterfutiL
Otros creen fe le imputo por bavec defendido con fu
tileza y energía la opinión de la immaculada concep
ción pur¡filma de la Virgen fantiflima. Ademas fe
preció en foftener dictámenes opueftos a los del do
ctor Angélico , y ello 'fue lo que produjo dos efcuelas
diferentes de Thomlftas y Scoriftas. Juan Duns, que
era dotado de una maravillofa facilidad en comprehender todas las cofas» no la tenia menor en poner
por eferito fus dictámenes y pareceres, y por ella ra
zón dexó muchiffimos tratados de los quales corren
diverfas ediciones. La de León de 1G39 contiene 16
volúmenes con la vida del autor que eícribio Wading o , y las autoridades de los grandes hombres , que de
el han hablado. No es cierto el que Juan Duns fuefe
Ingles, y fe difputa G ¿cafo era de E(cocía, de Ingla
terra ó de Irlanda. Los que lo creen Ingles, dicen,
que era de Daoftón en el Norrhumberland;Ios que
lo hacen Irlandés, le aíignan por lugar de fu nací-,
miento 3 Douna, ciudad de Ultonia, en el reyno de
Irlanda; y los que fe lo perfuaden Efcoces, 'lo hacen
natural de Duns, aldea que difta 8 millas de Inglater
ra; pero en los manuferiptos eferitospoco defpues de
fu muerte, fe dice que era de Dopftonen'Inglaterra.
Entró muy mozo en el convento de los frayles Me
nores de Newcaftel en Inglaterra ; eftndió en Ox
ford , y luego enfeñó la theología. Palló en Francia á
principios áel figlo XIV. y hizo fus lecciones en Parts,
defpues de haverfe graduado allí mifmo. Ptopnfo fu

dráfamíh:'ác'étca de:la: Codcepciort imóiaculada, no "■
como-tm: dogma ciítqbd mrfiÍBütdble j fino coipo uiuM
opiniotK.'tós que han? dicte1Já h izd el récivir en la :
üni verítdad .dePárisebpto do¿lcina:j y.üueobltgaba la *
dichá umveélidád potí-juramentoi ttsfdsAÍus miem
bros: la.1foftuvieílérr j fe bdri eneañado ji pues es con-:
liante que efté decreto dé la uníveríidad no fe hizo ni ■
formó háílacl: año *49< defpues dueofe huvo cele*;1
brado el concilio de Bafibea;¿coto paiíóde París i Co- .
lonia, donde murió én <8 de tiovtenibre i $¿8y a lo»
3f ¿ '3f de'fü edadl¿ri& enemigos han. publica do que1
háViendole acometido unaapoplexia ,dO; enterra ron
inftantaOeatnente ¡,y que algurv ucmpo deípoes paliado1
el accidente, muriodefcípbrádo, royendofeOas ma
nos , y dandó golpes con la cabeza contra la loía que
cubtia fo fepulchro ó bobeda ; pero fe ha refutado ba
ilante ella calum nía ,q u e autorizan Pablo Jo vid , La-,
toma y fizovio, y tanto, que: nadie quiere perfuadirfe
tal cola ni ¡darle fé. * Cave , hifieria literaria. Dú-Pin ,
biblioiheca de tas autores eclrfijflúos del figlo XiV. W adíngo , tem. 3. anttal. Aliñar. & in biblmb, Hetvart,
in mamiffa contra B^ovinm. Ttithemio y Belhtmino
incatal. Sixto Seneufe:, biblioibeca facra. Po ifevi no,
in appar. Spondano, A..C, 1308. Ferchio Cavello.
Magneílo. Colgarlo. Poittino, &c.
DUNSTABLE , ciudad dc lnglaterra Cou mercado,
en la comarca meridional del condado de Red lo re,
que fe llama Manshead, fobte los limites del condado
de Butkingham. Se halla fítnada fobre una altura »
cuyo fondo es greda. La edificó Heurique I. de tas
ruinas de la antigua Maginum ó Magiat/imum. La
componen qUatro calles, de tas quales cada una tiene
fu e(tanque. Como ella fobre la derrota de Ciidler,
es muy freqüenrada, y proveída de buenas pofadas
para los palfageros. Se halla honorada con una de
aquellas cruces magnificas que el rey Eduardo I, bizó
erigir en memoria de la teína Leonor , en todos los
parages donde repolo fu cuerpo entre el condado de
L^toln donde ella murió , y la abadía- de Weftminfté t, donde fue fepultada. * Diccionaria ingles.
DÜ N 5T A N , ( fau) arzobifpo de Cantorberi en
Inglaterra, florecía en .el fíglo X. reinando Ahelftan»
de quien Cra pariente. Era hijo de Heorflan y de Kinedrida, y nació el año 914. Luego que huvo acaba
do fus eftudíos» pafló á ver á Anthelmo arzobifpo de
Cantorberi, fu tío paterno , y llevándolo contigo elle
prelado á la corte, fe lo prefentó al rey F.thelftan*
que havia comenzado á reinar el año 913. Elle prin
cipe lo retuvo contigo, pero haviendofe resfriado a
refpefto fuyo, por los artificios y enrredos de algunos
embidioíos, fe retiró Dunftan cerca de Elphego,
obifpo de Warceíler fu primo hermano , quien lo or
deno de -facerdote, y lo indujo también á que tómale
el abito de religíoío. Abrazó pues elle eftado, y havieudo pallado a G lafcov, edificó alli mifmo una ccldita, i inmediata á una igleíia , dedicada á la fantiflitna Virgen. Edmundo qne fuccedio a fu hermano
Etbeílan el año 9 4 1, llamó á Dunftan , y le fírvío de
fus confejos para govetnar fu reino. Eue principe ,
aíüftido del fanto , hacia reinar ia ¡nítida y la paz en
fus eílados, ti bien fue crédulo con exceto * dando
fe á las calumnias de los enemigos de Dunftan, lo
qual lo indujo & alelarlo de fu corte , a la qnal lo bolvio á llamar bien prefto defpues. Edredo, hermano y
fucefor del rey Edmundo, no manifeftó menos afe
ólo á efte dodo míniftro, y defeargó en el una grande
parte de la conduda de fu reino; pero Eduino, hijo
de Edmundo, haviendo llegado á obtener la corona ,
fe abandonó á fus pafiiones, y rehuíó dar oydos á lot
buenos confejos de Dunftan, y por ello le retiró elle
tanto hombre á tu monafterio de Glafcow. Defpues
aííó a Flan des, donde lo recivio aquel conde muy
ien, y fe detuvo en la ciudad de Gante. En elle ínteri valo muchos grandes feñotcs de Inglaterra no ftt»
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Aifcit -iw. tolerar losdeíordencs de Eduin©, elígicronrpor « y a fu hermano Edgar, J
eftuvo el
reino, dividí do en dos /acciones-, cuya Ceoaracion ha
cia el río Tamifa. Efte nuevo reybolvio i llamar A íaa
Dunftan, y le-hizo aceptar elobifpado de “Wdrchefter;
peto acaeció unicoís notable! quando fue coníagrado
en la lglcfia deG¿ncorberi.Odotv, atzobifpo de afta
jgleíta, en liga r de dar 4 Dunftan el titulo de obifpo
Je Worchefter , le dio el de arzobiípo de Cantorberi,
coma declarándolo fu fucefor. Panada ella ceremo
nia , fé fu e S. Dunftan a fu obiípado, donde ib ?elo y
piedad le atrajeron la admiración de rodo el mundo,
Defpues de la muerte del rey Eduino, fie ceun» todo
el reinobajo la;autoridad.de-Edgaro-, quien obligó 4
Dunftan a quegovernaíeel obiípado de Londres,con
el de Worchefter.Luego que llego a vacar el arzobifado de-Cantorberi por muerte de Odón fe quilo eon:rit ella dignidad 4 Dunftan, quien U rehuí® afalólutamence-j y afU Belphino, obifpo de Winchefter, fue
elerío por arzobifpo. Elle prelado murió bien ptefto
defpues - y Bixtelino obifpo de Docchcfter, fue puefto
cb fu lugar ■ pero elle ultimo «o teniendo hadante vif or y fuerzas para mantener la difcipHna eclelialHca ,
olvio á fu obífpido, y fue precitado Dunftan á ocu
par ella fede, cuya dignidad era capaz de foftener.
Paíío defpues á Roma, donde dándole el papa el Palio., lo eftabledo por legado luyo en toda la Ingla
terra. Luego que bol vio demoftro un valor invencible
A refiftir algunos defordenes, que fe havían introdu
cido en íu arzobífpado. No perdonó a los grandes Te
nores, ni al rey mifmo, al qual impufo una cruda
penitencia, por haver violado una religiofa. Edgaro
murió algún tiempo defpues el año 975 , y dexó el
reino á Eduardo hijo luyo , i quien algunos grandes
rebufaban reconocer por r e y ,. pretextando que la rei
na madre fuya no havia (ido coronada , y que quando nació aun 110 eftaba confagtado fu padre; peto fan
Dunftan, que labia que el reino le protenecia legíti
mamente , lo eftabledo y mantuvo fobre el t r o w 4
pefar de los esfuetzas de los rebeldes. En el año 979,
Alfreda , que bavia fidó concubina de Edgato, hizo
afTafinar A Eduardo *cazando como eftaba en el cam
p o , á fin de hacer reinafe Ethelredo hijo fuyo. San
Dunftan habló 4 elle ufurpador del reino con palabras
fulmínatorías„ y le vaticinó que afli como havia *fcendido al trono por la efufion de fangre de fu herma,
n o , afÜ pifiaría fu vida de un modo fangriento , y
que una inundación de barbaros quitaría el cetro 4 fus
íuceeftores. En adelante fe retiró elle Tanto prelado á
fu arzobífpado, donde murió el año 988 , Teis dias
defpues de la afeention* Su vida fue efcriu por un facerdote contemporáneo y por otro, y en adelante, por
Adelardo en Henfchenio, y en el padre Mabilhm. La
que refiere Surio es mas reciente. Baillet, vida* itp m -
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mes de maye.

_ D U N W IC H , lugar antiguo de Inglaterra , en otro
ctetnpo ciudad poderofa, fobre las collas del condado
de SuíFokk. Félix el Borgoñon, que confirmó 4 los
Eaft lnóteles, trémulos todavía en la religión Cbríftianael ano fijo , eftablecio allí una fedeepifcopal, que
duró halla que Bilb, quarto obifpo pofterior 4 e i , la
tranfporcó á North-Elmham, no desando mas que
un obiípado fufraganeo a Dunvich, En aquel tiempo
fe hallaba muy poblada ella ciudad, y tan fuerte que
detuvo en ella á Roberto conde de Leicefter, quien Ce
Jiavia (oblevado contra fu principe. Reinando Hcnxique II. fe acuña va en el moneda; al prefente nada
mas es que un lugarílto, que no ahilante confenra el
derecho y honor de diputar al parlamento dos miem
bros. Dilía de Londres 8a millas Ingle las.* Diccionario
D U O D O , una de las mas antiguas y iluftres fami.lias de Venecia. Entre los muchos y grandes hombres
que ha producido, fe cucritan eftos procuradores de
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S..Mareos »C h a is t o v a i .el ano 1490: F rancisco en
el de 1587: D omingo que fue ele&o el de 1591 s ea
lugar de fu hermano Francifco. L u is, que confetvó
ella dignidad mientras duró la guerra de Candía. La
república ha empleado muchos de eftos perfonages cu
diferentes embatadas; hallándole ella familia hacia
fines del figlo XVII. en una elevación iluftre ¡ pero no
confifte que en muy pocas perfonas. * Cr, diQ, univ.
H*U. Amelot de la HauíTaye, hißerim del govien* dt
Venecia.
D U PLEIX, (Scipion) hiftoriographo de Francia,
nació el año 1569 en Condom. Su padre Dupleix, qué
nació en Languedoc, fe havia eftablecido en Condom,
íirvío en las tropas del marifcal de Montluc, quien lo
empleó en la defenfa de Caíleljalouy, y haviendofe
cafado tuvo muchos hijos. El mayor llamado Scipion
el hiftoriographo, fue lugar-teniente particular de
Condom > y publicó defde el año 1601 las leyes mi
litares tocante a tos defefios. Otro de fus hijos llamado
Francifco, miniftró el año 161 j en Paris un tratado
del derecho en verfo, intitulado; particiones jarte metbodica. Scipion, que forma el afunto de efte articulo,
pallo 4 París el año i6of con la reina Margarita, la
qual lo hizo defpues relator de peticiones de fu pala
cio , y en el de 1607 , publicó un curio de philofuphía,
que es el primero que fe publicó en idioma francés,
y que corre eferito con mucha limpieza y claridad.
En el año i é t 6 miniftró fus memorias de las Gaulas ¡
y haviendo logrado aquel mifmo año el honorífico ti.
talo de hiftoriographo de Francia f continuó en traba
jar en fu hiftona de Francia , cuyo volumen , quarto
en numero, no fe acabó halla el año j<í$ j que el con
tinuó defpues halla el de 164;. La narrativa de Du
pleix , aunque clara, es poco agradable. El cardenal de
Richelieu havia ojeado tas ojas de los dos últimos rei
nados en las quales no elcafeó 4 favor fuyo todo
genero de Ufanía; lo qual dio motivo a Matheo dé
Morgues 4 eferibír contra Dupleix ,a quien convenció
también de ignorancia y mala fé el marifcal de Baffotnpierre. Refpondiq 4 entrambos lo menos mal que
le fue poflible; pero defpues de la muerte del carde
nal , tuvo el dengnio de trabaxar de nuevo una parte
de fu hiftoria, cuya execucíon no le permitió fu ex
tremada vegez. Corren de el algunas otras obras,
como fon la hiftoria Romana en tres volúmenes, un
tratado contra M. Vaugelas, bajo del titulo de Ja li
bertad de la lengua francefa, y otros de menor coníideracíon. También trabajó acerca de las libertades de
la igtcfia Gallicana, por efpacio de iy años; pero el
canciller Seguier, haviendo hecho quemar en lu prefencia el mauufcrípto, para cuya imprefion pedia pri
vilegio, fe apefadumbtó tanto, que mnrio poco defpues
en Condom , por el mes de marzo 1661, á los 91
de fu edad. * Le-Long, biblioth, hiß. de Francia.
D U P O R T , ( G il) era de A rles, donde nació en
<í de julio 16 if . Entró en la congregación del Otaca,
rio en Paris en t de julio J647 } á los 11 años de fu
edad, defpues de haver eftudíado el derecho. Enféñó
las humanidades en Mans defde donde fue embiado 4
Aviñon. En el año 1¿60 falio de la cougregacion al
ocafion de u|i proedíó, y murió en París en z 1 de
diciembre 1691. Ha dado una hiftoria de la iglefia de
Arles, de fus obifpos, monafterios, &c. Es un volu
men in 11 imprefo por (a primera vez el año 1690, y
reimprefo el año (iguienre. Efta obra no es nada mas
que un compendio de Saxi, al qual M. Duport añade
lo que el primero no havia podido tratar; V. G. todo
lo que concierne á los prelados que fon venidos def
pues. También habla de la contienda entre los arzo.
bifpos de Arles y los de Viena, tocante 4 la primaria
de las Gaulas, M. Dnpott, es también autor delar»
de predicar , que cantiene efívetfu methedes para empecer
fermene* , panegirices , hemúiat, f ennenes de grandesy
ptquenasy cathccifmts , can mam manera de tratar tas con-
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ifrwerfidiftgHa lai regléis deUfafinios padres,y lapra-

Qica do ios. mas celebres predicadbres, pequeña volu
men in i i , imprefo el año 1684, elle titulo promete

ImichO mas»que ño ña. Ha havido una primera edi
ción defdc el año 167 j , bajo de el título figuientc :
¡arbetoricafrancefa, que contiene Jas principales reglas
del palpito. Se tiene también de el j las excelencias, uti
lidades,y necesidaddela oración, en París el año 1667.
El autor era facerdote, piotonotario apoftolico, y do
ctor en derecho civil y canónico. * Memorias del tiem
po. Gibérco , ditlamertes de ios de&osfobre los fbetoricos,
tetn• ?.
DUPOUT ( ja y m e ) Ingles , era lió hombre muy
verfado en d griego, Nació en Cambridge t y fue
liombrádo miembro de el colegio de la trinidad. Poco
defpues le dieron la cathedra de profeffor en griego y
en tlieologia, la qual ocupó deíde el año 1659 harta
el de t 660 , donde fue hecho deán de Peterboróugh y
capellán del rey. Hizo ver el grande conocimiento
que tentó del griego, en nnó traducción que íiifco del
libro de Job en vtrjos griegos , que comtmfo el, fíendo
de tierna edad todavía j en una metapnrafis griega de
tos libros de Salomón , una traducción de los píalmos
eó verlos griegos, y en fu gnomblogia Homérica-, Def
pues de fu muerte fe publico fu comentario latino fobre los trece ¿ara¿leres de Theophraltes, que halla en
tonces havia fido atribuido fallamente á rnomas Stan
ley. Elle comentario ella en ta edición de Theóphraíles en Cambridge el año 1712 , publicado por Pedro
Needham. Jayme Doport, murió el año 1679. Su pa
dre havía íido prefeéto del colegio de Jefus en Cam
bridge, y fue un hombre muy do£to en el hebreo y en
el griego.
D U PU I, (Chriftoval) era el primogénito de ios
Tenores Dupui. Siguió á Roma al cardenal Joyeafa
como fu proconorario, y alii tributó férvidos á M. DeT hou, por caufa de la primera parte de fu hiítoria,
que la congregación del índice quería condenar y co
locar , en el catalogo de los libros heréticos. Eftando
ya de birélta en Francia, fe metió monge Cártüxo en
Bourgfontana, donde algunos años defpues el carde
nal Barberino que conocía fu mérito, palió á defenterratlo, y por fu crédito lo obligó á que paífaié ñ Ro
ma, a exercer el empleo de procurador general de fu
Orden, y de prior inurfa. H1 papa Urbano VIII. le havria manifeftado notas y Penales de fu ellima y agrado ,
pero la parte qüe los feñores Dupui, hermanos luyos,
havian tenido en la nueva edición de las libertades de
la iglcfiá Gallicana, impidieron al papa exprefarle la
voluntad que profeífaba i Chriftoval Dupui. Murió
muy viejo, prior de la Cartuxa de Roma, haviendola
adornado antes quanto aquel lugar lo permitía. Fue el
quien dio al publico el Pirroniana de la qual confervaba uua fippia. * De Vigneul Mar v¡üe * mifcelaneas de
hifioria.
DUQUE nómbré de dignidad. Los duques tenían
el govierno de las provincias, el mando de lós exercitos, y la adminittracion principal de la jufticia. Ordi
nariamente tenían contigo condes, á los qualeS llama
ban ellos en latió comités, cómo quien diiera afociados ó compañeros, por caufa de que ellos eran aíigiudos á los duques para fer como adjuntos fuyoS en adminiftrar la jufticia ; pero en aufencia de los duques
obtenían muchas veces la autoridad de mandarlas troas y las próvidas en que fe hallaban cftablecidbs,
,a función de los marquefes y fu empleo, era governar las fronteras , las quales fe llamaban manas , de
donde provino el que los que tenían el govierno de
ellas, fuefen apellidados Marchis, y defpues marquefes. 'También faavia duques,, cuyo poder era mas extenfa que el de otros, porque algunos tenían bajo de
fu dominio muchas provincias, fi bien por lo ordina
rio a cada duque le pertenecia una.Havía cambien con
des que cxercian mayor jurifdicion que otros ,: como
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eran tos condesdel palacio del rey ó del éióperádof 5
de donde provino H titulo de condes Palatinos 5 ellos
adminiftraban la júhicia en aufencia del principe, y eó
los negocios de mayor entidad. Los otros condes fé
hallaban establecidos en las provincias , y algunas ve
ces en las ciudades principales, Al principio, ellos tí
tulos de duque , marqués condé, lándgrave, burgts¡*
v e , & c. eran folamente de oficios y de govierno^V
folo fe concedían por determinado tiempo: defpues fé
agregó á los referidos títulos de dignidad, lapropríedad de las provincias y ciudades , de las quales ante
cedentemente ellos duques , marquefes y condes ■>eran
folamente adminiftradores , y tas tierras fueron dadas
á léñores * á lós unos por toda fu vida, y á los Otros k
perpetuidad en fu familia, de varón en varón ó de
Otro modo con el cargo de tenerlas á fé y vailaUage
del foberanó, y defender el país.
El origen de ellos titulos viene de los em pera dore*
Romanos. En tiempo de ia república Romana los que
tenían el comando general de los exercitos „ citaban
honorados con el titulo de imperator 6 emperador; en
adelante le adfctíbio a los Cebares,y et de duque refiduó
á fus lugar - tenientes, quienes mandaban ó en los
exercitos ó en las provincias del imperio. El primer
governador que ufó el titulo de duque , fue el de la
Marcha Rhetica, país entre la Alemania y la Italia,
que al preíente llamamos los Grifones. Los empera
dores embiaron alia un duque para oponetfe a los Ale
manes, quienes procuraron repetidas veces hacer ir
rupciones en Italia. pot elle paííagc. Tañado aquel
tiempo muchos governadores tanto de las provincias
como del imperio, han tenido el mifmo honor por
que fe juzgaba pür nectílario einbiar a ellas gentes, de
guerra para contener los pueblos en la debida obe
diencia , y minifttar tambien por efte medio una tnanutencion honorífica á Ibs fenores que havian tribu
tado buenos fervicios militando. El duque ó govérnadot de provincia, era uno dé los primeros magiAradospel otto tenia él titulo de conde, y cada qual
etericiaó parte fu autoridad j el primero, para los ne
gocios pertenecientes a lá guerra, y el fegúndo, para
los que miraban á lo civil. Se eftabíecieron 13 duques
ene! imperio de Oriente, y 12 en el de Occidenteí
he aquí el nombre de las provincias.
En Oriente,

Libycai
Arabia,
Thebaida.
Armenia.
Phenicia,
Meíia fegunda.
Euphrates y Syria*
Scythia.
Paleftina. ’
Dacia Ripenfe.
Ofrhoene.
Méfia primera*
Mefopoiamia.

En Occidente;

Mauritania.:
Sequamca.
Tripolitana;
Armorica.
Pannonia fegundà*
Aquitanica.
Valeria.
Bélgica fegunda.
Pannonia primera.
Bélgica primera*
Rethia.
Gran-Bretaña*

Ellos duques dé provincia en Alemania, duran»
el antiguo imperio, havian fido reyes, como no* lü
dice Munfter, ( enfu cofmograpbia , ¡ib. j . cap. 10.)
iero folo tenían mutación en et nombre, refidüahdü*
es fiempré él mifmo poder, dependiente no obftántt
de el del emperador. También tenemos otras eíeinplares de reinos mudados en ducados, por principes,
que no reconocían al imperio Romano, como U Ale
mania propriamente dicha, por otro nombre la Suev ia , quando eftuvo ella fometida a Clovís tey d i
Francia , y la Borgoña á Clotario. Hincmaro (epifi
a i rpife. Fraile, cap. 14 .}nos refiete elemplottdelo*
duques de provincia j y puede verle « Marculfo y
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de la erección que los reyes de Francia-hacen;de las
tierras en ducados, marquefados , condados y baro
nías , los edi&os de Carlos IX. y de Henrique Ilt. di
'Cñopmo que aicga
— - ----- , _ - i .
cen que la tierra de un ducado, debe dar á fus dueños
«1 duque ó general deexerctto .tenia bajo delu domi
8000 eícudos de renta; que el marquefado debe citar
nio doce condes; pero la mayor parre de los hiftoríacom puefto de eres baronías, y de feis caftellanias uni
■ dores, n o eftan en ello de acuerdo., y no es dable (litar
das y obligadas al rey por un frió vaflallage; el con
•cofa cierra acerca de efte numero. Reinando los Wifidado de dos baronías, y de eres caftellanias, ó de una
godos, tenia cada provincia un duque, al qual fe le
baronía y feis caftellanias: la baronía de tres caftella
<Jaba por adjunto un obifpo y un conde por fubftiruro;
nias unidas; y que la caftcllania debe tener alca media
el primero affiftia al duque en los negocios civiles, y
el fegundo en los militares. Defpoes de la muerte de y baja jufticia, y otras preeminencias. Finalmente es
*CIepnon ó Clephis, rey de los Lombardos, a quien nccdiario diftinguir los duques en tres ordenes: el
mató el año 57 f , uno de fus domefticos en Iniola, primero es de aquellos que fon foberanos como el du
por cauta de fu tyrania, los Lombardos difguílados que de Savoya, duque de Mantua, 8cc. El fegundo de
con el nombre de rey, no quifieron riegir otro, y en aqu.llos que gozan de los derechos de la mageftad,
cogieron jo de fus principales capitanes á quienes lla pero cuyas tierras fon feudales y mo ven tes de otros
maron duques, y quienes entre ñ dividieron- las ciu principes, como muchos duques en Alemania, y en
dades de Italia , que ellos mifmos havían cogido. Au- Italia. El tercero es de aquellos que tienen el honor
taris hijo Je Clephis, a quien colocaron en el trono fríamente de efte titulo, eftan íugetos, y fon vaftalJos Lombardos diez anos defpues, para mejor refiftir los de rey, como fucedeen Francia en Efpaña, y
a las armas del emperador Mautirio que hacia gran el día de oy en Inglaterra.Por lo que mira á los Archu
des preparativos para atacarlos, desóalos jo duques duques, no ay otros fino los principes de la cafa de
Auftria, que ufan de efte titulo. También ay dos prin
la autoridad ral de ellos, dependiente de la fuya, y
•ordenó fuelle trauíhriiibie á Ai poíferidad maículina, cipes en la Chriftiandad, á quienes fe da el titulo de
con tal que no llegafe á deftnerecerla, pero con Ja gran duque, que fon el grao duque de Mofcovia, y
-condición de que cada tres años, le havían dedar el el gran duque de Tofcana. Todos los duques en A le.
los la mitad de fus rentas, á fin de mantener el fu di manía y en Italia, fon principes, y aliados por la
gnidad rea l, aíli como lo refiere Sígonío de regul. Jtat. mayor paite con las cafas reales. Aunque los condes
¿ib. 7. £11 jos biflor ¡aderes antiguos que han -eferíto Palatinos, y los marquefes de Brandeburgo, toman,
de los Anglo-Saxones, fe encuentra rara vez que el la delantera & muchos príncipes, ello no nace ni dice
nombre de duque fe vea empleado para íiguificar un nada contra el titulo de duques en general, pues que
governodor 6 un magilitado; pero en los eferitores eftos príncipes no fon fríamente condes ó marquefes,
de los uguiantes figles, los nombres de duque, con fino elc&otes , y como tales los primeros del imperio.
ful . conae, principe y de virrey» fon recrvidos dife. 1 Es prerifo añadir aquí que los principes de Polonia,
Tencemente. Defde que entraron los Normanos, halla de Huugtia y de Bohemia, que al prefenre fon gran
Eduardo III. no fe habló mas de duques; pero elle rey des reyes, han ufado por efpacio de muchos ligios ,
hizo renacer eñe titulo, en la perfrna de Eduardo el fencillo titulo de duques: que los paifes de Alhe
nas , Borgoña, Bavicra y de Lorena, tuvieron en
hijo fu y o , principe de Galles , al qual creó duque de
Coiuouaüie el ano *356, y en la de fo quarto hijo, á otro tiempo el título, unas veces de reino, y otras de
quien cambien hizo duque de Laucaftre, erigiendo ducado con igual autoridad; que algunas provincias
eftos dos paifes en ducados. Defpues, muchos grandes de Efpaña, la governaron los duques mil años antes
fenores, Ilegal on á obtener la miftna dignidad, con- de la venida de Nueftro-Señor Jefr-Chrifto, y que
cediendoiss el rey elle honor en confideracion de fu quañdo acometieron á efte país los Carthaginefes, y
defpues de ellos los Romanos, lo defendieron vigunacimiento, ó en reconocimiento de fus férvidos.
rofamente los duques, quienes eran en el indepen
En Francia, en tiempo de Hugo Capeta, llegó a 1er
dientes y foberanos. En el año 144J, el concilio de
feudal y hereditaria la dignidad de duque; pero tam
Balitea adfcribio la calidad de primer duque de la
bién havia otra que era fríamente honoraria , y á la
Chriftiandad á Phelipe duque de Borgoña, en memo,
qual eftaba üxo y afeito el comando general en todo
un reino , e! qual podían los reyes dar y quitar; aíli, ria de que fus antepagados havian defendido fiempre
havia entonces un duque para la Lorena, que era Bru- la religión Catholica; al prefenre las repúblicas de
tion arzobifpo de Colunia, hermano del rey Othon ¡ Vence» y Genova, aíignan el titulo de doge, dux ó du
que , á los caudillos de ellas; pero efta elperie de du
otro para la Aquitania, y cambien otra para la Bore
gona ; y Hugo llamado el Blasco, padre de Hugo Cape ques nada tienen de común con aquellos de quienes
ta, era duque en todos tilos tres reinos, que es decir,
acabamos de hablar; y fu dignidad ducal tuda mas es
que era el lugar-tendente general del rey. Eftemifmo
que una imagen y reprefentacion de la foberania que
refide en el cuerpo dqlcs fenadores.
es aquel que fui haver tenido en manos el cetro,
reinó mas de 20 años, que fue hijo de rey, padre de
E» quanro á la precedencia de Jos duques , mar
Tey, rio de rey, y cuñado de tres reyes. ( Mezeraí,
quefes y condes, es necellario diftinguir los tiem pos,
compendia .ebnmologiea. ) En los años 9 f f y 9 jfi, cite ademas de que la cofa ha dependido muchas veces de
mifmo Hugo Capeto, antes de fer rey , era duque de la fanrafia de los hombres. Gtribay hiftoriador F.fpaFrancia como fu padre, y tenia en fu mano toda la ñol, figuíendo la opinión de Vafeo, aflegura que los
autoridad frberana. * Flcdoardo, cbrenic. el aña 94 j ,
condes han fido, no tan fríamente mayores que les
y Aimoino, lih, j. cap- 44. No es dable efeufar el hamarquefes , mas también que los duques , efto es en
filar en efte articulo de los barones, caftellanos , conEfpaña. Roca, en el tratado de la nobleza, repara
des y marquefes, por caufa de la relación que eftos que ha havido marquefados erigido^en condados, caafuntos dicen enere fi, La calidad de barón es muy an mo el de Julicrs, por el emperador Luis d? Baviera
tigua en Francia, y fe daba á lo« Jeñores de diftinel año i j i g , fegun Froiflárt, tom. i.q u e Raimundo
íio n defpues de dos principes , duques y condes. Los
conde de Toiofa tomó la calidad de marques de Pro■ caftellanos eran los capitanes antiguos de las plazas venza en letras expedidas el año 1 1 4 1 , y que Guido
Fuertes , menores de la grandes ciudades , en las quales conde de Flandes tomaba el tirulo de marques de Nasílaba U maafíoa de ios condes;el dit de oy es un ti itmr, condado al prefenre. Añade que la calidad de
tulo de feñorio con j nítida, ó un hombre de oficio pairía ó de grandeza »fe dio á algunos condados, co
tom o en Auvernia y en Languedoc, donde fon Jos mo á lo sd eE u , Evreux yClerm ont, y no á algún
safteflanos Jo mifmo que eran antiguamente. Acerca marquefados que los condes affiíten en Francia á la
coníagracion
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eonfagraciaÍBHfeotoaaiTiíento dc los reyes »y no for
tnarquefeS^H Bsy ( en la, vida de Carlos TJ.) obferva fobre el«?**i unto» que en tiempo de la fegunda
efttrpe de aquellos reyes, el titulo de conde era tan
eminente como el de duque, y que parecía también
lo apreciaban mas los grandes, pues que fe encuentra
el que teniendo ducados , fe hacían apellidar condes ,
como en Francia el de Tolofa, que tenia los ducados
de Septi manía y de Narbona, y el de Savoya que poífeya los ducados de Chablais y de Aofta; pero que en
adelante fe havia imaginado de que fe incluya alguna
cofa mayor y mas retumbante en el titulo de duque.
Amedeo VIII. conde de Savoya fe lo perfuadio de tal
modo, que lo hizo adfcribir al condado, cuyo titulo
ufaba y tenia; lo qual fcxecutó el emperador Segismun
do el año 1416 en el caftiilo de Moinluel en BreíTa,
aunque las letras de la erección tengan la fecha en
Chambery de 19 de febrero ; aflí, aunque los condes
Palatinos, y los marquefes de Brandeburgo fean tanto
ó mas, que los mayores duques en Alemania , no de
roga efto de ningún modo al titulo de duque en gene
ral , porque ellos principes no fon ¿¡triplemente con
des , fino condes Palatinos, Margraves, EÍeAares, y
como tales los primeros del imperio ; pero ai prefente
que ya no ay condes de provincias , que cambien ay
pocos duques que tengan provincias enteras en Fran
cia o en Efpaña , no digo unidas, pero ni aundivilas,
bajo del titulo de ducado y que fegun Carlos Loifeau,
los condes marchan delpues de los marquefes , ay mo.
tivode hacer una grandiífima dHlincion entre los con
des del Imperio , de Francia-, Efpaña y los de Ingla
terra,* lo qual fera mu y del cafo anotar aquí. Los Ale
manes llaman a* los marquefes, que es decir condes
de las fronteras; á los condes, Landgravcs, que es
decir condes del pais o de provincia, y dios governadores de las ciudades ,.Burgraves, que henifica condes
de ciudad.
En Alemaniaay tres fuertes de condes, (incompreIiender los que el emperador ha creado en fus paifes
hereditarios, y que no fon condes del imperio. Los
primeros fon eilados deí Imperio, del, qual folo de
penden , tanto por lo que mira ¿ las perfonas de ellos,
como acerca de fus feudos. Los, íegundos tienen una
¿ mas tierras que itnmediatamente dependen del im
perioj pero tienen también algún otro feudo ,■ que de
pende de un principe particular de quien fon vaflallos, y al qual eílan obligados a tributar alguna obli
gación. Los terceros no tienen feudo
dependa
immediatamente del Imperio, y por configuicnre voz
en las dietas; y adi dos primeros tienen mas parte en
3os beneficios y negocios del Imperio, que los otros ;
y al parecer fon de condición mas realzada. Todos los
condes immediatos del Imperio , fon como otros can
tos foberanos de corta moma, y tributan pocos torpe
óos al emperador. Muchos de ellos hacen acuñar mo
neda, y obtienen otros derechos que tos acercan á la
firuacion y condición de los principes, de fuerte que
los mifinos EÍe¿tores no cafan bajamente, toman
do imigeres délas cafas deeflos condes y fe ha re
parado que ef conde de H,mau ha rebufado la di
gnidad de principe , apreciando mas la. fuya de
Conde.
En Efpaña fon muy eftimados los condes, y: mu
chos tienen ja dignidad de grandes de Efpaña, que es
la mifma que en Francia de duqu.e-par; pero en Fran
cia ay pocos condes que fean Pares. Veafe C ondes de
C a s t i l l a ; y también g r a n d e z a y grandes de E s PAnA, Efta grande abundancia de condes que a y e n
Efpaña comenzó el año 1684.
En Portugal,, todos los duques, condes y marquefes , fon grandes del reino ; y de todos los titulados no
ay fino los vizcondes y barones,, que no gozan de jos
honores rie la grandeza. Todos los atzobifpos’y obif
jjos f ion grandes del reino ; el prior de Crato ó gran
Tomo III.
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prior de Portugal, goza también de los honores ¿a
grandeza.
En Francia, havia en otro tiempo dos .generas de
condes, los unos fuperiores, y los otros dependientes,
de los quales miniftra exemplares Roca, en fu tratado
de la nobleza. Pafquier, en fus invejhgaciones, y otros
autores dicen, que para hacer a una conde es necesa
rio tenga quatro vizcondados, que le eften Cometidos1,
comes qtrifqme auatuor habere debet vkecomitei, ut PiElenum comes: afli el condado de Poirou, lo componían
quatro yizcondados , conviene a fabet el de Chatelie»
raud, Thouars, Rochechouart y de Brolfa, de los
quales los tres primeros ¡fe erigieran defpúes en daca»
dos. En Francia no ay mas de lfcis condados Pares, tres
eclefiafticos, Chaions en Champaña, Noyon y Boves;
y tres feculares, Clermont de la Cafa de Conde, Éu del
duque de Maine y Evreme de la de Bouillon. Por lo
que mira a las dignidades de nueva erección, el du
que , marcha primero , el marques ftgue al duque, f
el conde al marques; luego ligue el vizconde, y final- ,
mente el barón. Vicecomtts elim dicebantnr-f tjitibut
cafiri dominas vites fuas cemmittebat, fea exañionem jurifdittfonis in cafir»$ pero al prefente los vizcondados
fon hereditarios y feudales ; y los que de tales tienen
el titulo no adminiftran ni execren la jufticia,como lo
hacían antiguamente. Ay muchos de ellos en Languedoc y en Poirou, Aífi mifmo ay vizcondes, y barones
que no debatían fu titulo antiguo por uno nuevo de
Conde ó de marques.
En Inglaterra los condes, llamados Taris en el len*
guage del pais, fon todos pates del reino, y el tey le*
da tratamiento de primos. Quando hace algún conde,
le pone el mifmo tey una capa en los hombros, le
ciñe al lado la efpada; le pone un bonete en la cabeza,
y las letras ó patentes, que decimos, en- las manos:
nombrante tales»de las provincias, ciudades ó plazas,
de que tienen el titulo» excepto aquellos dos condes ,
de los quales el uno es perfonal, conviene a faber el
conde marifeal dé Inglaterra, y el otra particular á la
iluftre familia de Rivers, de los quales el primogeniro
ufa del titulo de conde. Fue pues Henrique V il. quien
redujo los duques y condes feudales, á limpies ó fen
chios oficios y dignidades vitalicias, aíignandolcs ca
lidades fin dominio. En otro tiempo fe daban á tos
condes para la manutención de fu condición y eftado ,
el tercer dinero de lo que refulraba y provenia de roi
dos los pleycos que fe íentencíaban en el condado de
que eran titulares; pero ya no fe executa efto, y el
rey únicamente les concede 10 libras efterlínas annnales que es decir ifioo reales de vellón , lo qual era
en otro tiempo una renta muy confiderable; pero es
verdad que el día de oy no ay conde alguno que no
fea muy rico de caudal proptio en el dicho reino. En
fu lenguage tienen el tratamiento de my-lerd, que es
decir menjeñor \ y de aquí provino en el reino de Fran*
cía el proverbio que dice « ten mylordt quando f#
quiere hablar de un hombre rico. A principios d el:
ligio XVIt. no havia en Inglaterra mas que ro con
des ; pero eí día de oy fu numero llega a 70. Quando
hablan de fi propríos, í> que dan a fus vafiaílos algu
nas letras de conceffion» fe Grvcn del plural. Nos
Hemicjue de Perci, conde de Konhumberland, &c. Lo
mifmo fucede i proporción con los condes de Éfeocia
y de Irlanda. Para faber mas fobre efte afunto veafe
á Eduardo Cbamberlaine, efiado prefente de /«¿J«*
terta.
—
,
,
La Italia, tiene graadiffimo numero de condes,
particularmente en los reinos de Ñapóles, Sicilia y
Píamente.
%
,
La Suecia , tiene condes y barones, quienes hacen
y componen con los Cenadores, la primer nobleza del
La Dinamarca, no tiene condes, tnarquefe*, tal
barones como los otros eliados; y 1* nobleza de efte
Ñ Nnnn
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remo, no aquarcela fus armas: Solamente una rama
Je la cafa de Ranrzauen el ducado de Holftein, toihá
él título de 'conde, del miftrio moldó que Federico,
virrey de Ñor vega hijo natural dé Federico III. rey de
Dinamarca, qué támbien es cofióeido bajo del nombre
deconde de Guldeníew.
l a P o lo n ia, Lithüánia, y fa MbfcóWa, tampoco
tienen condes, fino folamente duques, principes y
Palatinos. Feáfh C ondes P a latin o s d í Fr a n c ia .
D U R A , grande llanura én la campana dé Babyloliia, donde el réy Nabuchodonofor hizo erigir y exal
tar aquella grande eftania, que tenia éo codos de al
tó , y feis dé ancho, y que quilo Ja adorafeíi iodos fus
vaflallós , dando ordenes expreílivas de que , quando
oyefcn fónar la trompeta, fe poftrafen iodos delante
de eflá eftatua, foperia de muerte. Tres Hebreos,
Sidracfí, Mifech y Abdénago, haviendo rebufado
erecutarlo , fueron arrojados én un horno ardiendo,
par» que vivos fuefen en el abráfados y coníumidos;
pero los libró dé tal incendio un ángel, qué impidió
á las 1Limas el efe&o, confetvandolos en ellas fin
lefion alguna. Efto acaeció el año del mundo 5405,
399 antes de Nucíko-Señor Jefu-Chrifto. Daniel, ///.
t, &c.
D U R A N o DORHIN, (Nicolás)Carmelita In'les, vivía el año 1416. Efcribio fobre el rracflr-o de
as fentencias eriginati* dóftorttm, &c. * Lucio, in bibliotfj. Carm, Tritnemio. Pirfeo. Alegre ,& c. Efte ulti
mo aíigna otro del mifnno nombre que vivía'hacía el
año 1 $79 . ¡n parad. Carmel.
D U R A N DE TORRES, bafcpttfc D u r a n d o ,
(Juan.)
D U R A N ^ A , rio de Francia en él Delphinado, y
en la Provenza; Llamanlo Strábon AcriiTíOí 5 Prolomeo
ApriiTia; y los latinos Drnemr«. Se pretende lo for
man dos nacimientos, de tos quales Uñó viéne del
monte Vfefoul, y el otro (ale dfcl monte Ginebra. Sil
lucimiento efta en el país dé los antiguos Gom tigos,
défde donde entra én el Delphinado y la Provenza,
para defaguar en el río Rhóño , éntre Aviñon y Taráfeon; he aquí la derrota que figóé; palla áGuilleílra,
luego por las cercanías de EmbrUh, y en adelante recive el Ulbanio, y algunós otros riacbuelós. Viene
baña Sifteron , y allí mifmo recive él Puech ó Bdech,
y algún tiempo defpues el Jabron de allí bñelve a
Volona y á Malijai, donde récíve el Bleoñá, á los
líeos y a la Brilltana $ pues recibe el Laufon , Afía,
Verdón, & c. haviendo pailado cerca de Manojea, k
S. Pablo , a Pertuis, donde el tío Lezo junta fas aguas
con las íiiyas, paña a la Roca, donde comienza el Fofo
de Crapaña} lúégo a Cavaillon , en adelante recivé el
Calavon, y fe defagua én él Rhono. Dicé TitoLivio, que lis Gañías no ciénén rio menos- propilo ala-navegación, porqué eftafiempré inconftante fin tener madre ni limites ciertos; pero aunque
efte autor habla de la rapidez dé efte rio , nó óbftánté
la induftria dé los Romanos , lo hizo navegable, fegun refiere un hiílotíador dé aquel tiempo. DiceSilio
Itálico, qué efte rio fue de obftacnlo á la marcha de
Añnibal, mas arriba d¿ los Voconcios. *T ito-L ivio,
Itb, 2oí Sillo Itálico, l i b , Strábon, Hb.
p. Plinió,
lib, j . cap. 4. Papirio Maílon , dejeript. fiumin. GalL
Vibio Sequefter, defum. Cboricr, hifiorU del DHpbiiw<fo, lib. t . y 4. Bouche, hiflória de Proven?* en la
fbronica.
■
D U R A N D O , obíípo de Liege en el ligio XI. havia
«arijo de padres pobres, y por fu ciencia fue exaltado
al eptfcopado, defpues dé havér fido canciller del em
perador Henrique II. Dice Alberico, que havia fido
mongé ^ y qué tenia un conocimiento perfofto ¡Je las
letras fagtadas y profanas. Ordinariamente fe le átribuye una epiftola muy do&a acerca de la JEuchariftia
contra Beréngário y Brunon dé Angérs.- La tenemos
«ofotros «níabibliotheéa denlos padres , yBkronio h
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inferrò én los añales dé la igléíia, el
Dtirando havia muerto défde 1 de feb rerö ||B y , como f0
notó Gil Boúchcr en fus a tíñales de lie g e , affi como
vamos à explicarlo.
f f f l a mayor parte de los críticos no eftan de
acuerdo en que Durando dé Liege fea autor dé la carra
contra Eufevio Brumm dé Angérs y Berengario. En
efefto, el primero murió hacia él ano id i j , y el fe»
undo ñu rué obifpo de Angérs, fino-mucho tiempo
efpués ,1o quäl da motivo à creer, como lo nota Juan
Ricardo en fus notas deMibro del fañtiffimo facrani eu
ro del alrat, dé S. Arifelmo dé Cínrorbery ; que efta
carta és de Duoduíno, también obifpo de Liege, ò
por tnejor decir de Diiráñdó abati dé T roart, aiiì como
en adelánte lo diremos. Los autóres fe engañaron por
la letra D , que comienza cí nombré de- éntrambos, Ja
quäl fe póhia fòla ál principio de las obras. Los kño.
res de Tanta M arta, hkierón efta advertencia genoral, hablando de Éuíevio Brunon, en el fégundo vo
lumen dé la Gal Uà Chriftiana, f*g. 1 1 7 , pero luí
acordatfé dé aplicarla i Durando en la p * g . 6 4 6 .

f

D U R A N D O 5, nacido en Neobarg diocefis de
Evréux, fe tñclirife defdé fu primera edad à la vida
mónaftiea,la qualpafló muy auftera- fue monge de
Fecamp, y luego abad1dé Tröart, en la diocelis de
Baco, y vivía en el onceno ligio. Olderico ò Oldrico
Vitalis formando fd elogió dice que era muy havil en
ciencia dé los dogmas, y del tanto eclefiaftico. No fe
duda aya fido ftót-tír dé la obra del íañtiifimo facratrfen.ro del altar coritra Berengario, que fe atribuye à
Durando dé Liége. Florecia en ciempb de Giiilletmo el
Conquifléder rc y delnglatctra, y duqoe dé Notmaudia,
quien apreciaba mucho fus corrfejos : vivió bafta el
año 1088. D. Lucas de Acherí nos miniftró el tratado
dé Durando éóñ las obtás Je Hugo , obifpo deLangres.*Otderi«o Vitalis, H b .p .y fti & t . Santa Marta,
Gail. Cbriß. tom. 3.

1

DURANDO, óbifpo dé Cierroóñt en Auvemta ,
baviá fido fegundo abad dé la Chaife-Dteu, en' la mtf.
! ma provincia ì tenemós pruévas dé íii virtud y de fu
ciencia én las cartas qué S. Anicino de Cantorberi,
le eferíbia, y en las repuéftás qué le daba. Hugo de
Flaviñi dice en fu chrohtca, que tnurio algún tiéinpó
antes de celebrarfe el concilio dé Cléim om , que fe tu
vo el año 1093 parala expédicion de la Tierra.fama.
Baldrico abad de Boutguéuiì celebró fu memoria por
medio de epítaphios, ingeniólos parafa tiempo. DaChene los refiere én el volumen quarto délos eferitores de la hiftoria de Francia. Veanje también las obras
dé fan Aníelmo, tvm. 4, edit. Colon. 1611. y 1. Lugd.
16jo . Santa M atta, G a i l . Cbriß. tom. 2. pag. 328.
D URANDO dé V a l OAch , hetege en el ligio XII.
afííftidb de uno de los atnígos á quién él havia engaña
do , pübllcó fus errores hacia el ano 1117 ; y fobre to
do aquel que decía , que el matrimonio no era otra
cofa mas que un amancebamiento disfrazado. Fueron
cogidos y condenados al fuego por caufa de fu obftiV
nación. * Prateolo. Peafe Gáutier, en U chronica.
D U R A N D O , carpintero en Francia, fe dio k co
nocer en él ligio XII. reinando Phélipe Jlugußo el ano
1 í 8 3. El Languedoc, y parte de la Guiena, por caufa
de la guerra que havia entre el rev de Aragon, y Raymüñdo conde de T aló la, le haflaba miíérablemente
afligido con facciones, muertes y ladronicíos. Dtirando
enronces, que pafecia iín hombre Émpie, encontró
remedio A codas ellas calamidades, y él-modo dé enrriquéceffe. Aífegufóque D iosie le havia aparecido en
lá ciudad de Puy en Auvemia, mandandole que anuo*
elafe la paz, y que por pruéva de fu miIlion le havia
dado cierra im agthdela Virgen que el eñfimiba ; de
liierte qué fobre fu T e , los grandes, prelados y gentileshombrés , haVletíjofe juntado en la Ciudad de
Puy j él dia dé la fiefta de la aftumpcioñ, convinieron
cñtreéllosporjuráhcntu fobre lósfantos evangcliosj
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¿e fofegaftodas las animofidades, olvidar las injurias,
y hacer una fanta liga para reconciliar los efpiritus, y
mantener la paz que ellos nombraron la paz. de Dici.
Los que alli fe hallaron llevaban la edampa de ella ima
gen de Nucftra-Seúora en eftaño fobie el pecho, y caieruzasde lienzo blanco íobre fus cabezas,queDurando
es vendia.Tuvo lo referido tanta dominación fobre fus
efpiritus, que un hombre con ellas léñales, no tan bo
lamente fe hallaba en feguridad, mas también caufaba veneración entre fus mayores mortales enemigos.
* Mezeray, compendie chronel, de ln kißoria de Fran
t it i tom, i . de la edición de ißS8. en Amfitrdam, pag,
587.
D URAN DO, {Guillermo} apellidado Efpeculator t
nació en Puymoitton en Provenza : difcipulo de Henrique de Suza, hizo fus primeros eftudios en Bolonia,
y haviendofe graduado alli mifmo de dador, enfeñó
el derecho canonico en Modena, de donde lo llamó el
papa Clemente IV, para que fuelle fu capellán y audi
tor del palacio, Gregorio X. lo entibió por legado al
concìlio de Leon, que fe tuvo el año 1174, y final,
menee fue hecho obifpo de Mendoel de 1286. Defpues rehufo el arzobifpado de Ravenna que le ofreció
Nicolas IV. y murió en Roma el dia 1 de noviembre
1136, à los ¿4 años de fu edad. Era tan havil en los
negocios , que fue apellidado el padre de la pratica yy
nos dexó un libro intitulado el efpejo del derecho, fpeculttm jures, que le adferibio à el mifmo el titulo de
Speculata, Dedicó efta obra , que efta dividida en tres
partes al cardenal Ottoboni, que dcfpues fue papa lia.
mado Adriano V. el repertorio del derecho lacado de
ella obra, y el racional de los oficios divinos i un co
mentario fobre los cánones del concilio de Leon , y un
compendio de las gloflss, y del texto del derecho ca
nonico, El repertorio y el efpejo del derecho, fe im
primieron con el racional en Leon el año 1 y 16 y i j j 1. '
El efpejo fe imprimió cambien reparadamente en Ba
litea el año 1574, y en Francfort Con el repertorio, el
de i $91. El racional es el mas común, y fe ha imprefo di verías .veces en diferentes lugares. La primera
vez que fai io à luz fue en Maguncia el año 1459. El
comentario fobre los cánones del concilio de Leon, le
imprimió en Fano el año
y el compendio de las
gloífás, en Paris el de 1519. * M ayólo, enfu vida.
Gcfnero y Simler, biblieth. Hotcomañ, tomment. de
verbis jarti. Trithemio , en et catalogo. Bellarmino, de
los eferhoresecleßaßieos. Poffevino, apparat.Jac. Santa
Marta, Gail. Chriß. Fiíchard, en las vidas de les jsrif.
conjultos. Sfondano, A . C, 1174. n' 5* B°ucb e, hiß.
dt Provenga, lib. 9. fett. }. §. io,
fCT Ya hemos dicho con muchos .autores , que elle
dodo prelado era de Puymoiflbo en la diocefis de Riez
en Provenza ; ella es la opinion mas común, y la me
jor fundada} pero con todo ello todos tos htftoriadores
no fon de ette parecer; algunos lo hacen Gafcou. Jacobo de Bellavifta de Ette, autor de un libro inrítulado : de rottonefiudendi in «troque jare, allegara que era
el natural de Ette, Bartel, en fu hiftoria de los obífpos
de R iez, dice que etta ciudad fue patria fuya ; y Belle-forct cree era natural de Boves ; pero Durando mifn o dice en el libro quarto , que era Provenzal. píos
Provinciales , dice el , nobiles feudatarios, Stc. Ademas
de Noftradamus, La-C rois du Maine, y otros diftintos amores, fu epitaphio compuello en ;o verbos,
que fe ve fobre fu fepulchro , en los Dominicos de la
Minerva en Rom a, denota que era de Puymoiííon.
Ette epitaphio lo refiere Ughelo en el regando volu
men de la Italia fagrada, hablando de los bbifpos de
Urbino. * Noftradamus, hiftoria de Provenga. Battei,
biß. Praful. Regien* , in Matheo. 1. pag. z jo.
D U R A N D O , (Guillermo) fobrino del celebre canonifta Durando obifpo de Mendo , fue arcediano de
fu rio , le fucedio en ette obifpado el año 119 6 , y
governò efta iglefia hafta el año 1328 ; temendolo
tonfili.

Í

Uy

llamado el de 1 j 10 al concilio de Viena, el papa Cíe*
mente V. coro pufo un tratado excelente tocante al
modo de celebrar el concilio general, dividido aquel
eu eres partes, en el qual recoleccionó y dífpufo bajo
de diferentes títulos, una infinidad de reglamentos dé
los concilios, y de los padres , para reformar los abu*
ios y derreglamentes de codas fuertes de eftados y
condiciones, particularmente de los papas, y de lá,
corre de Roma ; de los prelados, ecleílafticos y religtófos. Phelipe Prebn, jurifconfulro de Burges , hizo
imprimir efta obra en París , el año 1545 , en 8Q. y li
dedicó al papa Paulo III. a los cardenales, obifpos ,
abades , y á ras demás fieles que debían congregarfe
en el concilio de Tremo, como uríüttima i los que
quiíieran Trabajar en la reformé de las coftumbres dé
los Chriftianos. Efta fe imprimió defpues en París en
una recolección de muchas obras del mí fino genero ,
que M. Faure doítor de la facultad de cheologia, de
París, hizo imprimir allí mifmo en caía de Clouzier *
el año 1671.* Du. Pin , biblieth. de los autores erttfiaflicos del figlo Xllr.
poeta Francés antiguo, que vivía
hacia el año 1 ;o o , computó algunos romances á eftilo y íegun coftumbte de fu tiempo. Ay mucha apa
riencia de que es el mifmo de quien Noftradamus
hace mención , que vivía en el figío XIU. el qual te
nia la memoria tan portentofa, qtíe defpues de haver
leydo una fola vez una obra , bien fuefe en profa u en
verío, la referia palabra por palabra ó de verbo ad
vrrbum que decimos. Haviendofe enamorado de una
feñora de la caía de los condes de Balbi, hizo facar el
horofeopo, de ella, y le fue dicho, que ferian viftas
cofas alíombrofas en fu muerte, aunque havia ella de
vivir mucho. Algún tiempo defpues, le acometió á
la madama un accidente tan violento , que la tuvieron
todos por muerta; y fe trataba de darle fepulrura, á
tiempo que llegó á notizia de Durando tan trífte nue
va ; efta lo conturbó de tal modo, que acabó con el
repentinamente. Su feñora havierido dado algunas Te
nates de vida-, quarnfo la ivan a meter ya en la fepultura, fue conducida á fu cafo, eu la qual recuperó la
folud; pero haviendo fobido el trille efeflo que havia
hecho Iobre Durando el amor que le profeftaba, fo
metió religiofo , y murió á los 60 años de fu edad.
* Noftradamus, hiftoria de Provenga, pan. 3, Fauchee. La Croix-du Maine.
DURANDO de S. Porcia .n o , natural de un lu
gar de efte nombre, en la diocefis de Cfermoin en
Áuvernia, vivía en el figlo XIV. Fue Dominico , y en
adelante do&or de París, y mseftro del faero-pala
cio , de donde lo retiraron el año 1 3 18 para que fuefe
obifpo de Puy én Velay , y transferido el año t jiS
al obifpado de Meaux. Efcribio comentarios fobre los
quatro libros de las fen rendas. Efte autor theologo,
fue el primero que fin fugetarfé á feguir los principios
de orto , tomó délos unos y délos otros, lo míe mejor
le pareció, y adelantó di&amenes novilunios, lo
qual le adícribío el epígrafe de deñor muy refolstivo,
Havia coropuefto un tratado qué ya no tenemos ni
corre, contra lo opinión de Juan XXII. quien preten
día que la bienaventuranza de las almas jaitas , Ies era
diferida hafta el dia del juyeio. En fu libro de la jurifdiccion eclefiaftíca, trata de la queftion agitada fobte efte aftinto en Ftancia el año 1} 19 entre los pre
lados y Pedro de Cugnieres , acerca de U jiirifdicion
eclefiaftíca. Diceíe que murió Durando el día 13 de
feptiembre 13 33. * Trithemio, en el catahg. Bellarmino, /fe/« tfcritorn ecltftaflicot. PoftevinO, appart
fac. Sixto Senenfe, biblieth. fac. Santa-Marra,
D U RAN D O Villegagnon, bufquefe V illegagnoN
D u rando , ( Nicolás.)
D U R A N D O , (Juan) ó D üraiído de T orres,
Efpañol, natural de Sevilla, havia aprovechado mu»
chtlfimo en la jurifprudencia civil y canónica. El
»
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■ cardenal Pitnentel, lo quííó tener contigo» y le o
llevó k Roma. Dorando de Torres aprendió allí la
lengua griega, y hizo imprimir él año i ó j y una dil■ fetcacion de püJflitftMo inte? lihews
populos, Defpues haviendo buelro á El paña, fe adquirió un
conocimiemo grande de la lengua arabiga» y traduxo
la cirro nica de Abu-Valid bén Shacenas; pero efta
obra no fe imprimió. Durando murió en ia de no
viembre ió ó i . * Nicolás Amonio, hiblioth. feript.
Hifp.
. . .
D U R AN D O de C h am pa d a , de U orden de los
Fray Ies- M enores , confeíTor de la reina de Francia y
de N a v a rra , floreció bacía el ano i j j o , y compuio
una fum a de confeffiones, ó un direétorio para os
con federes, dividido en quatro parres, que eftabaen
en la bíbliorh-ca de M. Coiberc, cod. 4 í** * ®u"
Pin , b i b li n t h , ¿ d o s a u t o r e s e d e f i a fle o s d e l f i n i o S V .
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D U R AN D O , f D. Juan ) tnonge Benediítino de la
■ Congregación de S• Mauro ; ayudaba a D. Francifco
Delfau , juntamente con D. Roberto Guerrard , á reveer las obras de S. Aguítin ; pero haviendo íido acufado de ha ver hecho de mancomún con el dicho, el li
bro intitulado el abad comendatario, fueron feparados. Durando fe fue á Roma donde fue compañero
del procurador general de fu congregación ; y á fu
buelca murió [Tendo prior de S. Nicafio de Rheims.
* Vigneul- MarviJle ,.mifcelatieas de hijhria.
D URAN D O de Domo, Auveruiato de nacimien
to , rt liginfo Cluniacenfe á mediado el ligio XI. acom
pañó a S. Odiíon abad de Cíuní en un viage que efte
hizo á Qucrci, el año 1047. Gauíberto abad fecular
de MoífTac en Quercí , que havia ya principiado la
reforma en fu abadía, fuplicó entonces a S. Odilon
fe encargara de cuidar efte monafterio. El obifpo de
Calmes , y los principales del país fe unieron para efta
demanda , y Odilon defpues de algunas dificultades,
dexó á Durando en MoiíTac con algunos otros de fus
religiofos ; fieudo Durando abad ó fuperior de ellos,
y poco defpues fe unió MoiíTac á la orden de Clan!.
La prudencia con que fe portó Durando, y fu gran
piedad, fueron caula de que lo eligieran por obifpo
de Tolo la el año royg, pero no dexó dé coñfervár roda
lu vida la abadía de MoiíTac, y ello no fue fino para
hacerle grandes beneficios, Ella meditaba de fu cré
dito y protección; S. Hugo abad de Cluni, era no obflante como el fuperior general de ella. Durando lo
graba de dicha el govierno iinmediato, teniendo ade
mas dos abades láyeos; Gauíberto que havia trabaja
do en fu reforma , y que ufaba el titulo de abad layco
-de efte monafterio, y Guillermo conde de T olofa, que
allí mi/mo exercia la autoridad principal, como con
de de Querci j y feñor fuperior. Durando hizo reedifi
car la iglefia, y la dedicó, aíliftiendole a efta ceremonia
Auftundo obifpo de Auch y otros feis obifpos de Aquitania ó de Gafcnña. Hallófe en el quinto concilio de
Toloía , que celebró el cardenal Hugo le Blanc legado
el año 1068. De efte concilio no nos relia mas que el
decreto que en el fe reformó para el reftahlecimiento
de la íglefia. de Leitoura , que citaba deílruida mucho
tiempo havia. Durando niurio el, año 1071; fe hizo
recomendable por fus coftumbres y conduéla. El au
tor contemporáneo de la vida de S. Hugo abad de
C luni, vitupera no obftante algunos ligeros defedos á
efte prelado , ios quaies no han impedido ellos reli-gioíos de MoiíTac de reverenciarlo como bienaventu
rado. * T rafela hifioria de Langucdec por los Benedicti
nos , tom. z. en muchos lugares,
D U R A N D O , apellidado de oílumtta, era dodor
en theologíaen la univerfidadde París, y fue procu
rador ó agente de !a miírna univerfidad en la coite de:
Roma. Florecía en el ligio XIV. Mientras fé mantuvo
en Roma traduxo dei idioma griego eñ el latino la
económica de Ariftoteies, acompañado de un arzófcí/po, y un obi/po Griego cuyos ñómbres ignotlgiós.

Efta tradntion fe couferva entre los mami feti pros de
la bibliotheca celebre de S. Gaciano de Toiirs,
Veafe la bibl. fanUa ac metropelit. eccleféTuronenJis
&c.
4j._y roj.
D U R A N G O , ciudad de la Ametica feptenrrional
en la nueva Vizcaya, con obifpado fufraganeo á Mé
xico , efta fituada al pie dé las montañas , y tomó efte
nombre por relación a Durango de que vamos á hablar,

* San ion.

D U R A N G O , villa de Efpaña en la Vizcaya, diílante cinco leguas de Bilbao, efta plantada en un ame
no valle entre montañas y puertos, en las orillas de uú
rio que la abaftece con pefeas, cercada de muros, abaftecida de todo mantenimiento,labrando muchas guar.
niciones de efpada, y varias cofas de hierro; tiene
mas de ijoo vecinos y por armas, íobre oto , tres
martillos azules con cabos colorados. Fundáronla los
primeros reyes de Navarra en la población de Tavira,
gozando por los años de io y j titulo de condado qué
obtuvo D. Ñuño Sánchez. Defpues la amplificó D.
Sancho el feptimo , cognomento el fabio„ año 11 j o ,
concediéndole fileros honrrados. En el año 1 j 54 , dii
Domingo de Lazaro , íe levantó tan voraz incendio,
que la abraío toda; pero fe reedificó bien prefto. En
los años 1442 fe defeubrio en efta villa , que Fray
Alonfo M alla, lleno de los errores de los Begardos y
Beguities , havia engañado muchos hombtes y mugeres, execo cando todas las torpezas de aquellos feétarios. Con efta noticia defpachó él rey D. Juan para la
averiguación á Alonfo Chirino , abad de Alcalá I¿
real, y á Fray Francifco de Soria de la orden de Tan
Francifco, iluftre en virtud y letras; pero havíendó
ténído efta noticia Fray Alonlo, acompañado de unas
mugeres, fe entró en Navarra y por Aragón, Valen
cia y Murcia, fe filé con ellas ál reino de Granada;
donde murió mi friablemente álenzeado de los Moros,
quedando aíli mifmo pérdidas aquellas mugeres. Alónfó Chirino, y Fray Francifco de Soria, hicieron l¿
pefquifa conformé á la ordén del r e y ; y dándole no
ticia de qué eran muchbs los com prehe ndídos en
aquellos errores ¡em bió k Durango , fus alcaldes,
quienes prendieron k los reos, y embiáron unos i
Vatladolid , y otros á íafito Domingo de la Calzada;
y en una y ot|a parre; todos losobftiñados fueron que
mados vivos, y los demás caftigados. O y es hablilla
popular en el país, la memoria de Fray Alonfo. * Fer
nán Pérez de Giizman, catalogo! de les arzobifpoi de
Toledo, T orre-blanca, hifioria de Navarra, lib. i,
cap. 4. Garibay, lib. ly.cap. j. lib. z i . cap. ;o. ¡ib. 24.
cap. 8.
DURANS ó D tTR A N T, (Caftor) Italiano, de
Gualdo, fue hecho ciudadano Romano. Era hijo dé
Pedro Du'rant, ¡urifcoiifulro celebre, y no degeneró dé
la reputación que fu padre havia merecido. Se aplicó
a la medicina que exercio con tama honrra como for
tuna , y no olvidó la poefiá. El papa Sixto V. lo hizó
fu medico y lo eftimó mucho. Era un hómbre muy
aplicado, paitando en fu cabínete el tiempo que le
dexaban libre fui demas ocupación«. A imitación dél
poeta Sannazar com pufo en verlos italianos ún poema
del parto de la Virgen fantiflima, qué fe imprimióeti
Roma el año 1j iS. También traduxo en verlos italia
nos , quatro libros dé lá Enbida
Vi'rgifid; y publicó
aíii mifmo un herbario úiiévo en Italiano, adornado
con verfos fuyos; un theatró de las plantas , de ltis
animales, pezes y de las piedras, en lárin;y ün tcfóh»
dé fatud, que fe ha inipreío repetidas veces. Mario
lucía el ano 1
en la ciudad de Vitcrbo, y defpués
de fu muerte fe han iuiprefb muchos de fus opufculós.
TuvadoS hijos, Odavio y Julio, que le especificamh
por fu erudición. * Veonfi a Maracá , ert fu bibliotheca
AiariartaDURANTE DE DÍTRANTI ó D tíRANTÍS i rt
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fíalo XVI* havia nacido en la mífma ciudad, en ( de
otfcubre r J07* Defpues de haver acabado fus eftudios,
>aflo á Roma, donde fue camarero del papa Paüo III. quien le confirió el obifpado de CaíTano, y en
adelante el capelo de cardenal el ano 1J44. Algún
tiempo defpues !o embió el papa por legado á Came
rino, y en adelante á Ombría; finalmente fue provifto
en el obifpado de Brefcia , fu patria , donde murió en
j de mayo 1 y 38. * Ughelo, ItaU facr. Auberi, biftorta
4c los cardenales.
D U R A N TI, (Juan Eftevan ) primer preíidente en
el parlamento de Tolofa, era hijo de un confejero de
peticiones del palacio de efta ciudad; tiendo todavía
mozo eligió el partido del tribunal, en el qual fe di
ftingüio por fu eloquencia; y defpues de haver fido cajitool el año 1 j é j , y en adelante abogado general,
o nombró por fin por primer preíidente del parla
mento de Toloía el año i j S i , el rey Henrique III.
Softuvo con ardor el partido de fu príncipe contra los
coligados , cuyo furor fe renovó en Tolofa luego que
allí fe llegó á faber la muerte del duque de Guifa y
del cardenal fu hermano el año 1389. Duranti 5 tuvo
una alfambisa del parlamento en efta tal coyuntura, y
quifo juftíficar la condu¿ta del rey; el pueblo fe commovio y acudió á palacio ; el primer prefidente pade
ció fatiga en efeaparfe, y fe metió en la cafa capitular
donde íe mantuvo tres dias, y de ella lo pallaron fus
amigos al convento de los frayles Dominicos. Corrió
alia el poblacho, y pidió quería hablarte, prefentófe
á ellos reveftido como en palacio , pero un malvado
de ellos le tiró un atcabuzazo, y lo dexó muerto en el
litio, luego arraílraron fu cuerpo por las calles , y lo
colgaron de la horca publica. Aquel diamífmo fe palio
a cogerá Daffis, abogado general, y cuñado fuyo ,
quien fe havia retirado pocos dias antes á fu cafa de
campo, y fue llevado á la cárcel del palacio, donde fe
le dio garrote el día 1 de febrero 1589; el figuíente día
enrerraron en fecreto á Duranti en el convento mayor
de S. Francifco en Tolofa ; y la única mortaja que le
pulieron , fue el lienzo que contenia el retrato del rey
Henrique III. que también íe havia colgado de la hor
ca immediato á fu cadáver. Sus herederos le erigieron
un fepulchro magnifico, eU la mífma iglefia de fan
Francifco , y caG cien años deípues , queriendo mudar
de fitio efte fepulchro, fe encontró el cuerpo de efte
infeliz magiftrado, embuelto todavía en el referido
lienzo , fin la menor cotrupcíon. Robaron fu cafa el
mífrno día que lo aflafinarou , pero los Capitoulos inveftigaron cuidadofos lo que fele havia quitado de el
la , y lo hicieron vender en almoneda publica á bene
ficio y provecho de Ea ciudad; finalmente pidieron el
los al parlamento que fneíe proceílada fu memoria , lo
qual íe execucó; pero no ahilante efto fe le hicieron á
el y á Daffís el año 1591 funerales públicos, á que
aífiílieron el parlamento, los capitules , y demas fociedades y gremios déla dudad. El rey HetuiquelV.
dio á la ciudad de Toloía por el ediílo de Felembray
de 1 de enero 1596 ana abolición ó perdón ,á los que
havian aíTaGnado á Duranti y á Daffis. La eílatua de
medio cuerpo de efte preíidente efta colocada en la ga
lería de los Toloía nos iluftres , que fe vee en la cafa
capitular de la ciudad de Toloía. He aqui el elogio
que fe pufo fobre el fepulchro de Duranti.
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J o ASN E S STEPHANITS D u RANTUS.
Hic fitas fum
Telofe honejto natas loco,
Primo aflor caufarum nobilis,
Dein patronusfifei,
Pofiretn'o amplifftmiSonatas
Princeps fia.
( Abfit verbo invidia )
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Alerai in eograda
Stesi, dum tex ftetjt Gallica ,
Cecidi, cadmio regno,
Iniquorumconjuratione opprejfus,
Cafumiuxerum omnesboni,
Et civitasfalla parai» tranquilHot
In aitilo:es ntcis, cxemplttm
Grave fiatHit,
Et honorembabau mortao
Squarti potnit maximum.
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Anuos visi LV.
Vive plures viaror, & felicius motere.

Candilas exigua magims Durantas in urna,
Dormii foporem ferrium
Saciaperemertmt huncferrea, ferititi ille cjl,
■ Qui novit ifla, neegemit,
Vnà narnqae jacet patria Ateas omne, [naque
Et crimen urbis, & dolor.
* La Faille , anales de Tolofa.
El prefidente Duranti es verdaderamente autor del
excelente libro intitulado, derìtìbits (cilefia, que algu
nos doítos , y entre dios el padre D. Juan Marrenno,
han arribuydo fallamente à Pedro Danés , obifpo de
Lavaur. Se ha pretendido que Duranti, haviendo com
prado la bibliotheca de Pedro Danés, havia encontra
do en ella el libro de que fe queftiona, y que el fe ha
via atribuydo; pero no obftante no es poííibJe perfuaditfe à que efte libro fea de Danés, fundados ledamen
te en fola la autoridad de M. Le-Brer, autor de un
compendio de la hiftoria univeríal, poco conocido en
la república de las letras ; aífegura e l , haver íabido
todas eftas particularidades de M. Pedro Berthier,
obifpo de Momauban , quien las tenia fegun e l, por
mano de fu tio Juan Berthier obifpo de Rieux, amigo
de Duranti y de Danés. Es cierto que Durami miniftró
efte libro bajo de fu nombre; no es podi ble fin teme
ridad y iujufticia, tratar de plagiario à un hombre de
probidad notoria, à menos de que en contrario fatgan
por garantes pruevas tan evidentes como ínconteftables, Por otra parce es fácil à provar que el prefidente
Duranti compufo el libro de ritibus, y nada ay mas
fácil quedeftruir las razones que íe alegan en contra
rio. El recitado de M. Le-Brer no formara mucha imprelfion en los efpiritus, íi fe confiderà que por el mes
de julio 1630, tiempo en que murió M. Berthier,
obilpo de Rieux, fu fobrino à penas tenia n años;
no ay apariencia de que elle ultimo en edad tan tier
na , entendiefe en (entejantes converfaciones, y fuelle
capaz de confianzas de tanta monta. Ademas Pedro Da
nés , entonces muy viejo, fe retiió dos años antes de
fu muerte à la abadía de S. Germán de los Prados, y
fe hace verifimil llevafe configo fu bibliotheca. The.
vet parece autorizar efta conjefhira, quando hablando
de las obras de Danés , que havia fallecido poco tieni,
po havia , efperaba fe encontrarían algunas entre los
papeles de efte hombre do¿lo, los quales eftan , dice
e l , en cafa de fus parientes. Si le quiere fu poner el
que aya vendido fus libros por evitar los gallos de la
conductora , no es permitido creer á lo meros, huviefe vendido los manuícriptos de fu compoficton. Juan
Angel Papio, hombre literato, y el primero que dio à
luz el libro de ritibus en Roma , y que lo dedicó al
papa Gregorio XIV. afegura que Duranti dedicaudo
efta obra al cardenal Pellevc, para que cuydafede fu
impreiiora , la llamaba el fruto defus trabajos. Final
mente Duranti mifmo rres días antes que lo huvicíen
afláfinado los coligados, eferibio, prefa como eftaba,
una carta à D. Juan de la Barrera, in diruto r de la or
den de los Feuillantes, por la qual le ruega intervenga
en que fe aprueve fu libro en Roma defpues de fu
muerte , y que lo haga también imprimir : es polEble
puede difeuniríe que un magiftrado fabio , integro ,
aclarecido, como la eia efte prefidente, baviera
N N n n n iij
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íqnerido en punto ya de fer fácrificado por fu prin. condufta íbfegó fu patria, a la quál conturbaban mu.
cipe, engañar al publico y á fus amigos, ufurpando e cho tiempo havia las guerras civiles. Otros cinco de
la prcpriedad de un libro , que fu milina conciencia le la mifma familia le fucedíeron, ttes de padre en hi
havria dado en cara, el quererlo robar á otro ? tal idea jo , y dos de otra rama, y todos en efta dignidad, en
la qual han con feguido todas las alabanzas que mere
jjo fe puede conciliar, ademas de que la reputación e
p. panes no neceífita del apoyo ¿le la mentira, para cía fu virtud. N o emprenderemos aquí formar el elo
foílenerfe en la polaridad. También puede conocer fe gio ¿le todos los barones iluftres que efta familia ha
producido : baila decir idamente han eftado reve
por el mífmo libro, que es de Duraiíti, y no de Pedro
Panes, porque el eirá fus deciíiones 3e derecho , rtidos de los cargos y empleos mas radiantes, como
fon de fenador , general, governadot de Córcega, miUb. j. cap. 43. jy lib. 3. cap. zy . y un comentario que
niftro, y de embiado extraordinario á las mas poderoel havia hecho íobre el titulo de las elecciones i lib . t.
cap. i f . cita Una íentencia del parlamento de T olola, íascortes de la Europa, y también de embajador al
que dice profirió el mífmo revertido de toga roxa en $ Graii.feñor haciendo en todas ocafiones brillar fu zelo,
y valor, tanto por tierta,como por el mar.
de abril 1381» lib. 3. cap. zy- y en una deprecaron
Se ha diftinguido también efta familia en la iglefia,
que hace á Dios >¡ib. z. cap. 48. le da grdeias de naverlo hecho prefidente del parlamento de Tolola. Ad por los prelados de un mérito excelente que ella le ha
vierte también el que no es de Danés, porque lo cita dado. El cardenal Estevan que fue exaltado á la por.
como tercera perfona fobre la epirtola de 5, Aguftín a * pura el año 1 634 por el papa Urbano VIH. quien lo
Bonifacio, Dice en el fegundo libro, cap. y. tocante al efeogio para legado de Ferrara, y luego de Bolonia,
derecho de Jos diáconos en la adminiftracion de la eu- dexó en lu patria, cuya iglefia governó por efpacio de
chariftia, que Danés obifpo de Lavaut,le maní fe fió 18 años, léñales ciertas de una vida exempiar y de
tm partage de S. Aguítin , del fermon de S. Vicente, una perfe&a modeftia , y murió en 11 de julio 1667,
lo s Tenores de Thou y fanra Marra, elogiando á efte M arcelo , fobrino de efte primero, lo hizo cardenal
hombre grande , dicen pofiti va mente, que no havia el papa Inocencio XI. el año 1SS6; y defpues de ha*
dexado obra alguna. No es dable pues contra la fe de verfele encargado durante fu pontificado las primeras
ellos autores emprender decorarlo con los defpojos de nunciaturas , y la condudta de las iglelías mas cele
bres, á las q nales todas dexó gratificadas con fus be
Duranti, á quien nadie antes deM. Bret, havia em
prendido difputatle el ral libro de ritibus. * De-Thou, neficios , lo hoñrró también el figuiente papa con las
¡ib. 63. Scevoía de faitea M arta, in elog. Thevet, in legacías de Bolonia, y de todo el eftado eclefiaftico, y
clogüs. M. de la Faille, anales de Tolefa. Du*Pin , bi- murió en fu obifpadodc Faenza en 17 de abril 1710
bivlmb. de las autores cclejiajücos delJipío X lV . Vida de á los 74 de fu edad. Muchos abades y obifpos de ele
J«aa Eftevan Durante, per M. Marte! abogado, en las vados méritos han dimanado también de la roifma fa
memoriasfobre diverfos géneros de literatura y de hijloria milia.
de la qual es autor dicho M attel, en París en cafa de FeD U R A Z Z O , (Carlos principe de) de familia noble
y re9 171*.
y antigua, lo llamó de Hungría donde fe h allab a,i
D U R A O , C Antonio) Portugués, autor de una deí- Italia, el papa Urbano VI. Durazzo firvlo á efte papa
cripcion de los litios de Mozambique en los años 1607 contra Juana primera reina de Ñapóles, a la qual mi
y 1608 , imprefa en Madrid el año t é jj en 40. Du- raba Urbano como íu enemiga. Empleó en ello fus
rao fe expecificó -en ellos tales litios. * Memorias de bienes y fus fuerzas 3 entró en el reino de Ñapóles de
Portugal.
mano armada, denotó las tropas de la reina, y defúes de haverla hecho prifionera, la precito á que fe
DURAS o D URAZZO » dudad y puerto de mar
iera la muerte. Efto íucedioel día n de marzo 158a
de Albania, provincia de Grecia, á la embocadura
de] Argén taro, la edificó una colonia de los havitado- como lo dice el epitaphio de efta reina;
res de Corcyra , otro en tiempo Corfú, el año 1 de la
■ olympiada XXXIX y 614 años antes de la era ebriInclitaParthenopes jacet hic regina J o A Mn a .
'ñiana. Su nombre antiguo que era Epidamnus, le mu
Prima, prius fe lix , mox tniferanda nimis.
dó con la fequela de los tiempos en el de Dyrrachium,
Quam Carolo genittm multatrit Carolas alter ,
que era el nombre del puerto. E11 tiempo de la olym
£ud marte illa virum fujhtlit ante fuuin.
piada LX X X V. y 4 3 g anos antes de Jefu-Chrifto, los
M . CCC. LXXXU. XXII. Martii V. Indi£tr
havitadores de efta ciudad, fitiados por una rropa de
'defterrados imploraron el fccorro délos Corínthios, á
Carlos,que fe havia amparado un poco antes de Arezquienes derrotaron los Corcyreenos. Los Athenienfes z a , pretendió difponer como dueño del reino de Ña
tomaron el partido de eftos últimos , y efta querella póles ; pero como neceílítaba del crédito y protección
fue el origen de la guerra llamada Cortnúaca, y como de Urbano, prometió á fus ínftancias, cediera una
la levadura de la gran guerra del Peloponefo, tan ce parte de efte teíno á Butilio fobrino del miímo Urba
lebre en la hiftoria griega. Duras, en otro tiempo era no; pero affi que fe vio mas afegurado faltó á fu pala
metropolitana bajo del patríarebado de Conftautino- bra , lo qual irritó de tal modo á efte papa, que armó
pla, y tenía por fufraganeos á Ateflio, á Lus, Benda, contra ef, y lo atacó con fuerzas defiguales. Carlos fir
■Canovia y Croya. Tiene un puerco bellifimo, pero defendió valerofamente, y precifóal papa fe huyera
efta poco havitado por caufa de la intem pene del ayre. á Nocera, y defpues á Genova, y lo pufo fuera de
Efta ciudad dio fu nombre á algunos principes de la eftado, a lo menos por entonces , de poner obftaculo
caía de Francia de la rama de Anjou Sicilia , referidos á fus defigníos. Libre pues de tal tormento, difeurrio
<n A njou Sicilia . Defpues cayo efta ciudad bajo del en agoderarfe el año 1381, de el reino de Hungría,
poder de los Venecianos á quienes fe la quitó Baíaze- por muette del rey Lilis, en cuya corte fe havia criado.
tho II. Sultán de los Turcos en el ligio XV. * Thucy- Calí todos Jos grandes confinrteron efe&ivamente en
dides, lib. ¡ .y figuientes. Strabon , ¡ib. j, Diodoro Sí- colocarlo en el trono; y cediendo á fus defeos prefuro,
Xulo, Eufevio, en la cbronica. Magino,geogr. Le-Mire , fb , voló á Hungría, dónde lo adamaron rey, pero
geegr. eccl. Villaui. Santa Marta. El padre A11felino. fue muerto á rrayeion el día 6 de febrero 13 86, y no
-&C.
r
a
de 1385, como lo dixeron muchos hiftoríadores. PogD U R A Z ZO , noble y antigua familia de Genova , I gio dice, que Urbano VI. no pudo contener fu gozo
que fiempre tributó grandes férvidos á la república , quando fe le dixo íu muerte, y que fus aftafinos le haÁ la qüal ha dado en el difeuríb de eftos dos últimos vian embiado también el cuchillo, con que lo mata
ligios, feis üuftres doges ó duces; fue el primero J a - ron : pero leafe con precaución al tal Poggio, pues fe
"«obq, el año 15 7 3., quien por fu prudencia y buena cfmerá fiempee en hablar mal de efte papa; advirdendo
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nofotrésqvié hilloriadórésmUy Síédignos pretenden f *»«160;benigno, y d c ’lih eftablectmifntpquebarrió
es entersmctire fotfa-’y fupiieftaicai’addicfoiii. y aíJi «
podido procurarle quietud y repolo, (i fu nuiger na
foto calumnia de Pogeio.
,.pero con reparo , de
fe huviera opuellaa filo; rila eta de can malditoiga»
varíente fertunoBonfiu. Lib. i. deead. lll. Summon
n;p:, que aunque no tmian hijos, y fe hall oír uro».
rio y Colénucío. Thicrridc Niem , que vivía en tiem
veidos de todo quanto;proveo, una fortuna cm fitfcra-.
po de Urbano V i. no habla' palabra del regoz'joque
ble, loatorment-'ba, la dicha fu mugór noche y dio
fe fupone y finge tuvo eftcpapa, quando llegó á fu
porque tos aumentafe, lo qual lo obligó, a. íepararlb
noticia havia fido muerto Cario». * Veufc también & de ella , y.hacer un viage á los Paifcs bajes., dondeft
Spondáno, at añí* i ;8ó,
i.
millo con Lucas de L yde. La inquietud de can rui^
DUREN: ó D O R E N , en latín Baria, ciudad del
dofa hembra, fus lagrirnas, y premíelas de entnen*
ducado Je Juliers, en la? diocefix de Colonia, efti ío
darfe en lo por venir, obligaron á. los amigos de AU
bre el rio Roero, y es celebre por el litio que le pufo
berto. á eft 11birles las. buenas, diípoficíones en que id
e! emperador Carlos- V. Algunos autores iá tienen'por
muger fe hallaba; dexófe períuadir y liolvjo; peco
Marcadaros, de quien hace mención Tácito en el quate|!a no pudo ¿.no quifo mantener fu palabra,.y á pefaf
to libro de los anuales. A iolícitud del rey Pipino, y
dé la prudencia y bondad de fu marido, lo trató como
de fu h)o Cario Atagne fe Congregaron en ella conci
antes , y le quitó la vida.» priadumbres á los 57 de fu
tíos en los años w,6* t 77$ y 77^ : Ios dos últimos feedad el de 1; 18. Alberto mifmo eferibio la vida de fú
gun parece, conciernen tras a tos negocios f-culapadre el año 1514. Sandrart, la refiere defpues: de la
res, que a los ecleliafticot * Orteliu, Sanfon, fiau
d; 1 hijo. Albm o deferibr en ella las mas de las cofat
dtarid.
que acabamos dé referir de el,mifmo , en fu adoleicenr
D U R E N , (Juau de).nombrado alli del lugar de
ría. Lo que ay de alfombrólo en. fu vida,. ess que
fu rHCÍmientc ,,fuereligiofode la.crien de S. Franc’f
trabajó con tanta continuidad y aplicación, muchas
co, y vivía el año 146S , fegun lo refiere Einfcngrino,
obras , en tiempos muy difíciles y con una mugcr del
quien le dio la laudatoria de haver lido un hombre
genio tal que acabamos de referir. Eferibio de la geodo¿L> y grair cheológo. Sus obras fon :fermn*anide um ‘ nr tria, y de la perfpcftiva , fortificaciones^ y da la
pare & fan&is-, iibri dúo; formones yuadragefimM.es; da
proporción de las figuras humanas. Muchos autores has
7. peceatit- tmetalibai : de vinis ocathis 1de eonfeffiane.
blan de el con elogio, y entreotro^Eialino. y VafariL
* Valerio Andrés bibiiath.-Relgtca, p*g- 408.
* M. De-Pites , vidas de>les pin(ores,
DURER» ( Alberto) nació en Nuremberga en 10
D U R E T O , ( Luis J medico celebre en el ligio XVL
de m,;yo i^-n. Tuvo por padrea ¿iberio Durer, pla
rra natural de Bauge en OelTa , fegun Guichtnon hitero muy buril', del qual aprendió á un riempo mifmo
Iforiador de rila provincia,, pero Scevola dé fmra
la platería 7 el grávido, y fuepuelto a los r j años de
Manado hace Botgoñon cu el elogio que le confagró^
fu edad bajo la difciplina de Miguel Wolgemat, pin
y Roulay en la hiiloria. de la uuiverfidad de Paris;,
tor de Nureíñberg. Defpues de haver pjíTadotrcs anos
rom. 6. iitfine, dice que era diocriano de Aucuna. Efluen cafa de fumaellro, empleó quatroen viajar á Flan,
dió Ik.medicina en París., y fe adelantó- tanto en ella,
des , A’ecnartiai y> k Veneria ; y a fu bueltacfo en fu que la enfeñó defpues .como. Cathcdratico real Se dice
país á los iy delu edad. Fue pues hacia cíleu l tiempo
que explicaba á Hypoctates con una facilidad admira*
piando elcoiirenzó a poner a luialgüó.s eftampnsde
ble, y que labia todos-fus aphoriIrnos de.memoria.
u mino r gravó las tresGraciat, y algunas caraberas
Computo- fobre las coatas de elle medico famofo,
de muerto, con d ferentcs hueíos , un infierno con fus
comentarios que fu imprimieren defpues de fu muer
efpefljros diabólicos, al modo de Ifrael de Malinas;
te , ñ lotificad de fu hijo , abogado Celebre,.Corre de
encima de las tres mugeres a y u i globo fobre el qual
el un libro-contra el tratado de las enfermedades ia*
ternas de Holerio. Murió el año< r j8 ¿.* 5anta Marfe regi lirio ellas tres tetras O í G. H , que quieren de
cir en Alemán ; ó Gott Hute! b Dios guardadnos de en
rha, Ubt j. etog. Wandcr-Linden>dejsript,.medie. Guu
chenon , hifforia dé Brejfa,
carnamientos. Tenia el entonces 16 años, porque- íucedio ella di de 1477. Ha viendo eterdrado de Cite mo
DUR F O R T , iluftre y antigua cafa, originaria db
do fu genio, le:aplicó de propria inclinación á eftuiiar
las provincias de Guienne y de Fox, es celebre mu
el d bujo , y llegó k let en el tan havi!, que fervia de chos ligios hace en las biflorJas francefas. Sábele , qu4
el apellido de D hreoilt lo adoptó en otro riempo una
regla á todos tos de fu riempo, y muchos Italianos fi
rama de la cafa foberana de Fox. Couvicnefe en que
Caban defus eftampas, grande provecho} lo qual han
anres de‘elle tiempo, tos fenores de otea cafa loftavian
rilado ejecutando mucho tiempo dripues, aunque
ufado y tenido con luftre en la Guien na;, pero fe ha
con mas mañas y disfraces. Vemos que Alberto Du
creído por dilatado tiempo , que ellas dos cafas harer cuidó en todas fus laminas de fixar el ano en que
vian quedado diftintas y feparadas, aunque fe ayas
fueron gravadas , que es cofa de alabanza para los cu
confundido ta una en la otra. El difunto marques de
riofos, porque por elfo medióle pu de calcular en que
Rovilhac de Elpetnon , ayudado y focorrido con adai
edad las trabajó. En la paffion de N. S. jefu-Cbrilio,
autenticas, fue el primero que combatió, elle error,
ue gravó en grande, difpufo la cena f-gun la Opinión
caufado por el aforamiento de los Ing'efej , quienes
e Ecol»mpadio ; la melancolía , és fu mexor pieza , y
rranfportaron de Guieuna, á Inglaterra la mayot
las cofas que entran en li compoidon de elle afumo,
parte de las cartas de rila provincia, quatulo fe vie
fon prueva’ evidente defuharilidad; fus vírgenes fon
ron ellos precitados ó abandonarla. Finalmente pue
también dfe
bdlez 1 (¡ngutar. Elle pintor no fue
de principiar fe á referir la genealogía de rila cafe
menos cia d o en defignar, y notar fobre fus pinturas
el año quedas pintó; y SHidrate, que vio dé ellas ma en
Aunattdo D utfort, que cafo con mmtptefa de
que ninguno ; no advierte ninguna antes d -í año 1104.
Gouth, la qual llevó la ^tierra de Dura», y oteas que
fi bien acábamoí denotar unas de mas antigua' fecha.
fe han mantenido mucho tiempo en elfo .cafa. Ella
Final retente el emperador Maximiliano, le dio el mif
erá fobrina del papa Clemente V. Todo lo demás puo
roo, paraqUepuliefTe en lo deudo de armas, tres e f
de verfe con diltincion en el *pidre Anfeltnp, emfm
cudos , dos al cabo y uno en punta, fca rérutarion de
Bréate
hombre dé bien en que vivía Alberto, fu buen talento . biftoriu de los oficiales mapires de la cereña
y elóquencÍ7 tiMu:a1; dieroir' irorivo á que fuCfe ele
D U R H A M , ciudad cpifcopal y condadoeo la par*
d o pot miembro -Id couf-j1»de la ciudad'de Nutem- I
te feptenrrioual de Inglaterra , bqo ja ««ttápaH d«
berg; fu genio univ?rf¿lló hVciatrabajar con facilidad
Yorck , y fituádi fobre el rio Vcera, a nueve ó. die*
en los lugótióV le la reptiblici j y también dar expe
diente á los de fu cafa; era laboriofo, de un tempera- , leguas del m u tes capital idputU aibaffefedfecdil
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¿ eD tiíh a m ,y en teogoage del pare
bitbepfricí^ef
Durkam. Efta ciudad « agradable. Los lannos ia lla
man£)tt»<ró»*w7; y ei obilpado fuctransfendo a ella
de U illa dé Lifldisfarne hacia cl año ?9o-en tiempo
de Afántino. -Fue poes cerca deefta ciudad donde fe
dio él diá 17 de oflubre 1346 -lá batalla en que al rey
de Efcoda-cogieron los Ingtcícs. *
^Jtifioriatceltf.
Guillermode Alalmefburi , lib. j. Godwino. Camdcn.
Are. ;
*’ :■ ■■' •
,
_
D U R H A M , -(Simeón ) 6 Dunelmñjit, Ingles, aül
llamado porque -fue prechantre de la íglefia de Durham, era doctor .de Oxford , y muy verfado en las
ciencias» y fohreiodo en lasmathemaricas .y en la
hiftoria. La de fu país’ eftaba muy embrollada defde la
muerte del venerable Beda , que la havia-eférito , y da
continuó el halla el año 1130. Efta -obra que comprehendía todo lo que havia pallado por efpacto de mas
de 400 años >diaba dividida en dos libros> que el in
tituló : de gefiisrtgum jlngionmi eferibio también la
hiftoria de -la iglelia de Durbam , la de los obífpos de
Yotck, y algunas otras » y vivía hada el ano 11 So.
* Lelando. Picfeo. Baleo , de fiript. magn* Britermi*.
Aniouldo Wíon , in Ugno vil*. Gefnero. Voffio ,
íce.
.
,
D Ü R IN G , conde Alemán, celebre por -fu perfi
dia »‘fue governador del hijo deUladiflao principe de
Luneti en Mifnía , hacia principios del ligio IX. Efté
malvado, defpuesque Neclan principe de Bohemia ,
Kuvo vencido y defpojado de fus éfiados a Uíadiflao,
cortó la cabeza á fu difcipulo, y fe la llevó á Neclan»
quien bien ageuo de darle las recompertfas -que el
aguardaba, lo mandó ahorcar de -un arbol en caftigo
de fu-trayeion » y de fu crueldad. * Dubravio, lib. j. UUR 1 S , de Satnos, híftoríador Griegoflorecía en
tiempo de Ptolornco PhiUdelphe reyde F.gypro, hacia
laolympiada CXL. y el año z io antes de la erachri*
ftiana. Eferibio un tratado de la tragedia., una hiftoria
de Macedonia, la de Agatbocles de Syracuí* , y algu
nas otras obras ,-que á veces citan los autores-antiguos.
*-Plinío, lib: 8. c*p. 40.' Ubi.34. e*p. tt. 36. cap. 1 1 .
Plutarco in Ptríele , jiUibiááé , Ljfmndro, jigefilae,
&c, Strabón, lib. \. Clemente de Alejandría, firom*rmn» lib, i . Laércio, in Socnte. Suidas. Cicerón, epifi.
*d yjnicttm. líb. 6.
DüRLACH,ciudad de Alemania en el marquefadó
de Bade ó Badén, tiene-el titulo de marqúéíadó?,’y da
fu nombre á una rama de la familia-de Bade- Duclach ,
efta írtuada al pie de las montañas, A -dos leguas del
Rhinyy á quatro de Badén. Vede allí un caftillo beiliflimo. Ve*fe Bade.
D UROTRIGOS, pueblos antiguos de la grande
Bretaña. Tenían los Belgas al levante; y al norte, los
Damnonienfes al occidente, y el mar al medio-día.
t)nnum , el día de oy Dorcrfter era' fuca pita!. Ocupaban
lo que fe- llama el dia de-oy .el condado de Dorfet.
*Baudrand.
DUR 5 T O ó D U RSTU S, undécimo rey de Efica
cia, fegun Buchanan. Aunque fue hijo de-un padre
muy vittuofo , fe abandonó al vino y á las mugéres ,
r repelió á íumuger legitima ,-que era hija del rey de
os Bretones. Reparando qué los nobles confpiraban
contra él ^fingió mudar de conduéla ; hizo bol ver A fu
touget »congregó los principales de fus varfallos, to
mó.un -juramento folemnede ellos , perdonó á ctiniittales públicos »y prometió folemnemente que en lo
venidero , nada etecutaria fin confentimiento y páre,
cer de la-nobleza. Celebrada pues día reconciliación
Con regocijos publicoSj Combidó la nobleza á-cenar,
r hav’iendolos congregado, todos en-un determinado
ugar, embió facinorofos , que los dcgollaron. Semejáhte trayeion irriró de tal modo a los que nb lé liallaton en la fiefta.» que-haviendo juntado un gruefo ejer
cito , le dieron batalla y lo matacoú hacia elaño del
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: DÜSBITRG ó D jnSB O Ü R G , f pedro.) autor .de
nndibrode Jas chronicasdePruflia, imprefoenFrancfort el año 1A79 en 4*. en idioma latino. Vivía á prin
cipios del figló XIV. como fe evidencia por la epiílola dedicatoria de fu librò. Áy apariencia de que era
■ natural de Duiibourg en el dncado de Cléves » y que
deefta eíudád tomó fu apellidó. Fue facerdote , no del,
orden de los cavaHeros de Livonia como lo eícribio
Alberto Wifuk Kájálonick, fino del orden Teutonico
en la PrulTìa, comò io'ateftigua Nicolás jetofchmp,
que tradujo en verías alemanes las chronicas de Pedro
Duilbourg, hacia él año 1340, calificandofe eh ellas;
de capellán dèi mifmo orden de los Teutones, spigan
do de Marpurg, hermano de efte mifmo Orden , con
tinuó los eferkos de efte autor » en verfos alemanes
también, báfta el año 13 94. * Alberto Wijuk Kajalon9c » p*rt. 1. hifiar, Lith. lib, 1. p*g. j y . Gafpar Schucío, ■ inindicc feriptentm Prujftctnm* Martknoch, difjen , 1. deftrtpt. btfter. Prvjjt*. .
DTJSMES MUSTAPHA, llamado dé otro modo
Mttfiapb* Zelebis, hijo de Bajaztto I. emperador He
Ios-Turcos , 0 legua óteos, embuftero »que tomo elle :
nombre hacia eUño 14x5, reinando Amurates II. hijo
de Mahòmeto I, Aseguraban los Turcos que Muftapha
Zelebis, havia fido muerto en una batalla contra Ta
rner lan , -en la-qua} fue hecho priíionero fu padre Bajazeco^ pero los Griegos loftenian él partído del que
-le patentó el año 1415 , y publicaban era hijo de Be-jazeto. Elle principe verdadero ò fupueftp.moró por
algun tiempo en Verdari, pequeña vílla de TheíTalia,
y en adelante fició la ciudad de Serra , quetomó. Ella
vittoria le hizo concebir grandes efperanaas, indu
ciéndolo tambien á marchar hada Andrinopoli» que:
entonces era capital del Ottomano imperio. Concibie-;

ron de el los haviradores tan buena opinión, que le.
abrieron las puertas dé la ciudad »y le preftaron juramento dé fidelidád ; toda la Rometia figuio efte.exem-piar y fe le fqmetiq. Sultán Ámurato , quepalTaba fu
vida en él lerrállo dé Burfa en la Natoliá-,::háyiendo:
íabidó los móvitriiéntos de cílerefufcitado Muftápha ,
embió cóntráei al baila Bajazetpy.á la frenté de! ur*i
formidable esercitò;; mas ètte traydor poniendolé de.:
lante de Andrinopoli., fe adfcribio al partido dé Mutaphi , quien lo hizo fu viíir ó primer tniniftro , y í*
pufo en caminó .para pattar à Burfa. Juan Paleólogo
emperador de Conftantinopla, prometió un gran focotro ¿ los embajadores de Moftapha; pero antes que
bolviefcn, corrió un rumor en él esercito dé ette pre..
renfo prindpe, quien fe vio abandonado ihliancánea>
mente, c knpoflibilitado de hacer fíente à fus enemi
gos * tetirófe hacia Buga »Juego patto al eftrecho de.
Gallipoli, y fe acantonó en la Romelia,, i donde ló
figuio Ambrato. Mu(lapha, pues, no viendpfeíéguro,
procuró efeaparfe à Andrinopoli ; pero en d camino
k> cogio Amurato, quien lo conduxo allí prifipnero
y locolgó dé las almenas de las murallas dé la ciudad;
pocel pefcuezo fe entiende: otros'dicen que. Amora
to haviendo preciíado i Muftapha à q u e falieflè de
Gallipoli y lo perfiguio indefefo , y ló halló eícondido
cnunás cambroneras de la montaña llamada' Tog*nttmy
dondeJe-hizo dar garrete an fu prelencia. fR ocojes,
h t embnfieni infigntt.

DUSSELDORP, ciudad de Alemania, capital del
ducado de Monts ò de Berg : ella fituadU; fqbrc eÍ Rhin,
à cinco ò Jéis Icguas dc Colonia , y otto tatito d e Juliérs. Es una ciudad vitto fa, bien fortificada,ycftaíoprincipal

ciá.Para coni mover ios pueblos à que paftafoná havitar allí, concedió emvirtud de una dedaracion dé 4 de
marzo 1703 , grandes privilegios è los que quifiéfen
edificar en el téclnto delqneyo aumettfode la ciudad,
f Saníoo,.
'
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DUSSELDORF, f Joan ) religiofo Jc la otdén del
D U V A L, ( Eftevan );mercame rico de la ciudad de
Carmel t era de Straíbnrgo, y vivía á fines del ligio Caen, era natural de Mandrevilla, que es una aldea
XV; Era do&o» y compufo diverfas obras, y entre de Normandia la baja; fue e l, quien mañofa y aftutaellas una defcripcion de la Tierta-fimta. Se ategura mente, metió pordon de víveres en Ja ciudad de
que fue prior de la miíma ciudad de Stcafburgo, don
Metz, poco antes que la huviefe filiado el emperador
de murió el año 1495. * Alegre , paradis. Carmdit,
Carlos V. el año 1 j ja. El rey Heorique 111. en recomDÜSSELDÓRP, ( Franciico ) prefbytero , natural
penfa de tal férvido, le dío gratuitamente letras do
de Leyden en Holanda, á principios dd ligio XVII,
nobleza. Duval, fundo un premio annual en la uni—
Sabia bien la jurifprudencia civil y canónica, y latheoverfidad de Caen , en favor del que mejor compuliera
logia, Defpues de haver predicado macho tiempo en un |?oema en honor de la concepción immaculada,
Holanda, y en el ducado de Cleves, lo defpojaron de Dexados hijos. * Cahagnefio, elojr. civ. Cadomens.
rodos fus bienes los Pro redantes, y fe vio precifado a
D U V A L , (Henrique) conde de Dampierie, Fran
falir de fu país; rctirófe a Colonia donde muño en 3 1 cés de nación, y general del imperio á principios del
de marzo ifíjo. Defpues de fu muerte fe publicaron
figlo XVII. fue muy eftimado por fu valor. En el año
algunas obras de fu puño, como fon dos volúmenes de
i$¡8 , mandó por el emperador diez mil hombres
anales, un tratado del matrimonio, & c.
contra los rebeldes de Bohemia; y en el figuienre fe
DU 5SON,noble y antigua cafa del país de Donefagregó al conde de Buquoi, y tuvo parte en fus confan3toma fu nombre de la baronía y caftiüo Duflbn , quiílas-, y defpues íe expecíficó en el combare que fe
licuado fbbre el rio UlTonna en el mifmo país; depen dio cerca del puente del Danubio, Dampierre boivio a
día efta en otro tiempo del condado de Cerdania , de
pallar á Hungría, donde Bethlem Gabor reñía fitiada
pendiente del reino de Aragón , y la jufticia de el per
á Languebacn con leis mil hombres. Abrió camino
tenecía á los Tenores de DuíTbn. Sabefe por títulos del elle val ero fo capitán por medio de 1100 enemigos , y
año 1 j , que el Doiieflan con los caftillos de Duflbn
eneró viítoriofo en ella ral plaza , no haviendo perdi
y Querigut, pallaron al dominio de los condes de do mas que 30 Toldados. Efta fue la ultima de íus vi
F ox,á quienes los feñores de Dutlon difpuraron la
ctorias, porque poco defpues, apuntando el mifmo
políefion de iodo ello por cafi un figlo de tiempo, y
el petardo á la puerta de Preíburgo, fue muerto de un
tolo lo abandonaron al cabo de muchos pleytos, en
mofquetazo, el año i í i o . Su cuerpo que lo havían
virtud de una convencGÍn.Delpues de los condes de Fox,
cogido los enemigos fue refeatado a gran precio , y
fueron pcfleedores de lo dicho los reyes de Navarra.
llevado a Viena , donde fue enterrado magníficamen
Fue reunido el Doneílan ala corona de Francia por el
te. * Julio Bello, laurea Aufirjaca, Pedro Loticjlio ,
res Germ. Le-Blanc, hiftoria de J>aviera.
rey Luis XIII. y finalmente en el año 1711 Franciico
Duflbn, feñor de Bonrepaus, y el marques de BouD U V A L , ( Andrés) natural de Pontoife , fue. reen
repaus, y él marques de Bonnac fobrino fuyo, bolvido por doctor en rheologia en la facultad de Paris ,
vieron á entrar en el. Se ha de obfcrvar, que el ca
de la cala, y fociedad de Sorbona, en r j de marzo
í (94, y luego fue pravifto en la cathedra de theolodillo Duflon , íe hallamado con diverfidad entre los
autores; So , por los Efpañales; Sono, pot los Latinos; gía , qne nuevamente havia eftablecido Henriqué IV,
Jiajfon, Dajfo y JÍJfo, por los Bearnefes , y Son y Sen,
el año 1 j9¿. Fue elerfto para fer direitor general de ro
fegún el idioma del país de Fox, y finalmente Daffon da la.orden de Carmelitas en Francia. Era el mas an
defpues que fe introduxo eñ*el la lengua fraucefa en tiguo de la Sorbona, y decano de la facultad de rheotiempo de Magdalena de Francia, princefa de Viana, , logia de Paris, quando muño en efta ciudad el año
163S a los 74 de fu edad. Su rheologia fe imprimió el
hija del rey Carlos VIL la qual haviendoíe detenido
de ífijiír hsviafe ocupado en traducir en francés las
mucho tiempo en aquel' país, dulcificó en ella lengua
vidas de {autos del padre Ribadeneyraiera de los mifvulgañ El primer feñor que lo pofleyó, y defde el qual
mos diíiamenes de los theoiogos ultramontanos 3 y
feprueva conftantemente la füiaciou de varón en va
compufo un tratado de la foberana autoridad del papa
rón , es
íobre la iglefia , que imprimió en Paris el año 1614.
Bernardo de Alíbn , barón de Duflbn , vizconde
Fue uno de los mayores enemigos declarados de R ide Evol, quien haviendo cay do en defgtacia de Pe
dro IL rey de Aragón , fnerón confifcadas todas fus cher, contra el qnal hizo un obra que fe imprimió en
tierras, por autoridad de efte principe, quien las do Paris el año m u , * Du-Pin, tabla de la biblioth, edef,
Baillet, en la vida de Riehir, lib. t-, m , 7, y lib. 3, art,
no en virtud de letras expedidas en Tarragona por
i l . & lib. 4. en el fin.
los idus dé enero iaoS , a Raymundo Rogero conde
D U V A L , ( Joan} ptelbytero, bachelíer en theode Fox, primo fuyo, quien de ellas le preftó vaíTaUag e , fegun fe refiere en la hiftoriade Bearoe, de M. de logia de la facultad de Paris, y capellán del colegio de
$ees en la mifma ciudad, es autor de dos eferuos muy
Marca.
conocidos , en los quales no pufo fu nombt". El pri
De efta cafa fue-Bernardo Duflbn III. del nombre,
cavallero y feñor del valle de Míglos , quien vendió mero que fe imprimió defde el año 1649 , íé intitula
a i i de las halendas de cdtubre 1308, á Jayme rey füfpires francefeí acerca de la pa^Jtaliana; y el fegundo
de Aragón, la tierra y aldea de S. Se badián con fus aun mas notorio, es una pieza de tooo vgrfos Tran
dependiencias en Fuenrerrabía, y llegó a íet poflbedor ce fes cuyo titulo es: el Calvario profanado, i el Monte*
de la de Miglos en virtud de Eranía^ion que pallo á Valeriano »farpado por los Dominicos reformados del ar~
9 de las Icalendas de marzo r j i p , con'Gafton conde rabal de $. Honorio, dedicado a ellos mifrnos, en 4“. el
año 1ÓÚ4 ,’ y reimprefo muchas veces defpues en di
de Fox,
. .
Beitran Duflbn , feñor del valle de Miglos , de ferentes ramaños. Veefe en la bifloria de Parts de los
Roquefort y de fanta Cblnmba en la diocefis' de Aler, padres Benedi&rnos, lo que motivó efte lal efedro.
compró efta ultima tierra, por eftablecérfe bajo del Los Dominicos, haviendo inoprefionado al difunta
dominio de la Francia, y íubftraerfe del de los condes rey Luís XIV. una idea fmieftra acerca de ¡a congre
de Fox , con quienes andaba en litigios, y (u nieto gación del Calvario <yMonte-Valeñafio, cerca de Pa
GmiLERMo RAitON Duflbn, vizconde de Evol, dexó rís , obtuvieron efta cafa, en la qual entraron por
el Bearue por bolverfe á paflar a fervir al rey de Ara violencia- Como fe epufo fuerza á fuerza, fue gran
gón, Redro /quien lo reftablecioen la tierra de Evol, de el tumolto j armaron fe ¡os Dominicos con toda
y le dio otros bienes en el Rofellon, y 1091ó el título quando pudieron encontrar, de lo qual refiilraron miide vizconde de Evol, como,1o advierte el hiftoriador efios heridos de peligro, otros muertos de ios combarZurita en fu hiftoria de Aragón , lib. 7. cap, 51. Todo tientes, y el rey mejor inftruido excluyo los rcligicv
fps, y bulvip U cafa h quienes pertenecía, y cuydi
10 demás fe puede ver ca los archivos de Fox,
'
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de reftablecetlapat. Puede verfeelte lúcelo circunftancfado en la hiílóriade París de que le acaba de hablar:
■ en el faflum hecho por los facerdbtes y hermíranos del
Monte-Valeriano in 4P. atribuydo á M. V aret,- y en
la pieza inifma de Duval. Francífco Henrique que conocío á efte, habla de el affi en una de fus memorias
manuferiptas. M. Duval fa'bia muy bien los padres de
ja iglefia, pero eftava muy pobre en vertidos; y no obrtance dice enotra parte, eftaba provifto en la capilla
del colegio de Sees, que da mi! libras de renta, y la
poííeyo muchos años. Algún tiempo ames de fu muer
te , continua e l , 1c acometió una melancolía tan ex
traordinaria , que eftaba liempre acollado en la cama,
y fe negaba á todo alivio y focorro, viendofe , como
efectivamente íé vio , comido de toda fabsiidija, co
mo eran pulgas, piojos y chinches, y murió cali de
hambre- Duval, murió en Parisel dia n de diciembre
1680, y lo enterraron en S. Severino, * Memorias del
tiempo*
DU V A L , (Guillermo) de Pontoile en el Vexin Fran
cés , primo del theologo Andrés Duval, ( de quien ya
fe ha hecho mención) era doítor en medicina, y fue
decano de fu facultad. Se aplicó cali à todas las cien
cias , y adì mifmo à la theoiogia, á perfuaiion del do
ttar Duval. No tenia mas q u e n años, quando co
menzó à profelfar un enrío de philofophia en el cole
gio de Caívy , que entonces fe llamaba la pequeña Sorbona, porque era un lugar dependiente de faSotbona ,
el quat compone el dia de oy parte de efta univerfidad.
De aquí palló al coleg’o de Liíieux , donde proferto
también la philofophia por efpacio de algunos años.
Tuvo grande numero de eftudiantes; y fu merito dio
motivo à que en el año 1666 , fuefe efeogído para fer
ledlor y profeíTor ordinario del rey en lá philofophia
griega y latina, y obtuvo la cathedra real, que Vicence Rafia r havia dexa do vacante por fu muerte. Las
letras de Henri que IV. con erte motivo, fonde io de
julio, y efcritas en Vílliers Cociereis. Duval predo ju
ramenró en 8 dé agofto figuiente entre las manos de
Regnauldo de Beaune arzobiípo de Sens, y limofnero
mayor de Francia, jjn el de i é i j , Luis XIII. reunió
en favor de Duval, la cathedra Je Mario el qual havia muerto en el año 161 1 , á Ja que el mifmo Duval
ocupaba-ya, que también era una cathedra de pililoíópfiia griega y latina. D uval, que fe havía aplicado
à la medicina rkfde la edad de 16 años , quifo reunir
en el año 1 6 11 el título de do&or en ella profeflion, à
los otros de que ya fe hallaba revertido. Era el mas an
tiguo decano de los leílores y profeftores ordinarios
del rey y affi mifmo el primero profeíTor en philoíophia griega y latina, el año 1644, quando hizo im
primir en Paris , in 4*. el libro intitulado : el colegio
real de Francia, è inftítttcien, eftabtecimh nto ¡y catalogo
de los IcUóresy profesores ordinario! del rey, & c. En erta
obra no olvidó de componerfe, allí proprio, un largo
Articulo, donde explica dcfde la primera harta la ul
tima de fus calidades. Erta obra es muy curióla, pero
fu ertilo es dereftabie. Duval era doéto, y extremamente laboriofo. Se alaba de haver fido el primero
que introduxo en Paris, en las eícuelas reales , el mo
do de comenzar à enfeñar lo economico , la política y
1* ciencia délas plantas ; erta, enei año 16 to; y la
otra , en el de 1607. Su mayor obra es, el comentario
que compaio lábre roda la philofophia de Ariftoteíes,
con efte titulo : fynopfs attalytica dcñrina peripatetica,
fe» operara omnium airiflotáis. La primera edición es
del año 161B, y el ancor tuvo Ta honrra de prefencarícla al rey Luís XHL en 4 de enero 1619. Efte princi
pe, recivio el prefente con tanta bondad, que en recompenfa le dio una temaà Duval, c< n el titulo de
Coníejero-medico ordinario de S. M. Defpues fe han
hecho otras dos ediciones de fu Ariftoteíes ; la ultima
es del año 1659 en quatro volúmenes en folio-, y fe
encuentran en ella onze tratados, que no ritan .en las

dos primeras. Duval havta*juntado un docetió intitu
lado : auünarium ad fynopfim notas expontns fcUílteres ,
pen fttc emitido , dice e l , perla negligencia dé los li
breros, Las otras obras fo n : oratio eucljariJUca, fobre
fu entrada en d colegió real: Aurea catenafapientia:
fpelurtca-Mercarii: fcbediafma iatrologicum de voct. Un
pequeño tratado de la vida y muerte dé los Tantos y
lautas, que hancxercido la medicina, en latín, con
efte titulo : bifloria monogtamma , fine pifiara linean's
Janflorum medicorum , Bcc, La primera edición efta
dedicada al cardenal de Richelieti i la fegundá á Mi.
guel Le-Marte abad de las Rocas, chantre de NueftraSeñora de París, quien havia hecho prefentt de 50000
libras a la facultad de medicina dé París, para fundar
nuevas eícuelas. Series nova de fanílis Gallia e¡ui agris
opitulantar: digrefjtnncula de plantis nomenclatura fanflioris: prefematio liceniiattderum fotenni oratiotte celé
brala , dio 19 funii 164a- Duval introduxo en las efcuelas de la medicina, mientras íu decanato, el ufo de
rezar rodos los fabados las letanías de la Virgen íantifima, y las de los Tantos y Tantas, que exercieron la
medicina.
*
D U VELAN D T ó D U YV ELAN D T , que otros
llaman Bwvelam, ifla de los Paifes-baxos en laZelan.
da, tiene cerca de quatro leguas de circuito, y con
tiene diverías aldeas; efta muy expuefta á las inund:.
ciones; y en los años 1550 ó 1553- la cubrieron ente
ramente las olas del mar, lo qual cauíó en ella gran
perdida de gente y de ganado. Entonces fe dividió la
iíla en dos , y folo á expenfas de müchiflim a fatiga, fe
repararon los diques. * Guichardino, deferípcion del
Pais-baxo.
D U V IN A , dudad de la Mofcovta íeptentrional ,
en una provincia, y fobre un rio del mifmo nombré:
la ciudad capital de. la provincia es? Archangel. Alli fé
trafican muchas pieles de ortos.4 Magín* y O rtelió,
en Id geogr. Metcator, Atlas mundi.
DU U M VIRO S, magj|brados de la república de
Roma, eran cleros dos en numero, como lo denota
íu nombre. Los havia de muchas fuertes, porque loa
unos cuidaban de las cofas fágradas , como eta de rcparar los templos; y los otros velaban en los negocios
de la marina, y también otros de ellos eran como jue
ces inferiores. El primer establecimiento de los Duum.
viros, o de los dos hombres, fe hizo en tiempo de
Tarquino el Soben/io , quien les confió la guardia y
cuftodia de los libros de laSybifa. En el año j e 6 de
Roma, y 598 antes de Jefu Chrifto, defpues de una
pefte grande, bufearon los Duumviros un.remedió
contra ella en ellos libros, y ordenaron el primer leflijlemium, o banquete fagrado. * Antigüedades £0ntanas.
DUUMVIROS MUNICIPALES : citaban ellos
dos magiftrados en las ciudades municipales , y eran
en ellas lo qne los confules en Roma, Elegíanle del
cuerpo ó comunidad de los decuriones por las kalendas de m arzo, y no entraban en empleo fino tres tre
fes defpues, a fin de que huvieíTs tiempo de efeudriñar, fi la elección de ellos havia fido hecha en toda»
formas, ó paraxque encontrándole en ella algún defe¿ lo , le tomafe tiempo para fobftituir otro. Prertabatt
juramento de fervir bien y fielmenre á la ciudad y cío.
dadanos, y vertían la toga pretextada o bordada de
purpura, ufando debajo de ella una tónica blanca fegnn lo dice Juvenal, fatira y : marchaban precedidos
de alguaciles, quienes llevaban en la mano una ba
rí tía. Algunos no obftanre fe atribuyeron el derecho
de llevar delante de fi, li¿tores con hachas y atados de
baras, lo quat nos dice' Cicerón, en la oración contra
Rui lo. Teman por coftunibre, defpnes que havian to
mado poftefioa de diftribuir algo á los decuriones, y
prover al pueblo algunos éfpetacutos de gladiatpres;
él empleo dé ellos duraba ordinariamente cinco años,
y por ello eran llamados Qunquemalesmagiflraius. Su
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jarifdiclon -fe exiendiaà muchas cofas, como .puede
verfe eivcltratadodc Pancirolo , c ^ . 8,
r Los Duumyiros comiiTariqs de la marina faeton
creados el, añq.f+i à reprelentacion de M. Dee io tri
tano del pueblo , quando los Romanos rentan guerra
contra los jamaicas : Hi empleo era calafatear los yagéles, y cuidar, de los equìpages.
Los Dirimí vitos apellidados capitales ò jueces de los
nitgocios etique iva la vida ó intervenían otras penas
aflictivas , eran jueces criminal^ : fe apelaba de fus
fentencias al pueblo, al qpal folo pertenecía fenteneiar à muerte à un ciudadano. En Roma havia también
de ellos jueces, y en las detnas ciudades municipales,
los quales .fe tomaban de los decuriones, y tenían
gran credito y no mpnos autoridad, cuidando de las
cárceles y priíiones, y fiendo del confejo publico. Mar
chaban delante de ellos dos liftores. * Tito-Li vio ,
Uh. i y jt^uientes.
DYM AS, antigua ciudad de Achata, fue la unica
de todas lás ciudades * que obedecieron à los Acheenos, que figuio el partido dé Pbelipe hijo de Deme
trio , eri la guerra que tuvo con ellos pueblos , y por
ello el pretor Publio Sulpicio baviendola tomado la
abandonó al pillage. El texto de Pnufanias dice Ulympieo ó Ulympicus ; pero elle nombre ella corrupto ; y
el doéto Paulmier de Grentemefnil, tuvo tazón de leer
Sulpicio, que mando efectivamente algún tiempo el
exercito ide los Romanos en la guerra que tuvieron
contra Phelipe hijo de Demetrio y rey de Macedonia.
Agufto*reunio defpues la ciudad de Dymas ai dominio
de Pairas, y ella tal fe llamaba antiguamente Palea,
dice .Pauíanias, quien añade mudó ella de nombre,
defde que ellaba en poder de los Ionios. Pretendíale
havia tomado elle nombre dé Dymas, por una muger
del país ^ que fe decía Dyme ò de Dymas, hija de Egi' mío. En tiempo de Pattfanias fe veia en Dymas un
templó, y unaeíiatua de Minerva, que ya entonces
lo uno y la otra, eran de notoria antigüedad.* Allí fe
véia también un templo confagrado à Dyndimeno y à
' Aris ò Altes, como dice Demólíhenes en la oración
Sro (arana. Ed las cercanías de la ciudad , fe veía tamien una eftatua de ¿£botas, el primer Acheeno, que
fe especificó en Olympia. * Veafe à Pauíanias en fu
deícripcion de la Grecia, lib. y. y à M. de Grente
mefnil , i» defeript. antiaus. Ciccia, & c. Es bueno ano
tar también que la embocadura del rio Pito ellaba 40
«Radios de la parte alia de Dymas.
D Y N A M O , patricio, nació hacia mediado el ligio
VI. de noble y antigua familia Gaula. Del apellido
que leda Gregorio deTours, fe infiere el que fue natu
ral de Arles. Aplicófe à las ciencias, y fe hizo verfado
en là poefía. Calo muy mozo con Eugueria, feñora
de nacimiento y de prendas. Tuvo en ella dos hijos
conocidos, Evancio muerto de camino à Conftantinopla adonde iva con caraéter de embaxador del rey
Childeberto II. al emperador Mauricio, y otro, padre
de un hijo llamado como fu abuelo. En el ano j S i ,
no teniendo Dynamo todavía mas que jo años , fue
governador de Provenza, eRo es, de las ciudades de
Marfella , de Aviñon, de Ufez y de otras del pais que
obedecían al rey Childeberto.Poco tiempo déípués fue
hecho patricio , la primera dignidad del pues de la de
los foberanos. En tanta elevación olvidóle, y fe firvio de fu autoridad pata caufár tumulto. Excitó funeRasdivifiones en Marfella, y fuecaufade que eRuvo
dos vezes echado de fu iglefia el obifpo Theodoro , lo
qual enredó à Gontran, rey de Borgoña con Childe
berto , (obrino Cuyo. rey de A u[traila. En adelante
mudó Dynaíno el modo de vivir , y fe entregó à la
iedad. Eícrivio al papa S. Gregorio., pidiéndole aví
os y libros para ínuruírfe. Dotó algunos tnonaRerios,
tomó à fu cargo la dirección del pacrímoníó de fan
edro en Provenza. Defempeñó efia admíníRration
con tal zelo y fidelidad, que agradecido S. Gregorio
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le envío «na pequeña. cru i,en qaeayis,limadura d i
las cadenas de S. Pedro5j y én los quatro ángulos p¿J
dacitós de lás parrillas de S. Lorenzo^ Vivió defpueS
retirado', ocupándole en meditar fobre lasmaravillaí
délos lautos. Murió daño 601 á ios yode fu edad,
y fue enterrado en la iglefia de S. Hypolitó en Mafíella junto al fepulchro de Eugueria, iuóitigefV C oñi
pólo las vidas de S. Mario, abad de Bodaha y de íán
Máximo, obítpo de Riez, Efcrivio también dos car
tas , y poefias alabadas de los mas célebres poetas dé
fu tiempo , V. G. de Fortunato. * fíiffuria liieraría de
Francia ' tont, $.
DYNASTIAS DE LOS EGYPTIOS. La palabr*
Dynaftia eS griega, y fignifica principiada/ Para en
tender bien el origen de (as DynaRías de Egypto, es
neceífario faber que nua chronica antigua de eRe pais ,
de que hablaJorgeSyncello en fu chronographia ó d e í
cripcion de los tiempos, hace mención del reinado, de
los Diofes, de los Semi-Diofes ó Heroes, y de los
hombres ó reyes. El reinado de los Diofes y de los
Semi-Dioíés duró fegun eRa chronica treinta y quatro
mil defcientosy un años; y el de los reyes dos mil trtfcientos y -veintey quatro lo qual compone todo j d ji y
años de reinado haRa Neílanebo , uhimo rey, que fus
repelido del trono por Ocho rey de los Perfas, ¡9 años
antes de la monarquía de Alejandro el Grande. ERa
híRoria fabulofa, cuenta 1 j Diofes que han reinado
en Egypto, Vulcano, el Sol, Saturno, Júpiter, y los
otros Diofes mayores; 17 Semi Diofes y ij reyes,
haíla el tiempo en que ella fe eTcribio. Todos los do
ctos eftan de acuerdo, en que lo que concierne al rei
nado de los Diofes y Semi-Díofes ó Héroes, es una
fabula que inventaron los Egypcios para hacer fe mas
antiguos que los Caldeos, y que Manethon , Egypcio,
gran lacerdote ó facriíkádor de la ciudad de Heliopo»Hs y guarda de los archivos fagrados del Egypro , que
eferibio lá hiRoria de efte reino , por orden del rey
Ptolqmeo Philadelpbo, hacia el año 5780, fegun el
mtfmo calculo , quifo imitar eRa antigua chronica,
(la qual con todo eflb no ligue cuteramente ni en
quanto al numero de los Diofes^ni tampoco en lo
concerniente á los años de fu reinado) á fin de igualar
la antigüedad de la hiRoria de los Caldeos, que inventó
Berofo.
Acerca de los reyes, todos los hifloriadores que han
hablado de eRe reino, como Herodoto, Manethon,
EratoRhenes, Apolodoro i Diodoro Sículo , Jofepho,
Julio Africano, Eufevio-y Sincello, convienen en
qiíe Menes, fue el primer rey de ellos; y Jofepho da
baRantemenre á entender que eRe principe fue el pri
mero que tuvo el nombre de Pharaon , que defpues
de el ufaron todos íus fucceflores. Los que creen y
tienen ellas Dynaftias por verdaderas , dicen que Me
nes comenzó á reinar 117 años, defpues que nació
Phaleg hijo de Heber, y de la difperfionde los pueblos
por todo el univerlo. Añaden , que el Egypto lo havjcarou los deícendientes de Cham mas de zoo años an
tes que lo govemafen reyes, porque Cham, hijo-de
Noe fe retiró a e l, en tiempo de la di vi ñon de lo«
pueblos, ó á lo menos fu hijo Mefraim ; y por eRo
llama la eferitura fagrada al Egypto, tierra de Chai»
y de Mefraim. Se prerende, y no carece de fundamen
to el que Mefraim es el mifmo , que Menes, que- fue
el primar rey de Egypto; tuvo el fegun fe dice, tres
hijos', quienes dividieron ín imperio. El primero lla
mado Athotis, mandó defpues de d eu el Alto Egyp
to donde eRaba la ciudad de Thebas, y fue también
rey de This; el otro llamado Curudes, le toco en parte todo el bajo Egypto, y tenia, puede fer, fu corte
en Helíopolis , y el tercero que fe decía Tofochros ,
reinó en Memphis. Athotis,que pódela la Thebayda,
dividió fu teino entre fus hijos , lo qual hizo nacer
dos principados ó reinos pequeños , el uno de Thebas
: y el otro de This. En la fcquela de los tiempos, ó bien
Q O veaij
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por la partición de los hijos délos ortos reyes ,® bien
por el - poderío de los ufurpádotes , fe formaron én
Egypto otras muchas íoberanias, que fe llamaron
DynAfiim. El historiador Manethon cuenta $c de ellas,
de las quales ay 17 defde Menes primer rey de Egyp
to , y 1 j defde tiempo
Moyles, hafta eí.reynado
deNeéfaneboíl. ; f©anos antes de Jefu-Chrifto, que
es decir hacia el Iwo 5704 del mundo, irguiendo efta
chronologia. Las 17 primeras Dynaftias no Ion todas
fuceíivas, que es decir que bs Dynaftias no fe liguen
la una, á la otra,defde la primera hafta la trigeíima
porque a y endichas, muchas contemporáneas ó cola
ferales, que es decir, que han fubfiftido á un mifmo
tiempo en diverfas parces del Egypto. Las teles Dy
naftias tienen nombres diferentes, llamandofe Thiniras, Memphiras, Diofpolitas, Her¿c’eopo!itas»Ta
imas , Elephann'nas y Sai tas. Las Thínitas tuvieron la
lede de fu principado en la ciudad de Thts j las Memphicas , en Mcmpliis ; las Diofpolitas , en Diofpolis la
pequeña en el bajo Egypto ( diferente de Thebas, que
tiene el mifmo nombre.) Las Heracleopoiitas, en
5eth roa , llamad í de (pues Heracleopoüs ; las Tanitas
en T.rnis en e!
Egypto; las Elephantinas, en el
Elephantina hacia las extremidades del aleo Egypto j
las taitas en Sais,ciudad íitüada en un lago hacia me.
diado el Delta. Cuentanfe dos Dynaftias, que es decir
dos familias de Tbinícas , cinco de Mempnitas , qua*.
tro de Diofpolitas, dos de Heracleopoiitas , dos de
Tanitas y paftores; una del EJephantino, una de Saitas. El orden , íiicefton y duración de los reinados de
xftos reyes es muy incierra. Quieren algunos que ellas
primeras 17 Dynaftias, ayan ducado por efpacío de
t o j 9 años.
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Las r ; ultimas Dvnafths, no eftan menos em
brolladas ; fon ellas las de los Tanitas, Bubatiftas,
Saítas, Echopienos, Perlas , Mendeíienos y de los Se*
bennitas. La décima oéUva Dynaftia, fue la quinta de
ios Diofpolitas Ellos principas de quienes fue caudil
lo Amofís , poíleyeron el bajo Egypto con el eftado
deMemphis, que havia tenido por mucho tiempo
reyes íeparadosj’folo el alto Egypto ó la Thebayda,
no reconoció el poderío de ellos , porque calí fiempte
tuvo fus lobera nos. La decima nona Dynaftia , fue la
féxta de los Diofpolitas del bajo Egypto. Diceíe, que
Serbos, ó Sethofis fue caudillo de ella , y que es el
mifmo que aquel Seíoftrís famofo de quien hablan los
Griegos , como de uno de los mayores cor.quiftadores
■ que jamas huvo. El fexto, y ultimo rey fue Thuatis.
La vigefima Dynaftia , fue la feprima de los Díofpolitas: el primero de eftos reyes fue Nechepfos,y Vennephes el duodécimo y ultimo en el qual acabó el
reinado de los Diofpolitas del bajo Egypto. La vigefi.
ma primera Dynaftia, ha (ido la tercera de tos Tani
tas que Uegaton i fer dueños del bajo Egypto. Smedez fac el primero de eftos reyes, y Píufennes II. el
iépeimo y ultimo. La vigefima fegunda Dynaftia, fue
la de ios Bubatiftas, 6 principes de Bnbafta , quienes
le apoderaron del reino del baso Egypto y atrojaron
de ei á los Tanitas. Sefonchoíis, fue el primee rey
de ella , y tuvo ocho fuccíores, cuyos nombres fe
ignoran. La vjgeííma tercera Dynaftia , fue la quarta
de ios Tanitas quienes bolvieron á conquiftar fu reino, bajo el dominio de Petubates. Ño tuvo efte mas
que qaatro reyes, conviene á faber Petubates , Oibtthon, Pfammo y Zet , ultimo rey de los Tanitas. La
vigelima quarta Dynaftia , es la primera de los Sartas
que tuvo por rey á Bocchoris, al qual eftablecio pot
principe foberano de Sais en el bajo Egypto, fu padre
Creph i£lo rey de Thebas. La vigelima quima DynaKia, fue la de los Echiopienps ñ Árabes, que comen*
fco Sábbaeon, el qual tuvo dos fucefores llamados
Sue y Tarac :efte principe Ethíoptano, que es un
nombre que impafreton los antiguos á los Arabes veciuos del mar xoxo, fe arrojó fobre el Egypto coa un j
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numero esercito, y cogí o la ciudad de Thehas . La vi_
gefima festa Dynaftia, fue la fegüñda dé l^oVSaltas,
y comenzó en Pfammitichó, qtie conquiftfí todo el
Egypto. Píammito, íexto rey dé ella Dynaftia, lo ven
d o Cambyfes tey de Pcrba , hijo del gfan Cyro. La
vigeííma feprima Dynaftia , fue la de lós 'reyes dé Perfia., y comenzó por Gartbyfes. En efté ihteívalo de
tiempo, el Egypto fe redüxo à provincia, y los reyes
de Períia embiaban alta governadores. Lá vigelima
odiava Dynaftia , fue la tercera de los Sáitas, que co*
menzó durante el reinado de Darío Ocho 0 Othus t
rey de Perda (el año 3641 »fegun efta tal chronologia) y no tuvo mas que un principe llamado Amyrtheo, que reinó fels años. La v igeimi a nona Dynaftia,
fue la de los Mendeíienos cuyo caudillo llamado Ne*
phecites ò Nephreo, eftablecio fu principado en Men
dos. No fubfiftio ella mas que 31 anos, bajó del domi.
n¡o de quatro reyes, de los quales el ultimo fue.Né
phrites II. La trigeíima Dynaftia, fue la de los Sebennttas que duró 15 años bajo de tres reyes, conviene à
faber Ne&anebo I. Tachos y NeÆlantbo II, à quien
venció Arraxerxes Ochas ray de Petfia (el año del
mundo 3704 fegun el mifmo calculo) y fe huyo à
Erhiopia con fus teforos »lo quál pulo fin à
Dyna
ftias de Egypto.
Los que le aplican à la íuputacion de Iris hiftoriado.
res de Egypto, quieren que las 30 Dynaftias ayan du
rado îé ip años delde Mènes haftaNcftancbo II. aña.
den que Mettes fundó el imperio de Egypto 117 años
defpues del nacimiento de Phaleg, el año del mundo
Z904 fegun opinion de ellos , y 64$ defpues del dilu
vio ^ que Ñetftanebo ti. perdio la corona el año del
mundo jy 1 3 , y que defde la cayda de efte ultimo rey,
paffaron 330 años hafta la era chriftiana ò nacimiento
del falvador del mundo \ qüe añadiendo 50, à 1619 ,
fe encuenrra que el imperio de lós Egypcips cótnenzó
19^9 liño? afires de Nueftro-Señor Jeíu-Chrifto 5 qu»
finalmente Havia hijos dé Chain en Egypto mas de
too años antes del reinado de Menes, y que Méfraim,
hijo de Cham , havia paliado allá cerca de 430 años
defpues del diluvio, lo quál compone mas de 6$o
años defpues det diluvio, hada la primera monarquía
de los Egÿpcios , y agregando efte numero ai de 1969
íc forma tina duración dé cafí j i c o años defde. eí DiInviò, lo qual no concuetdá còri él calculo dé cquellos
que no contandfo más qué quatro mil años ò cerca de
ellos defde la creación del mundo', hafta el nacimiento
de Nueftr'o Redero ptot no pueden contar mas que al
resdot^de Z330 defae el diluvio; efto es por lo que
concluyen que fe debe recurrir à la fupucacíon de los
70 interpretes, la quai creen fer la de los primeros
Hebreos, y fegun la quál cuentan más de (50o añes
defde la creación hafta él nacimiento de Jeíu-Chrifto,
en lugar de 4000 años ò cerca de ellos, que la mayor
parre de los chronologiftas modernos alienan à efte
grande efpacio de tiempo. Mas no es necesario recur
rir al calculo de lo fetenta; porque combinando bien
las Dynaftias, fe encuentra qué el teinado dé Menes
comienza el año 1109 antes de jefu-Chrifto; y que el
fin del teinado de Neílanebo ultimo rey acaeció en el
año 344 antes de Jelii-Chrifto. * Pezron , ¡mtígued
des de les simpes, Marsham, cenen Ægyptiecus Gre
cas, 8cc. R o llio, hifi. entigne. teta, 1. pag. 117.
íce.
DYSARES, Di asa Xbs ò D us a r e s , Dios, à quien
adoraban los antiguos Arabes, y que fe cree havet
fido el mifmo que Bacho por la fimifitud de efte nom
bre con el de Dyoniño, uno de los nombres de efte
pretenfo Dics borracho ; otros c re y é ro n la el fol,
LeefeDytares en Tertuliano, apeleg. emp, 74. donde
dice, que cada país tenta fu'Dios particular ; que los
Syríos tenían à Aftarto, y los Arabes a Dyíares. E11cuentrafif también a Dolares en Eftevan, y V o/Eq
ctee que efte nombre viene dcl Sytiaco Dms y Artis^
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dé los quai« elprimero Íígnifica^etí y el «tro tierra ,
¿como que huviefen quetldb decir los Arabes, que fu
, píos los feftejaba, fecundizándoles fu tierra. Los que
quiíieron inftruírfc mas de.raíz, tocante al origen del
nombre D y Tares, podran confulrar à bochare en fu
Pbalee. lib. 'J. cap. 15.
DYSÀÜLËS , era hermano de C d e o , padre de
Triptotemp, fegun Pa ufanías. Elle Celco es aquel que
fegun el milmo, dio fu nombre à Ce lea, villa pequena, à la qual pulieron en crédito y e (limación los
ro y Herios de Ceres, No fe celebraban allí lino de qua
rto en quatro anos; y el lacerdote que los dirigía no
.era perpetuo. Los havitadores de la ciudad de PhlJun
ta pretenden que Dy fautes fe refugió entre ellos , y
uc les enfenó à celebrar los tales mi lier io s, y añaen que lo faaviá echado de Eleufis, Ion, hijo de
Xutho, el qual Ion mandaba los Athenienfes en la
guerra que tuvieron contra los Eleuftnianos. Pero
paufanias pretende que entonces no fue arrojado ha
bitador alguno de Eleufis, porque ella guerra fe ter-
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min&, no pbr la fuerte de las armas, fino por unirátádo de el qual fue una de las Condiciones, que Eu
molpo no íaldtia de Eletifis, y que permanecería en
podelton del facerdocío de Eleufis. Luego es precifo,
añade el V que Dyfaules huvicfe ido á Phliúnta por
otro motivo. Dice cambien, padece gran fatiga en
creer que fuefe pariente da Celeo , ó de grande confideracíon entre los Eieufianos} y la ra?on que para d«
lo da, es » que Homero no lo havria pallado en filencio en fu hymno á Geres , donde habla con honor de
todos aquellos k quienes la pretenfa Dioía ha vía
inftruido, acerca de fus my lie ríos. Elle hymno de
Homero no fe encuentra enere los que tenemos
de eñe gran poeta} y no obílante fi damos crédito
á los Phlyaltenos, Dyfaules en Teñó los myfterios
de Cetes, k los havitadores de Ceíea , y quilo tu
vi efe ella el nombre de fu hermano. Allí íe veía
fu fepulchro en tiempo de Paufanias, quien habla
de ello en d libro fegundo de fu defiripeten 4* la
Grecia.
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EA C
Los

. es la letra fegnnda de las vocales.
Griegos y
los Latinos pronuncian ella como una É cerrada.
la lengua francefa tiene ella otras muchas pronun
ciaciones , acerca de las quales pueden verfe fus gra
máticos; en la F.fpañola es como fuena. Poníale cíla
letra vocal por di aíli como fe reconoce por los au
tores antigHós , que eferibieron Etat por JEtas,
EA : /£a ó jEetopolit, ciudad en otro tiempo capital
de la Coletuda, que d rey dicta hizo edificar, fegun
Eftevan de Byzañce, á orillas de los ríos Híppo y
Cyanco los quales forman allí una cali-illa, y íe
juntan en el mifttioparage al rio Phafis, también muy
coníiderablc. Ello fue lo que dio motive ia tos poetas
á fingir que ella ciudad fe llamó affi por el nombre de
una hermofa doncella, la qual no pudfendo oponerfe
á la terneza del rio Phafis , togó a los Dio fes la mCtamorphofeafen en peninfnla, lo qual le concedieron;
defpués, queriendo elle río , dicen ellos , darle Léña
les eternas de fu amor, la baña y va rodeando con
fus aguas. Ella ciudad fe llama el día de oy Lipotamo y
Lipotamo fegun Molerlo. * Plinto, lib. 6. cap. 4. Val.
Placeo, Argón. lib. i - y j.
EA ó EAS, JEa, jEas, río de Epiro , el qual faliendo de las montañas de la Macedonia, llamadas
Candavas, cerca de Apolonia, va á defagnar en e l.
mar de Ionia. Elle rio fe llama también Aous; y fe
cree que fu’ nombre moderno fea Vajoffa. * Plinio,
lib. 5. cap. z j, Strabon, lib. 6.y 7. O vid. lib. i.m etam.
E
, JEaiidts^ hijo de Neóptolemo, herma
no de Olympias madre de Alexandro el Grande , fue
rey de Epiro, defpues de la muerte de £11 hermano
Alexandro, el año tercero de la Olymplada CXIIL
316 años antes de Jefu-Chriíto. Atormentó tan fuer
temente a los .pueblos por medio de las continuadas
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guerras que mantuvo contra los MaCedoniós , qüt fe
hizo odiofo, y fe vio obligado á huirfe, desando a fu
hijo Pyrrho de edad de dos años fofamente. El pueblo
quifo quitar la vida á elle principe joven en odio de
lu padre; pero lo quitaron del medio, y fe crio en
cafa de fu tía Beroe, muger de Glauco rey de los (U
lyrios , el qual rehuló entregarlo á Calfuidcr rey de
Macedonia^ quien to pedia para deshacerle de efte
enemigo, antes quellegafe áíer mas formidable. Veafe
P v r r h o . » J uílino , lib. 7.
EACIDOS, AHacides, es el ñoihbre que fe daba k
todos los principes defeendientes de Eaco: affi el cele
bre Achiles , y til hijo Pyrrho, (bn llamados ¿acides,
porque efte principe, caudillo de fu familia era bifabuclo de Pyrrho y abuelo de Achiles. * Paufanias, itt
JítticíSt
E A C O , AZacus, hijo de Júpiter, y de Egirta hija
de Afepe, reinó en la ifla Oenana, que el llamó Egiua
nombre de fu madre. La fabula añade que haviénd»
la peílé dcfpoblado fu país, obtuvo efte rey de fn pa
dre Júpiter, que las hormigas fuefen mudadas en havicadores que fe llamaron Mirmidones, fegun es
fignificado de la palabra griega. Finalmente efté prín
cipe fue tan eílunado por fu integridad y prudencia*
que creían los antiguos que Pluton lo bavia a feciad
á Minos y á Radamantho , para qne jnzgafen lo»
muertos. * Plinio. Strabon.Eftevan. Ovidio.
EAD BERTO, rey de Notthumberland en Ingla
terra , focedio á R uU olf primo fuyqel año 7 ; S ■-do»
años dtfpucs hizo la guerra a los Pifias, y en lu aifr
fencia, Ethelbaldo rey de Mercia fe apoderó de fes
diados. Víendo ello fe juntó á Oengufa rey de los Pi
fias contra los Bretones en el Cumberland el año ytd 3
y finalmeute figniendo el exetnplo defus antepafados *
fe retitó k un monafterío , delpiles de hayér reinado
O O o o o iij
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por efta razo» llama Papiriano;j ywrr C//‘- r?«í.
'Conaplaufo por efpacio de i i anos. Dexe la-fiorona a
EARKE , grande lago d e lr lauda enelcondado de
■ fii hijo O fv el ö Ofoaldo, quiertno la confervo mn
cbo; cien’.po. * Beda, hfloria*dc Id igltßajr del imperio, . Fermanagh en Ultonia , tenia’ digz leguas, de largo.
Su anchura es defígual;yiran angoftahacia el ¡medio,
fn r t. C . p . m . 4fS.
* - 1r
que parece no fer mas que una canaldedós leguas dó
EADB 17RGA, hija de O ffä » rey de Mercia , y eilargo i efto ha dado motivo á dividirlo en dos partes,,
¡pofa de Birhrico rey de-los Weft-Saxones en Ingla
de las quales la oriental' confcrva el póm hiede Eárne,
terra, Ademas de diverfos vicios á los qual e s f e hal
y la occidental el de Broad.,- en efic lago ayniuclias y
laba entregada » tenia unefpiritu muy vetidicativo.
pequeñas illas ; los paftotes de las cercanías conducen
fía vie «de concebido un odio mortal coiwra uno de los
en ¿lias fus .rebaños' de parte de noche para prefecfavorecidos del rey, y no pudtendo encontrar en el
varlos de los lobos. La fortaleza ,de Enniskilling efta
efpacio de mucho tiempo la ocaíion paca hacerle mal,
fitoada en una -de eftas iflas. * Baudrand.
refolvio en el año.801 prepararle una bevida venenoF-ASINWOLD, lugar con mercado, en facotuarca
fa. Oefgraciadamente vino el rey,y bevio-una parte
del condado de Y o rck , qué fe líanra Bttlmcr. * Dtc~
de ella, de . la qual murió pocos dias defpues , pero el
cionarioinglcs.
favorecido ha viendo bevido una buena dofis, cayó
EAST-ANGLES ,-que es decir Iñglefes orientales:
muerto luego al inflante. De miedo de que hicteflen
-era uno :dc los reinos que los Anglo-ÍSaxones havian
una exa¿ta pefquiza de todas fus acciones, efta reina
fundado en Inglaterra. Tenia al occidente el reino de
fe huyo á Francia, defpues Seda muerte-del rey fu ma
Mercia,-al medio-día el délos Salones orientales, y
rido, llevando configo teforos immenfos. AITegurafe ,
lo banava al levante y al norte el mar de Alemania,
que proponiéndole Cario 'Magno de que le efeogiefe
Comprehendia los condados de N ortfolk, de Suffolk
por efpofo a e l , ó á fu hijo ; y que havíendofe deter
y de Cambridge.^ Robbe,¿eof. Baudrand.
minado por fu hijo , le dejo Cario Magno:yo os huvieEAST-MHATH , ó la Media occidental, condad*
ra dado rnt hijo Ji me ¡tuvierais efcogtde; pero como me lo
de la Lagenia en Irlanda-; limítalo, al occidente el de
bavñs preferido., m teninis ni nm ni otro. En vtfta de
Weft-Meath; al norte, los de Caran y de Louthjy
efto reíblvio palfar el relio de fus dias como abadefa
los de-Kildaro y Dublin , al fur. Lo baña ai levante el
de un convento , que el emperador le afígnó; pero
mar-de Irlanda.; efte condado puede tener de largo 1y
poco defpues haviendoíe deícubierto que tenia co
mercio vergonzofo con uno de fus criados,‘fe le dio
leguas, y j 1 de ancho hacia el occidente; pero efta
orden de que falíefe del reino. Efta princefa obede
muy angofto hacía el levante. El rio Boyna lo divide
c ió , y peregrinó por diferentes partes el efpacio de al
en dos partes , las quales coníiften en campiñas muy
gún tiem po, no llevando contigo mas que un fo
fértiles, cali todas poiTeidas por los Iñglefes. Trymo
ro criado : finalmente murió -en Pavia en una grande * <es fu lugar principal. Tiene voz y voto en el parla
po neza. * The compleat biß. -af England , val. i- ' mento de Itlanda, como también los de Kelles, Na
va 11 i A boy, Duleah, y de Rarooth. * Baudrand.
í°EÁDIGA 6 HEADIGA, fue muger de Mahoma:
EASTON ó ESTON , (Adaro) cardenal Ingles,’
ífte faífo profeta fe dilguftó de ella porque era muy
natural del condado de Herford, dimanaba de una fa
vieja ; lo qual le dio motivo de eftablecer la polygamilia muy inferior. Defpues de haver tomado cj abito
mia, á fin de no verfe obligado a .pallar el relio de
de rcligiofo Benedictino en el monaílerio de Nor^ich ,
fu vida , con {«nejante muger vieja. Feafe M a fe adelantó grandemente en las ciencias divinas y hu
Ha u a .
manas, y lo eílimó muchiflímo Ricardo II. rey de In
EAILREDO o ETHELREDO , bufquefe A i t glaterra. Efte principe le hizo obtener el obifpado de
*F.tDO.
Londres , y le procuró el capelo de cardenal , que le
EAN FRID O, rey de Bernicía, en el norte de In
confirió Urbano YI. el año 1578 ; defpues , Eafton ,
glaterra, íuccedío en efte reino á Ethalfrido padre
haviendo hablado con excefiva libertad de los dcféélos
luyo , defpues de la muerte de Edivmo rey de Deira,
de efte pontífice, fue prcío con feis concolegas-fu yos ,
quien de dicho reino fe havia apoderado, ha viéndolo
y fin duda huviera pagado con fu cabeza, li el rey de
hecho pr i lionero á el tnifmo, y le havia quitado la vi
Inglaterra no fe huviera interefado á favor fuyo. Comda , á tiempo que Eanftido y Ofa aldo hermano fuyo,
puío di verías obras en latín, y en hebreo, y murió en
y otros muchos má^pibos de calidad y diftincíon vi
Roma ei año 1 $96.* Thierri de Níem , defehifm. lib. 1,
vían defterrados en Efeocia: fueron allí inílruidosen
cap. 4i.jy j7 . Pitfeo y Baleo,defeript. Angl. Godwino ,
la religión chriftiana : pero Eanfrido, alcendiendo al
de epife. Angl. Auberri, hfleria de. los cardenal. Onotrono de Bernicia al mifmo tiempo que O frico, tomó
phre. Ciaconio. Spondano, &c.
p ofidio o del -reino de D eira, tuvieron ambos una
EATO ó ( Matas ) enemigo declarado de los Beomifma condufta y no difimil fuerte. Apoftataron uno
cianos, tenia una hermana llamada Polyclea, y facaba
-y otro , y fuero» muertos aquel año mifmo havienfu origen de Hercules, Havia vaticinado el oráculo
-dofe entregado imprudentemente a Kedwalla rey de que el primero de efta familia que bayiendo paflado
los Bretones. Sucedió ello el aíio 634.* Beda, biflor, de
el rio Acheloo , echafe pie á tierra , feria dueño del
la iglefia.
país; por efto , quando fu exercíto fe vio obligado á
EANTIDES, jCáffíídM, tyrano de Lampfaco havia
palfar el rio fe ligó un pie Polyclea fingiendo tenerlo
-adquiridofe una autoridad muy grande fobre el in
malo, y rogó á fu hermano Eato la pafíafe en fus
terior de Darío, rey de los Perfas.üomo nos lo dice
hombros. Luego qnehuvieron llegado á la orilla, fe
Thucydides.
arrojó Pólyclea a tierra, y le dizo que en confequenEANTIDES , ¿Eantidet, poeta Griego, era, fegun cía de lo que havia dicho el oráculo era ella reyna de
algunos de aquellos fíete famofos que vivían en tiem aquel país , pues que en echando pie a tierra, havia
po de Ptolomeo Pbiladelpho, hacia la Olympíada fído ella la primera. Entonces Eato reconociendo la
C X X V . y el año zSo antes de Jefu-Chrifto de lo qual fullería de fu hermana, bien ageno de vituperarla, le
.formó la pleiada , haciendo en ella alufion á aquellas alabó fu aducía, y cafó con ella; afíi governaron jun
líete eftrellas que colocan los aítrolagos fobre Jaefa
tos y unánimes efte pais , y tuvieron un hijo llamado
^>alda del Tauro. Voflio ,.de pott. Crac.
Tbejfalo i>Thefalas , que dio fu nombre á la Thefialia.
E A R IN O , nombre de nn muchacho bellísimo de * Polyeno, lib. 8.
quien fe hace mención en Martial, ¡ib. 9. epijram. 1 1.
E A T O N , en latín Ettnia ó Etona, áldea de Ingla
l 5- 14. llamóle aflj de una palabra que fignifica prima- terra en la comarca del condado de Buckingham , que
;vera3 para exprclar fu juventud y hermofura, y fe fe llama Oks fobre el rió Tanaifa, frente a frente de
Oíce era uno de ios eunucos de Domiiiano, á quien , Windfor. Es celehre por un colegio que fundó.alli ej^
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rey Henriqae VI. eñ el qual fe mantienen ademas de ficaba la Irlanda, * El cardenal Baronio, t i ana d t
los maeftios , fefenta eftudjantes devalde. Se les eníe870.
ña la gramática halla quejón recívidos en el colegio
EBBON , arzobifpo de Sens, havia nacido en To~
real de Cambridge. * Gamdep.
nerre , de una noble y rica familia. Se le ofreció el
EAUSA ,en el país de Eaulan, fobre el rio Geliía,
cargo o empleo de conde en fu pais , pero lo renunció
ciudad arruinada de Francia en el Armaóac, era en
tpdopor leguir á Jefu-Ch tillo, abrazando la vida reotro tiempo, fede metropolitana de la Novempopulaligtoía en el monallerio deS. Pedro-el Vivo. Fue ele
nía.Los latinos la ilamavanjZlufa o Etufabcris; y Pomgió abad de el por muerte de Agileno, y obifpo de
ponio Mela hace mención de ella , aííi como las noti Sens defpues de la de S. Gerico , íu tío, la qual acae
cias antiguas de las provincias, y, las fubfcrípciones de ció á principios del o¿lavo ligio» Mientras ocupaba
los concilios. Evarico rey de los Godos Taqueó ella ciu Ebbon la íede de Sens, los Sarrazenos que hacían
dad á fines del quinto ligio, pero no la arruinó, y fi grandes dellrozos en Francia, llegaron halla ella ciu
lo hizo, los, prelados de Eauía havian transferido íu
dad , y quifieron forzarla; pero el fanto prelado ob
fede á algún otro lugar. En efefto, vemos que Claro tuvo de Dios por medio de fus oraciones fe dividiefen,
fnbfcribio el^año jo6 al concilio de Agda antes de entre íi los enemigos, y aprefurandofe á aprovechar
Niceto de Auch, que fe pretende haver fído metropo
!a ocafion y tiempo, hizo contra ellos á la frente de
litano. Se obfervó lo mifmo en el primer concilio de los finados una (alida tan vigurofa que los pufo en
Orleans que le tuvo el año j u , entre Leoncio de fuga. Sucedió ello el aña y%i. Ebbon íe retiró al fin
Eauía y Thedradio de Burgas. Es cierto que en elle de íus dias á Arce, cali diñante íeis leguas de Sens ,
lugar han íido corruptos los exemplares, porque ay á un genero de hermita ,del qual no falia fino el dia
allí Tolofana metropolitanas por Elufanxi pues fe fabe fabado, para ir a fu iglefia infttuír á fu pueblo el dor
ballantemente que Tolófa no es metrópolis fino delde mingo, Honorafe como lanto en 17 de agofto. Tenia
el papa Juan. X XII, Hallófe Afpafiq en los concilios dos hermanas Ingoara,y Leutheria, quiénes fe conII. IV. y V. de Orleans por los años
y41 y 5491 fagraron a D ios, y dieron con el confentimiento da
y en el fegundo de Clermont.Un doftor de París muy fu hermano todos lus bienes al monallerio de fan Pe
dro el-V ivo, donde fueron enterradas con el.
n avil, no conviene en que liuviefe fido metropolita
no , peto es el único que contradice ella tal opinión.
EBBON de Chatenton, era un feñor muy piadoío
Labano, afiftio el año y?j al IV. concilio de Parts, y
que fundó en el duodécimo ligio la abadía de No.irlac,
el año ySy al fegundo de Macón. Detiderio ó Defide- licuada á media legua de dillancia de S. Amando,' la
rato le fucedío como nos lo dice Gregorio de Tours; qual fe llamó en fu origen Cafa-pies o la cafa de Dios.
y Senocho fnbfcribio defpues de el al concilio de Se ha pretendido que el titulo de Noítlac, en latiu de
Rheims hacia el año G}o, fegun Flodoardo; afli la , utgro laca , fe adtcribío a ella cafa por caufa de la
ciudad de Eauía no fue arruinada enteramente fino ! muerte del joven Ebbomde Cliarenton, el qual aíepor las correrías de Abderamc ó de los Normanos en 1 guran fe ahogó eu un^ago vecino, tiendo todavía
|á Gafcuña: á lp menos es folamente de aquel tiempo niño; pero elle recitado parece fabulofo, pues que fe
quando la iglefia de Auch tavo el titulo de metropo encuentra una carta de eñe Ebbon que confirma la
litana de la Novcmpopulauia, y que lefueron unidas fundación de fu padre. Veenle en la fala de capiculo!
las rentas de Eauía. Ello la ordenaron ó en un concilio los fepulchros de padre y hijo con los de fus mugeres,
p los decretos de los papas, y es necéllario creer que de los quales los íeñores de la Chaftre han hecho bor
rar el epíteto de fundadores, que querían ateibuirfe.
áúnque ella tranílacion fe hizo antes del año 879 lo
qual puede affi difoutrirfe por una carra del papa Juan Dice Manrique que fe fundó ella abadía el año 1 i$d;
y no obílante la afta de la fundación, tiene la fecha
VIII. a Áirardo de Auch y por la noticia de las. pro
vincias hecha por Cario Magno. El dia de oy fe ha edi del año 1150. * Veafe en particular el vidge literaria
ficado un lugar llamado la Ciatos que es decir la dudad del padre Martene, fo»í. 1. part. 1. pag. $8.jy 39.
cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Eauía. SulEBEDJESU arzobifpo de Soba ó Muzal, eferibio.
u'cio Severo repara, que los Prifcilianiftas de Efpaña muchas obras en lengua fyriaca, de las quales fe hace
h esforzaron aunque en vano á inficionar ella ciudad mención en el catalogo de los eferitores, que Abracon fus errores > y que lospueblos oponieudoíe á fus ham Ecchcllentis imprimió en lengtn'fyriaca en Ro
deíigníos, mauifefbron á favor de la verdad una fide ma el año 16 jj , con una verfioñ latina y notas. Re
conócele por elle catalogo eílan mochos libros grie
lidad inviolable. Los que leyeren á Am miaño Marce
lino deben obfervar que fe engaña, poniendo & Eaufa gos , de que nofottos no fabemos, y que corren en
metropolitana enlaGaula Narbonefa, por decir en idioma fyriaco ó atabe entre los feftarios de la iglefia,
la Novcmpopulauia > y que los exemplares corruptos oriental. Eñe auftor fue de la fefta de los Neftotianos
en verdad tienen Ctufa, por Elufa. Sidonio Apolina- y eíctíbio muchos libros para apoyar la creencia de los
rio y otros diílincos autores hablan de ella ciudad. cifmáticos de fu fefta; como lo repara Abraham Ec* Sidonio Apolinario, lib. 7. epift. 6. Sulpicio Seve chellenfis en el prefacio que pufo al frontis de eñe tal
r o , lib. 1. hijl. facr. Gregorio de Tours, iib. 8. cap. catalogo de los elentares Syrios. Ebedjefu tiendo tiea a. Le-Mi re , geographia edftajlica. Santa Marta, j o , palló á Roma en tiempo del papa Julio III. y fe
CéUl. Cbrip. tam. l.pag. 95. Marca , bijloria de Bcame. reuuio á la iglefia Romana i bolvio también en tiem
EBBA, abadeía de un monafterio de religiofas en po de Pió IV. Guardanfc en la bibliotheca del Vatica
Efcocia llamado Coldingham á fines del ligio IX. ha- no dos poemas compueftós en lengua fyriaca , y cieli
viendo íabido que Stuba y Hinguar ambos capitanes tos de fu mano, donde da razón de fu reunión. Com
Danefes afolaban la Efcocia, poniéndola todo a fan- pufo también en lengua iyñaca una recolección de '
gre y fuego, y temiendo acaeciefe á fu monafterio cañones que cita Ecchellentis, y otra intitulada M *r'
algo de dias trille y fatal que el pillage y el fuego y garitonm:es el mifmo que Abdifli: veafe A bdissi.
congregó todas fus religiofas; y defpues de haverles
AR ZO BISPO S DE TREVERIS
Intimado de quanca importancia era para ellas fu ho
y de S a i T z i o v r g .
nor , las empeñó a que fe refoiviefen a precaverle de
lo que fe temían desfigurándole los retiros, cortanEBF.RARDO, hijo del conde Palatino Hezilon,
dufe la nariz y el labio de arriba : aquellos barbaros
hallándolas en tan. miferable citado, defcargaron fu fue elefto arzobifpo de Tceveris, el año 1049. El par
pa hizo revivir en el la primacía de las Gañías eñe
rabia fobre el monañerto al qual pegaron fuego , y en
el qual aquellas fagradas vírgines.merecieron la ca mifmo año, y la dexó para fiempre en la tilla arzobifpal de Trc veris , acordándole el primer lugaf
rona del martyrio. La Efcocia en aquel tiempo ligni-
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deípties del emperador , en cafo que no húviéfe legado
del papa. El arzobifpo de Rheims fe opufo con todas
fus fuerzas k ellas prerogativas, pero Fue inútilmente.
Eberardo, queriendo défterrar dé fu dioceüs todos los
Judíos -que’ no fe buvíeran hecho baptizar en un dia
feñaladoantes de paícua, murió el año 1061?, el faba
do vifpera de pafcua. Pretende fe , que fu muerte fue
eaufada por algunos hechizos de ios Judíos, quienes,
fegun le dice, defpues de havet hecho de cera la eftatua del arzobifpo, la ataron aun afador encendido,
y hicieron perecer efte prelado, como la cera que le
funde v fe confume.* Gr. di£l. «niv.Hslt.
EBERARDO I. arzobifpo de Saltzburg, era hijo
de Henrique conde de Biburg y de Hippeítílein , en
«1 AltO'Palatinado- Berrha fu madre, havíendofe mantenido efterií él efpac'o de algún tiempo, hizo un vo
to á la Virgen íántiífima, y luego fefinrio preñada,
y dio defpues al mundo diez hijos, cuyo primogénito
que era Eberardo, fue deflinado á la iglefia, Defpues
Üe haver acabado fu enrío de fheoiogia en París, fue
eletto abad del monafterio de Biburg, qúe fus her
manos havian fundado, y fue hecho arzobifpo de
Salrzburg el ano 1147- Er^. muy caritativo para con
los pobres, pero al mifmo tiempo era fuperfticiofo.
Ene fiempre muy inclinado á la fede de Roma , y en
todas las diferencias que fobrevimeron entre Federi
co I. y Alexandro III. fue fiempre del partido del papa
contra el emperador. Murió el ano 1164 en odor de
fantidad, y fe refieren díverfos milagros, que dicen
obró defpues de fu muerte. * Gr. diíi. miv, Holl.
EBERARDO II. de la noble familia de Truchfes,
fue en el año 1196 obiípo dedlrigen, y en el de r 100
arzobifpo de Saltzburg En éllgno n i j , fundó el obif
pado de Chierozéé en la A Italia viera; en el ¿6 12 19 ,
él de Sek k o w , en la Álta-Stiria, y en el de 1 i n , el
de S. Andrés ó Lavant, en la Alra-Cárinthia. Man
tuvo la foberania dél emperador contra Gregorio IX.
lo qual fue caufa de atraerfe la excomunión del pa
pa, en lá que murió el año 1146, * Gr. di£l. miv.
itínll.
T A L A T 1N O S B E L R U I N .
EBERARDO, conde Palatino del Rhin, y duque
Í3e Francónia, vivía en tiempo de los emperadores
Cotirrado I. Henrique el Paxartro , y títhon el Gran«fc. Othon fu abuelo y Conrrado fu padre, no havian
podrido la Francónia que en calidad dé condes ; pero
Conrrado fu hermano, imirando a los S nebí os y SaXones , fe erigió en duque, defpues de la extinción de
los Carolingienos. Eftc mifmo Conrrado, havíendo
obtenido en adelante la corona imperial., el ducado de
Francónia palló á fu hermano Eberardo, quien fe hi
zo con e l , uno de los .principes mas poderoíos del im
perio ■ porque ademas de la Francónia poífeia una
rande parte de Auflrafia fobre el Rhin los condados
e Meyenfeld en el pais de Treveris, de Namur en el
País-bato, .de Erpach, Sagú, Wied, Solms y de Ifen•burg , en la Francónia, cuyos poflefores del día de
o y , fon todavía en parte feudatarios del Palarhiado.
Era affi el primer conde Palatino de quien fe podía
a Segurar qué havia póífeido un cierto pais á lo largo
del Rhin , aunque fus fuceflores ayan comenzado los
primeros a ufar del' titulo de condes Palatinos del
Rhin. En el año 913 fedifguíló con fu hermano, pero
fe reconcilió bien preftó'déipues, y en el de 916 co
mandó el «ercico imperial ¡contra Henrique duque
■ de Sáxonia, por quien fue enteramente derrotado
cerca de Ehreíburg. Para vengarfe d* ella afrenta,
fu hermano, y e l, juntaron un nuevo exercito y mar
charon contra Henrique, á ' quien enterraron en Gru» a , y Obligaron á que híciéíe la paz. Efte tratado no
extinguió fu antiguo odio, y Conrrado previo que def
pues de fu muerte, fu hermano no podría mantenerfe
c u la poUcíicu de la corona 'imperial contra un ene-
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migo formidable; y por élla tazón hallándote cercano
à la muerte ordenó à Èbetàrdo de que tomate todas
las joyas del imperio, y las llévate el mi/rno en perfona a Henrique, como k principe el mas poderofo
y digno de todo el imperio. Eberardo executó las or
denes de fu hermano, y cón efte motivo fegrangeó
todos los favores, con los quales Henrique lo colmó
mientras reinó. No obftante todos ellos beneficios,
Eberardo tentio que fe ha Nat a fruftrado de la cotona.
Todavía te halló mas temido , quando Othon el
Grandt fucedio à Henrique íu padre, y k ver que el
imperio pallaba affi 3 la cafa de Saxonia, con perjuicio
de la de Francónia, quien de el havia lido en poC.
tefion. No obftante todo ello*, affililo al coronamiento
de Othon, y hizo las funciones de le nettai heredita
rio ; pero en adelante no tuvo mucha alianza con el
emperador , y fe pufo fiempre del partido de fus enenfgos. Quando Wichman , hermano de Herman Billinge, fe foblevó contra el emperador , Eberardo to
mó fu partido i pero Othon los reduxo ran eftrechamente , que los condenó à una pena entonces ufada,
y qiieconfillia en hallarle obligados á llevar un perro;
en publico. Ello fucedio en Magdeburg $pero el em
perador contento de haver rendido ella lente nei a ,
difpenfó al conde Palatino de que la fufríefe. Algún
tiempo defpues, Eberardo tuvo algunas difoutas con
Henrique hermano del emperador, por caula de algu
nos vaífallos. Tancmaro , otro hermano del empera
dor, mal contento de Othon y de Henrique, fe juntó
à Eberardo, de fuerte que tomaron 3 Henrique en
Bellik fobre el río Ruta. Gifelberto duque de Lorena,
animado con el dichofo fucefo de las armas de Eberar
do y de Tancmaro, le alió con ellos , y todos juntos
le fufcitaron en adelante à Othon el Grande bailantes
negocios ; pero en d a ñ o 9 59 fe libraron batalla cerca
de Andctnach , en la qual Fue muerto Eberardo, y Gi
te! bèrtó fé ahogó en ¿1 Rhin. Su país havia ya fido,
dudó viviendo el , èn virtud del batido del impèrio .¿1
qual havia fidò pnefto. Hetmán, hijo dé Adolphóel
Malo, duque de Baviera, tuvo el país fobre el Rhin ; la
dignidad de condé Palatino ; y una parte del ducado
de Francónia. Él relió fe dio à Conrrado el Sabio, Hijo
de Werner, que era hermano de Eberardo. Por todo
lo qué íe viene de referir, fe comprehcjide claramen
te porque los hiftoriadóres llaman los primeros con
des Palatinos , tan pretto duques de Francónia, como
condes Palatinos de Francónia. * Reginon, ehren,
lib. 6. Blonde lo , gentalog. Frane. Ditmaro, Merfib.
Corbej, lib. z. Tolner, biflor. Pal. cap, 1.y 7. Leli
mami , chronic. Spir. Pfeffinger , ad Fttr. p. 941.

CONDES Y DVQllES B E W IRTE MB ERG.
EBERARDO I. Feafe W jrtemberg. (Condesdé }
EBERARDO If. apellidado el llsjhe , era hijo dé
ULKico VI. apellidado el Pulgar y de Inés de Lignitz.
Deípues que à Conrradino duque de Suebia y de Franconia, le cortaron la cabeza en Ñapóles , Eberardo te
declaró por heredero , como défeeadiente de los G k
belinos con los de Holiénílauffen. Mientras duró efte
interregno, tomó polfefion de algunos bienes que lo
acomodaron, pero previendo bien que à todo elio nei
dexam de encontrarte dificultades, hizo ùria alianza
con Orcocaro rey de Bohemia, y con algógos otros
príncipes del imperio, contra el emperador Rodulpho I. conde de Habfpurg, quien en :el año 1276 en
tró fobre las tiertas de Eberardo, y le obligó á que fé
fomeciefe, y le bol vio à Jar todo lo que 1¿ havia to
mado, en virtud de fu fumiffion. Pero elle príncipe
que fe rebeló fegühda vez conrra el emperador, fe
hallaba en vifpera de uñ trille caúiftrópbo , porque
Rodolpho marchaba derechamente contra Stutgard ,
fi Werner arzobifpo de Maguncia, no fe hnvierainterefado por e l, alcanzándole fu perdón. Con todo

éfto im> pocha maritencrfc en ’repolb, y ficmpre íe entonces algunas diferencias fcón el ém'pé’radof, y Ifc
Paliaba con las armas en la mano. Se opufo á los tranfportó íus derechos cu fus etlados. Los teioroS
'emperadores Adolptio dé Nadan, y Henrique VII. de que havia llevado contigo determinaron fin fatiga al
Luxem burgo, quienes lo hicieron echar de fu país elector 4 tomar elle partido\ peto el emperador de
por el general Gonrrádo de Weinfperg; peto Henfendió á todos los eílados del imperio de acordarle 4
tíque haviendó pallado á Italia, y muerto en ella,
Eberardo retir» ni íócorro alguno, amenos que nó
fupo comportarle tán bien con el emperador Luis
figuiefe en todas patees el acuerdo al qual fe havia fode Bavíera, que Fue reítahtecído en la podelion de
metido. De efte modo el ele ñor Palatino„ no pudó
fus citados, y logró cambien algunos otros benefi
Incer nada por e l , y Eberardo murió algunos años
cios. Tuvo dos (nugeres: la primera Adelida condefa
defpues en el de i j 04 en el cadillo dí Lindcnfels,
de Wcrdenberg, y la fegundá Ermeugarda hija de defde donde filé ttanfportado a Heidclberg , don
Rodolpho el Grande, marques de Bade, de la qúal
de fue enterrado en la igiefia del Efpirítu- fanro.
tuvo diverfos hijos. * Gr. diíl. ttniv. Holl,
El eleñor ganó el teforo de Eberardo, quien fe lo
EBERARDO IU, conde de Wirtemberg , nieto del cedió á Ulrico el año r 50 f , con ciertas condi
precedente, fue hijo de Vírico IX y de Svphia, hija
ciones. Eberardo, no tuvp hijo ninguno de fu mirde Thcobaldo conde de Pfirt. Al principio de iu reina ger líabel, hija de Alberto eleñor de Brandeburgo,
do, que fue el año i $4) , tuvo guerra cnn Alberto de
apellidado el Achiles de Alemania. * Gr. diíh unii>,
Auftría, y en el de 1 j ; z con la ciudad de Ulm. Softu
fíell.
vo el partido del emperador Carlos IV. Contra el con
EBERARDO, duque de Wirtemberg, hijo de faan
de Gonthiet de Schwartzemhñrg, que también havia
Federico, que murió el año 1618, fue exclufó de la
id o cieño emperador. También foftuvo grandes gueramnifiia publicada en la pacificación de Praga el añó
ras con las 14 Ciudades imperiales de Snebía, de las
$ defpues de la batálla de Norlingua j pero fue re
quales el emperador lo havia eftablecido por goverdi biecido en una buena parte de íus eílados el año
nador de ellas de la parce del imperio: petó fueron
i<Sj8. Entre tanto padeció no pòco hada la paz de
terminadas por la mediación del emperador WenMtinder del año 164S, en el qual fue reftablecido
ceílas. Se agregó á fu cala muchas tierras confidera- perfectamente en fus eílados, tras lo qual governò fus
bles como fon Gnndelfingen, Hohenftauffen, Kirvaflallos en paz , y fe adquirió mucha reputación ,
cheim , Tefc, Scc. y murió en el año 1 $91. * Gr, diíl.
tanto pot fu buena adminidracion de j udì cía, comò
%niv. Hall,
por fu prudencia y magnificencia. * Ohil Jacq. Spenet
EBER ARDO IV. apellidado el Benigno > conde de Jyll. geneaU hiff, fami. Wiumberg.
Wirtemberg. Veufe bajo 'WlRtEMürs.G.
EBERARDO de Althaen, arcediano de Rariíboná
EBER ARDO V . ronde de Wirtemberg >nombrado óue viyta imperando Rodúlpho I. à principios del
OlJoven, Veafe bajo WmtEMBERG.
ligio XIV. efertbio los anales de los duques de AüEBERARDO V i, apellidado el B arbudo , primer dria, de Baviera y de Suecia, defde el año 117^ , ha
duque de Wirtemberg, fundó la univerfidad de Tü- da el dé i $oj ; Henrique Canillo los publicó, y forti
b in g o a .y fé dio a e(limar tanto de fus individuos, Citados por Belar mino y Géfnero. La obra de tile au
que fe decía no havia alguno en Cuyo feno no pudiefle tor es un compendio de los anales de Henrique Stenatíe para dormir en féguridad. Murió el año 1496. ron monge del mifmo mon afterio, que acababa el año
IZ7) , y una continuación de la hi doria del mifmo
El emperador Maximiliano I. hallándole cerca de fu
áepulcnro , dixo, a llí repoja un principe , ¿tí y««/ fa autor defde el ano 117} hada el de 1505. * Canifio „
mas he conocido otro que le iguale tanto por fu fa b id a r ia , tom. t.'aniiq, teli. Belarmi no, defeript. eccief. Gtfneio ,
hibliotb, Voffio, lib. 1. de hifi. L a t. cap. 61. & c. Ducomo por fus demás virtu des.* Veafe E b e r a r d o VI. bajó
Pin , biblietheca de los autores tclcfafit.es del figli
.WlRTEMBERG.
EWERARDO V il. del nombre y fegundo duque XIV.
EBERSHEIM ò EBERS-M UN StER, lugar con
de Wirtemberg, nació el año «447 , y fue hijo de Of
rico VII. apellidado el Bien-amado, viviendo todavía una abadía celebre : ella en el obilpado de Srtaíburgó
iu padre, red vio la regencia del país licuado mas aba en el Alfacia fobie el rio III, curre Schledat y Bene*
feld, à una legua de la primera y á dos de la ultima.
jo de Steig , y tenia fu corte en Stutgard, En ádelan
te hizo con fu primo Eberardo V I Un acuerdo por el Eda abadía fue fundada por Sigi íbe ico, en tiempo que
qual fe haviañ Convenido de góvernareii común las S. Arbogado era obifpo de Straíburgo. E11 eda abadía
tierras que les pertenecían, de fuerte que ellos dos fe confervan buenos y antiguos titules de reyes de
mantenían fu corte en Srutgárd. Como de fu natural Francia y emperadores. Parece por los últimos que en
era un poco querellofo c incanftante, fe arrepintió otro tiempo era ella de la matrícula del imperio, y que
bien prefto del tratado que havia hecho ,pero el em tenia voto en las dietas. La tenca de eda abadía es dé
perador le obligó á que lo obíervafe. Defpues de la quince ó diez y ibis mil libras pot año.* Mari, dicción,
muerte de fu primo acaecida el año ; 496, fe hizo geogr. piganiol De-la-Force . nueva dejeripcien de la
dueño de todo el país; pero no pudfendo acordarle con Francia , é c . tom. 6. pag, 460.
EBERSTEIN, ( el condado de)co maria de la Suebiá
los eílados , fe picó ranto cónica ellos , que tomó el
partido de rerirarfe á Kircheim con todos fus telóros y en Alemania, ella entre el ducado de Wirtemberg ,
todo lo que tenia de mas preciólo. Eñe procedimiento el Ortnaw y el oiarquefado de Bade. El condado qué
toma fu nombre del cadillo de Eberdein Groado fobre
atrajo en el país de NjTirtemberg al emperador Maxi
miliano , quien con algunos principes elcogidos para una,roca, y fortificado también, puede tener Cerca dé
e llo , examinó los negocios. Eíta conferencia tuvo feis leguas de largo, y dos de ancho : ha tenido fus
confequencias enfadólas para Eberardo , quien por cóndes particulares : al prefente poflee la mayor patte
ordenanza del emperador fe vio obligado á defiftirfe de el, el marques de Brde, y el duque de Wiriem*
berg poffee i Neuílat. Et obifpo de Spira, y los condes
déla regencia , y de contentarte con una fuma de diñero ; que lie .le libraría en Ulm , que el tomó por fu de'Wol'íenftein» y de Grondsfeld, Ion dueños délo
retiro, ó en otro qualquiera lugar que el quiliere. deitías. * M iri, dicción, geogr.
. EBER.T (Theodoro) profelíór en lengua hebrea
Eberardo j havíeñdofe fotnetido al decretó del* em pe
rador , y de los principes que le aífiftian, fue óbtlg- do en Francfort fobre el Oderb, es Conocido por fus efcritos , y fe aplicó en particular à darnos à conocer iok
de aprovar fudecilíon ; bajodel nombre de acomoda
miento ódecon vención ¿ en Hórncl año 14984 pero, juriíconfultos y los políticos, que fe han expecificadó
poco defpues fe hallóarrepentí Jó de lo que havia he pot fii ciencia en 14 lengua htbrea y en las orienta*,
cho 1 hizo alianza con cleleétor Palatino , que tenia fes que de ella íe derivan > y que han contribuido 4
T tm III.
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«amentar y extender el- conocimiento Je áiclias ,-,y ellos profesaban y tenían diftamenes>ajo.s de Jefiu
Chrifto* S. Irenep npliablapalabrade pbion, fino
jefte es el alunen de tma obra, que por efta razo^ infolamente de los Ebionitas. 5 ufi le nejo y ja autoridad
ciruló : elogia {Hrificonjultoritm ¿F politicornm illufirihtti
qui faxüam hibraat* linguam aliafqtte ejus propagines de Eufevio y de Origeucs podria.n hacer creer que efte
Ebion es un hombreimaginadp,*? puede fer no dife
orientales pwpagarunt, auXerunt, premoverunt. Efta
rente de Cerintho, mucho mas porque S. Epjphani»
obra contiene cien elogios, y fe imprimió el año i fii8.
atribuye k Ebion lo que con(lanremente fe refiere de
También publicó la vida de JefiirChrifto en hebreo*
un ba.
una centuria de reparos en latín; yunachronologiade Cerintho , de que haviendo entrado §. Juan
íos principales doélpres, que han cultivado la lengua no donde el fe hallaba, fe retiró efte fanto,femerofa
ianta deíde el principio del mundo, halla fu tiempo. de que fbla la prefenc-ia de efte he rege a.rruina;fe aquel
edificio, Efte mifmo padre ajfegura que Ebiou predicó
El eftudío que el proprio havia hecho fobre efta len
gua, lo havia proporcionado á conocer los doílos, en Palé(tina y en Afia , lo qu¿l conviene Cerintho.
que ha vían adquirido el mi fmo-conocimiento-, y que * Orígenes, contra (¿elfo, ifb. a* Tertuliano, l¡b. da
trabajaron en perfeccionarla; y el amor que havia peafer. cap. 34. Eufevio, lib. ¡.cap. z j, S, Epiphanio,
■ conctbido á todos los que lo havian precedido en efta heregia 30. S. Gerónimo, in Luciftiianot, Philafiro,
lid ó carrera, lo havia inducido a facar fus nombres cap. 37. Optato de Mi leva, lib. 4. S. Agullin, de htredel fepulchro dei olvido ó k aumentar la gloria de ■ ftbui. Mario Mercatpr, Theodoreto, heret.fabul. lib. 1,
Baronio Tillemont, memorias ccUf. toma z. Du-Pin,
aquellos , cuya reputación eftaba ya conocida. Tam
bién cenemos de Theodoro Ebert una obra moral en los tres primeros figles.
EBIONITAS, fefta de hereges del fegundo figto,
latín con el título de:fprcxlum inórale.* Becmanni, medimanada de ios Cerinthiaqos y Nazareenps, quienes
raer. Jrrancofurt, in noticia twiverfit. cap. y.
EBERULFO, camarero de Chilperico I. rey de enfeñaban como los antecedentes, que todos los hom
bres eftaban obligados á obfervar todos los precepto^
Francia; era un malvado que fe havia enrríquecido
y las ceremonias de la l e y , y que Jefn-Chtífto era un
por muchos medios injuftos, Conciliófe el aborreci
miento de la reina Frcíjegonda, porque la acufó de puro hombre, nacido fie María y de Jofeph, fegun
muchos de ellos, y nacido de una virgen fegun otros j
que eila- havia hecho aftalinar á fu marido el rey. Re
porqué Orígenes, Eufevio y S. Epiphanio, diftinguen
pelió ella la fofpecha de efte delito fobre el miftno
Eberulfo-, quien procuró evitar la venganza de tan >, dos fuertes de Ebionitas. No conocían ellos otro evan
gelio que el de S. Matheo, el qual tenían en 'hebreo
cmel muger , retirandofe con todos fus teforos. á la
pero corrompido y mutilado, el qpal llamaban el
iglefia de S. Martin de T ou rs, como aíylo y refugio
que la piedad de aquellos reyes y el rcfpefto de los evangelio fegun I05 H ebreos ¡ rechazaban lo redante
del nuevo Teftamento y fobre todo las epiftolas de fan
pueblos, havia hecho inviolable. Pero Etedegnnda y
el rey Gomrano á quien ella, .havia prevenido, gana- ; Pablo, coníiderando ellos efte apoftal -como apoftata
dé la ley. Obíervaban igualmente el fabado y -el do_
ron a uncortefano llamado Claudio, quien hafta en
mingp}-fe bañaban todos fps dias como los Judíos , y
tonces havia profesado amíftad á Eberulfo , pata que
lo faca fe de aquel lugar ¡inmune. Efte traidor, hizo faadoraban á Jerufalen como ^ cafa de píos : ílamalún
íir mano fam enrede la iglefia a Eberulfo y haviendolo
á fus aííámbleas fynagpg^s y no iglefias, y celtbraban
llevado con el a cierto parags para bever vino parfu- - fus myftetios rodos los años con pan azymo. Los pri
jmado, le atravefó la efpada por el cuerpo j pero ha- , meros Ebionitas pallaban .una vida .muy reglada , y
viendo acudido las gentes de Eberulfo en el mi fino c(limaban la virginidad. Los últimos ytyiain,muy lv
¡tíñante, y fiendo usas en numero y mas valientes,
bertinos vituperando J* Continencia , y permitiend*
afíaímaron á Claudio en un monafterio immediato al ■ Ja diflolucfon del matrimonio : fe abftenian de comer
qua! fe havia refugiado¡ afli perecieron eftos dos perquanto havia fido animado 3 recívian el Pentateuco de
verfos hombres el año jS+. Todo el caudal deEbe- : Moyfes , pero no entero 3honoraban á los patríarchas
tul fo fue dado á los grandes feñores que affiftían al antigups , pero menofprcciaban a los profetas, y fe
fervian de a¿las faifas, de jos apoftples , como1de los
rey Gontrano. * Le Sueur, hifimu de la tglcfiay del im
perio.
víages de 5 .; Pedro y de otros muchos, libros apoeryphos. 9 S. Ireneo ,
EBEYS,. Toldan de Egypto, mató el año i tjtf al
¡ .y les otros auteres^citados en ti
articula antecedente. . 1
...
calife fu am o, quien fe havia defeargado en el de todo
el govierno del reino, Ebeys .fe apoderó de fus teforos
EBLANIENSES, pucbloantiguo de Hibernia. Efta
de los quales pufo una parte en el palacio para entre
ba entre íqs Menapianos al for, y los Voluntianos al
tener al pueblo, mientras que el fe efeapaba con la
norte. Eblana el dia de oy Dubliii,erafociudad capi
efpada en la mano. Los Hof pitaleros y los Templarios
tal, y ellos ocupaban el condado de Dubliu, y. el Meath
-advertidos de efte aííafmato fueron á aguardar á Ebeys en Irlanda. * Baudrand.
en el camino de Damafco , y haviendolo muerto di
EBLES , EBBE5 ó EBLO N , abad de S. German-dt
vidieron entre ellos fus teforos y los prifioneros. A
1oSt-Prados, ó de S. Dionifio corno quierenótros ,era
losTetn piarlos tocó en parte Nofcetadin hijo de Ebeys, hijo de Ranulfo, y vivía en el nono figio. Algunos
.mancebo de bellifíimasefperanzas, y que havia ya autores pretenden fu? :dean de 1.a igleba ,de París, y
tecivido algunas infttutciones de la religión xhriftia- primer conde de Poitiers, canciUer y miniftro deeftana ; pero en lugar de confervarlo lo vendieron por ao en tiempo de Eudo conde de París, quien fue ele7poco eícudos á los Egypcios , quienes le quitaron la d o por regente del reino , durante ja infaucia de Car
■ vida cruelmente. * Boíio, hifioria de la orden de S.Juan los el Simple. Ebles tuvo tambieo cl tiftilo de abad de
•de Jerufalen , iib. i. cap. j.
, .
S, Hilario, .y fe diftinguío por fus expediciones defen<¿
EBJON, era un pbilofopho Stoyco, fegun fe cree ,
diendo ¿ París contra; fos Normaños-el año 888 como
difcipulo de Cerinrlio, dimanado de la léela de los ; fe reconoce por el poema dclmpngf Ablwn. También
Nazareenos: es tenido por autor de la fe¿ta de los
(c halló en la derrota de los mifiriOS en Monc-Faucon
Ebionitas, tal es el dictamen no tan folamente de fan el año S§9> Algunos autores lé radierihea el titulo de
Epiphanio, mas tamhiep de Tertuliano, Opiato obifconde de Poitiers,:yí de duque de Guiena ¡enero fin
po Milevitano, Hilario, S. Gerónimo, S. Pacíano,
fundamenro. Reginon , defpucs dé haver hanlado dé
Mario Mercator, y de otros muchos; pero noobílan- ¡ e l , y de fus doshermanos Ranulfo IL y Gozberto,
te figuiendo á Orígenes y k Eufevio, los Ebionitas,
fobre el uño 89», advierte que fue muerto el año
no han, tomado efte nombre deb caudillode. fu herefigmente de una pedrada, pn el fido dcl caftillb ¿ t
gia, fino de la palabra hebrea ré/s», que fignifica un
Brillac en Pqitou,# Abbon , deabf. P.arif. lib. 1. Regól'obre mendigo yutt hombre vil y menofpreciable , porque
n o n , ** la chrtuic. Aurcuil, tifiaría da las añai/tras

¿g tifiado. Santa-Marta , 8cc.
ÉBLES, EBBES 6 EBLO N , conde califícalo de
Pottou , y duque de Guiena , era hijo dé R ahulfo II.
y fegun algunbs dé Adelaida dé Francia, Irjt del rey
Luis el Tartamudo. Defpues dé haverfe criad» con el
conde de;5 . Geraado féñór deAurillac en Auvéínia,
íucedfo el año 927 á Guillermo él Piadofo duque de
Guiena. Ebfes tuvo tres mugeres y dos h ijo vL a primera de .ellas era Aremberga; la fecunda ¿Emiliana, y
ia tercera pídela o Ed&iga, fiíja de Eduardo Mimado
el Viéfo, rey de Inglaterra. Sus hijos fueron G uiller
mo apellidado Cabera de efiopas quien le fucedió $ y
Eblon ,-á quien el rey Luís dé Ultramar primo fu yo ,
hizoobiipo.de Limoges , Tiendo ya abad de S. Magencio , y teforero de S. Hilario de Poitiers. Se dice, que
cfte ultimo murió el año 97y de péíadumbre de que
Elias I. conde de Perigord, hijo mayor de Bofo 11 el
Viejo conde de la Marca, y de Enuna de Perigord, havía hecho Tacar los ojos i Benito, al qual havia ellablecido por coepif opo. * Aimaro de Chabanais, en el
fragmento de la btflma de A^uitania. Chromca de Maillezais. Jufte!» Santa-Marta■ , &c.
EBLO N , barón de Rouci. capitán fatnofo, vivía
a principios del tiglo XII. juntaba repetidas vezes
gentes de guerra , con las qualcs pallaba a Efpaña, ito
en verdad para combatir contra dos Sarrazeoos, aun
que lo daba por pretexto , quanto por tener oerfíon y
motivo de robar tas iglefias, y maltratar también a
los pueblos de las campiñas que encontraba. En fuerza
de las quexasde fos eclefafticos, Luis el Gordo hijo de
Phelipe I. que era llamada el principe del reino , del
qual tenia el govierno, acudió á Rheims , y obligó á
Eblon echafe armas á tierra y cefafe en fus ladroni
cios hacía el año 110$.* Mezerái, en Phelipe /.
EBNER , (Gerónimo } hijo de Aiatheo, y hermano
de Juan Ebncr cavallero, que en el ano r yio llevó á
Aix los ornamentos imperiales para Garlos V . á faber
la corona, rl cetro y el globo, y defendió en el de
xy y» como válerolb general, la ciudad de Nurcniberg,
quando fue íittaia. Elle Juan Ebner es el troncó de lós
Ébners de Efchsribach , que el día de oy fe mantienen
todavía en buena figura. Gerónimo nació en el año
>477) Y acabo dichofamenre fus eftudios en Ingolftadt, bajo la condu&a de Síxttno Sugerio. En el de
x j.n fue leñador de Nurémberg, pafíb por todos los
empleos honorables »y tributó grandes fervicios tanto
fuera, como dentro , á la república. Fue uno de los
mas zélofos fundadores de las efcuelas de Nuremberg,
Amaba trincho los hombres do¿los. * G'r- di8. univ.
fíolL Ebcri, calettd.pag. j* . y 199.
EBON ó EBES, arzobifpo de Rheims. havia naci
do de padres pobres , ó por fervirnos de ios.terminos
de Carlos el Calve en fu epiftola al papa Nicolao I.
fue hijo de un firvíeme de mano-muerta , ( que es un
derecho que tacan en Francia los tenores de las aldeas
de cada qual que muere en ellas) y tuvo la fortuna de
fer hermano de leche» y condt Tripulo en la4efcuela de
Luis I* que defpues fue apellidado el Benigno, rey de
Francia y emperador. Defpues de haver abrazado el
citado edefiaftico, predicó por orden del papa Pafcal I. el evangelio á los Normanos y Danefes , y fue
exaltado a la iglefiade Rheims, bacía e! año 815. AH
fiftio al concilio de Thionville, y íe halló en la alíamWea de P a rísq u e íe tuvo el año 811» perohaviendoíe;declarado en favor del principe Lorhario, con
tra Luis el itangR* fue uno de los principales autores
de la degradación inaudita de Luis el benigno fu bien
hechor ; y obró con tanto fervor, que la cola fe executóéri la aliaixiblea de Compiegne, el año Syy. Los
Fcancéfes indignados fe congregaron de todas par
tes á ftn.de (acar al -imperador dé aquel cftrechon. En
eferio efte principe fue reftablecido el año fguienre,
y quedaron todos los del partido dé Lorhario fin apoyo.
Ebon fue cogí do, al tnifmotiempo que fe efeapaba
Tente 11L

■ P0n lós -téforós dc.la'igiéfia, y fiié Helado el año S jy
á Thionvi 1le donde fe éohftituyo ácufador fúyo Luí*
^ Benigno j el prelado ñi aun iricentó défebderíe :Cot1féiíofn yerro por efcritb,enviruiJ de ló qual lo deP^',eroa 40 oo¡ípos , y el mifmo fúfciribip también á
citadepcíicion Se añáde que Eboirfübietido como íva
á la tribuna , púbüeó en alta voz que e! emperador
havia fido depueílo injaflámente. Dt-Ípites d^la muer
te dé efte principe, Ebon (oftenido de Lotharió, óbu
tuvo fu reílaBlecImieiuofignado de ib ob:fpos. Orde
nó también clérigos , y entre ellos á Vulfrado, fuceC*
for de S, Raoulo, en el atznbifpadó déBurges, lo qtfaL
fue califa de muchas drífenilones. EAe prelado fue
echado de fu igleíiá, hacia el año 8 j j , é imploró,
pero en vano, la prorecdon del papa Sergio. También
perdió dos abadías qué Lorhario le havia co^feri.lo en
Italia, de fuerte que fe retiró a Alemania a favorecerle
de Luis el Germánico .quien le confirió el obifpado dé
Hiidesheim , que Luis el Benigno havia fundado, y
murió allí poco tiempo defpues » que es decir el añó
Sfj-. Roberto, el paire-De-la-Nenie y Miranmout,
han eícriro, que efte tal Ebon , havia fido canciller d¿l
rey Carlos el Calvo; pero fin tazón. * Bmchud, lib. 1.
cap. y. jínalet de Fuldet. Jí. C. 811. Flodoardo, lib. 1.
cap. lO.Hincm aro, cont.Goth. cap. y6. tom. 7. y gt
cene* Santa. Marta, Cali. Chrifl. Hifior.de Francia ,
&c.
EBORACO ó EBRACO , es el nombre de una
muy ricaababta de la orden Ciftercienfe, y al miímo
tiempo es una pequeña ciudad de Franeonia. Dos her
manos de la noble familia de Ebora-y la fundaron %
con el confentimiento de fu hermana, en el tugar ¿
parage donde cftaba la cafa originaria de fu familia ,
hacia el año t j í é , reinando el emperador Loth irío.
Las rentas de efta abaiiia han llegado á fer tán gran
des, por la£ liberalidades del emperador Conrrado III.
de fu muger Gertruda, quéefta enterrada en ella , de
los condes de Callel , Henneberg, Rbienéit y de los
burgraves Juan y Federico de Nuremberg, que igua
lan acodas las del obifpado de Wirtzburg. En ella re.
pofan los cuerpos de Federico duque de Suebia , hijo
del emperador Conrrado III. y el de la imperatriz
Irene, hermana de Alexo emperador de Conftanttno.
pía, y-miiger del emperador Phelipe. Quañtjp los obífpos de Wirtzburg mueren , llevan los corazones de
ellos á Eboraco para confervarlos. Ella abadía ha cení,
do diverfas vezés dífputas con los obifpos de. W irtzburg, quienes querían exercer fobre elláel derecho de
protección: pero el emperador Ferdinando I. declaró
la abadía libre, independiente, y reconociendo vaftallage immedíatamente del imperio. El -abad Hermán
comenzó el año tio o la magnifica iglefia de cíbt aba
día. ^ Gr. diU. univ. Holl. Limeo, in áddit. al lib. 4.
de jure pitbl. Paftor. Francon. redi*, pag. 450.
ÉBRANCOj hijo de Memprecio, que fe fupone
quinto rey de Inglaterra y fue fegun pretenden , eftos
hiftoríadotes^palionados por fábulas, un príncipe valerofo , que palló á las Gaulas, y obtuvo allí iluftres
visorias. Se dice que fundó el lá ciudad de Ca-r-rbranCy
que los Romanos llamaron Eboracnm, y que es la Yorc
del día de o y ; que íu reinado duró 40 años, y que le
íucedio Bruto IL Todo efto parece fabu^ofo ; veanfe
los autores de la hiftoñ* de la Inglaterra, y á Du Chén e, hifioria de la Grande Bretaña, lib* i> cap. i i .
pag. 6r.
EBREMAR, patnarcha de Jerufalen, lo exaltó á
efta íede el rey Balduino contra Daiberio. Gibelino, a
quien el papa Pafcal II. havia embiado á oriente, para
que conocielé de e’fte negocio, depufo á Ebremar;
pero porqué el notó fe havia abufado de fu fencíHez,
le confino el obifpado de Ccfarea. Efto acaeció el año
1107. * Alberico, en la chromca. Guillermo de T y ro , lib. u . biflor, /agrada. Baronía, A . C. n o y .
cap* 4.
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ella fin fu permifo, Aborrecia Pobre todo á S.Legeiio
obiípodeAntunajqueera’ebúnicoquepodiahacerie
frenre, y reánimar los ocros contra ej. Luego que. mu
rió Glotarip ÍII. el año; ^7o;, pufo Ebroino á Thierri
fobre el tronó; pe ro los:gra ndesá quienes, havia man
dado» no faliefen de fus cafas , ciñeron la Corona á
CbÜderico lí* pufieron ó Ebrpinoen e l,niouailerio de
fu.veuil en Borgoña donde Jo hizieron ronfurar, y en
cerraron á Thicrri en el de S* Di oniíio.D efpues de la
muerte de Childerico el año. 673 fue colocado en el
trono Thierri , y tuvo á Leudefo por alcayde del pa
lacio: Ebroino al mifmo tiempo .dexó el monafterio
y los abicos clericales, hizo aílannar a Leúdelo , y pax
que el .rey no quería reci virio, fupufo un Clovis, qua
el decía fet hijo de Clotarío III. forzo, los pueblos á
que le jurafen fidelidad, y faqueó todos los paif« que
rehufaron poner femejante adío en execuciou. Fue
firiada la ciudad de Aucuna , y el fanto obifpo Legerio , havicndoíldo forprendido, fe le facaron los ojos,
y lo encerraron en un monafterio por orden de Ebroino, de fuerte que los pueblos fe vieron obligados a re
ci v ir elle tyrano por alcaydedel palacio de Thierri.
Ganó á los grandes de Neuftria y de Boirgoña, y defpidio á fufaífo Clovis del quaí ya no neceflltaba. En
tan elevado .poderío fu cyrania no tuvo limites. 5, Legerio, y el conde Guerino fu hermano , fueron las vi*
¿timas de fu odio., el qual no efeuío A ninguno de tos
que aborrecía. Huyeron los mas prudentes. Finalmen
te unfeñor llamado Hecmeufroido, al qual havia defpoffeído de todos fus bienes, y á quien amenazaba de
muerta, lo mató una mañana, dicen unos , fue en ítl
mifma cama, y otros al falir de fu palacio: efto acae
ció el año éS 1. * Gregorio de Tours , append. cap* 34.
y figtticntes. Adon y Sigeberto, -en la cbronica. Aimoino , l¡b, 4. cap. 44, 45* y ffgmemts. Meaerai, htftoria
Ibtrus inde manat ornái s & locos
de Francia*
cundat unda l plurtmt db ipfo fermt
EBR.OMAGO, lugar en que moró S. Paulino, fo
Pifias Iberos, non ab illojluntine
bre cuya licuación eftan muy divifos los doélos. Los
Quod inquietes Vajcones prelabitur.
masde ellos quieren que fea Brau ó Embrau cerca del
Algunos autores creen que efte ultimo es el rio Tinto. rio Garona , mas abajo de Blaye:, calí díftante feis le
*Strabón , lib. 3. Pimío, ¡ib. 3. cap. $.y lib. 4- cap. jo . guas de Burgo de la parte de la Sainconge 3y ral es en
particular el dictamen del padre Longueval, Je fuira,
N onio, fíifp. defe. Scc.
EBRODUNCIANOS, pueblos antiguos de la Gnu- en íu htftoria de la iglefia Galicano., lib* 3. pág. 373.
la Natbonefa , tenían aí norte los Brigantos, al le Pero porque'no feria efte mucho mas el Ebromago de
vante los Vagienos, al fur los Lonthianos , y al me* que hacen mención, los íiinerarios antiguos, y que
dio-día los Caturigos. El pais de ellos tiene el día de fituan entre Tolofa y Garcaífena á 1+ millas de diftan«y el nombre do Embruñáis y Ebndunun1; y fu capital ria de ella ultima ciudad hacia Tolofa, y cafi cafi á
el de Ernbrum. * Baudrand.
igual diftancia del Tarn y de el Garona ? En efeélo
, EBRO IN O , alcalde del palacio de Clotarío III, y el Ebromago ó Ebmñagus de los itinerarios és verifi-de algunos otros reyes, era Alemán, íegun dicen al milmenre el lugar de Bram en el Láuragais, y es la
gunos autores; Era un hombre ambiciólo, altivo y antiguadiocefis de Tolofa , ficuado á dos leguas dé di
atrevido. Creyoíe feria fii sOvicrno jufto, porque ftancia de{ rio pequeño llamado Lers, que fe defegua
Cftaba amiftado con los períonages mas fantos de fu en el Garona ¡.óp ot mejor decir el de Vibram , hacia
tiempo t y porque havia fundado algunas iglefias ¡ en el nacimiento del mifmo río Lers en el país de Lauafeito correfpondio a efta buena opinión por efpacio ragais. La diftancia feñalada en los itinerarios con
•dealgunos años, pues caíligófeveramenteel d e 661 viene poco mas ó menos al uno y al otro de ellos dos
a Iqs que havian muerto á S. Aigulfb abad de Lerins , lugares i y Concuerda con lo que fe dice en la epiftola
y ejerció la jufticía con diíccrnimiento'maraviUofo. í t de Aufonio, que de Lugagnac donde vivía, á dos
Defpues de la muerte de Clovis II. quando le huvo fu- teguas de diftancia de Burdeos, embió á comprar trigo
cedido Clotarío III. Erchinoaldo alcalde del palacio, hacia tá parte de los ríos Tarn y Garona, y lo hizo
que governaba el reino , murió cafi al mifmo tiempo. tranfporrar en batelillos defde el miírno parage donde
Ebroino, haviendofe adquirido la eftimacion de los havia hecho efte empleo halla Ebromago, donde fode.Frúnceles, .encontró modo y forma de íer provifto en pofitó en los graneros dé Paulino. Fizando el Efavmaefta dignidad grande. La rcinaBa tilda tenia también go de S. Paulino del modo que fe ha dicho, fe encuen
parte en el guvierno, y á folícitud de ella gozó el tra elle lugar fituado junto á un rio, poco confiderable
filado de una grande tranquilidad, cafi por efpacio de verdaderamente, pero que vertiendo fus aquas bien
diez años. Ebroíno, pata íer único én el mando y go prefto en la Garona, pudo havér férvido á tranfporbierno , obró de ral fuerte, que fe le rogó á efta fabia tat en barquillas las provifiones que el intendente de
príncefa, no fe taezclafe maá en los negocios, y que Aufonio havta comprado. Si el Ebromago de qué habla
ié retira fe , lo qual executó. Entonces Ebroino vien- Aufonio huvieraeftado cerca de Lugagnac, no Havria'
dofe con toda la autoridad en mano, no cuidó á con néceffitado efte feñor de un depofito y de un tiempo
tener fu orgullo , avaricia, crueldad y fu perfidia, Ro- confiderable, como lo.dice, para acarrear fus granos
Baba.bienes, quitaba empleos , repelía á los grandes hada fu cafa propriá. Efte tal en fn carta 1 1 , agradece
que citabaneu íacorre, y probívio á otros viniefen * áS. Paulino, que citaba entonces en Ebromago, de

JT-BREM P?DO, yerno d^Tbea^ájnf t ^ á p 3os G?*¡'
íoTeu Italia, mandando
exeteito de .fu fuegro el
'arto y j ¿ j iey-hizp traycion; infa,rne,pafTandQ ^.re^
'íírfe a U eliíatio , quien lo erobió á ConftantiriepU
donde lo recÍTÍó;iiniy bien elemperadot Juítimano , y
3o,liiio patricio,no tanjopDr^reco.nipeiifar.íU;tray efen
¿orno por atraer á ¡ps Godos á bipartido, por medio
del agrado, y Jos regalos.* J.;Le Sueur, hiftoriaide Id
iglefia y del imp. el ‘dü» y 56.
!
BBR0 , ¡¿. n o de Thracia ,bufque[e Hssao.
EUR.Ó, en.latmjbsrus, rio de -Efpaña, que adferibÍGCti otro tiempo fu nombre á.la Iberia; tiene fu na
cimiento én"Carftiíla—ta-vieja, fobte las fronteras de
las Aíburias , .y hacia el lugar que llama ti los del país
Éttentibro , que es decir nacimiento, ofuente del Ebro.
jAtraviefa Cafti lla-la-vieja, y „una,parte de la Navarra.
Bu la primeras-paila el Ebro á Miranda de Ebro', á Jan;eugo, Logroño y 3 Calahorra , engroíado ya entonces
con las aguas de díverfos ríos $ el de Agrá fe junta á
el en la Navarra^ en adelante entrando en el Aragón
pafla a Zaragoza , y recive al Cuerna, Almonacid,
rio Martin , rio Guadalo, «1 AÍcanadro y el Alaguas
que fepara por una parte el -Aragón de la Cataluña.
Hacia efta ultima provincia, recive el Ebro al rio Segro, palla á Tottofa, ,y fe deiagua poco defpues en el
mar Mediterráneo. La priraera.diviíion de Efpaña ha
íido por las provincias de la parce aca y alia del Ebro»
era también cítela frontera que feparaba las conqui
sas de los Carthaginefes y de los Romanos en virtud
dd tratado que Lu&ato Catulo hizo con los primeros.
Los autores antiguos hablan repetidas veces del Ebro.
Fefto Avieno hace mención de otro rio de elle nom
bre con ellas palabras

yerle erabiadofalmorejp derftareelona, y aieytey pero
ei muchoníias batuca! queefte ultimo huvieíe embiado eftas proviGoues de las cercanías de Carcaílbna ,
país dónetele comienza á ver olivos y que no defde la
embocadura de la Garona, que-nó los ay. Los anti
guos por ocr& vparte no nos damgpnocimiento alguno
de un Ebromago licuado hacia Burgaó Blaye ,.fíno hablan de aquel que eftaba entre Tofofa y Caccaífona.
La amiftad que havia contraydo 5 . Paulino con Sulpício Severo, nos miuiftra una no vi Gima prueva de
qiie el Ebromagú donde vivía el primero , es el de los
itinerarios ; porque Sulpicio Severo tenia entonces fu
manfion en Elufiona, entre Tolofa y Carca (Tona; y
que íegun los itinerarios, el lugar de Elufiona eftaba
fituado á 9 millas de diftáncia.deEbromago. * Piafe Ta
bre efte afumo una disertación de los padres Vic y
Veiííet, Beiiediftinos en las notas que eftan al fin de
el primer tomo de fu hilloria general del Languedoc,
pag. 634. & c. La. vida de S. Paulino, por Le*Brun-des
Marettes al principio de la edición que miniftró de las
obras de efte fanto,
EBITCIA, familia patriciaña muy iluftre, de la
qual hace muchas veces mención Tiro-Livio. Ha da
do á la república Romana entre otros; á T . Ebutius
Elva* que Dioniíio de Halícamafo llama abufamente
Public j y que fue con ful el ano de Roma 254; Poftbttmius Evutius Élva Cornicen, que Jo fue el de $11;
A i, Ebutius Elva, que el mifmo año fue hecho triumviro para conducir una Colonia :T. Ebutius Caras , que
en el año y70 fue reveftido del mifmo empleo para
una igual comiffion. jEUus Lampridius añade, que
reinando el -emperador Commodo , un cierto Ebutianus coronel de las guardias , fue aíTafinado por
Cleaudro. fafii capitel* Tito-Livio. C . Patín, tamil,
Rom.
'
EBITCIO , ( Tito-Elva ) fue general de la cavallejs
ría Romána najo jas ordenesde A. Pofthumio, q ú p
era diftador. yieiido balancear la vidoria éntrelos
Romanos y los Latinos que Combatían cerca del lago
RegUIo, al prefente lago di Cattiglione, hizo quitar
el, treno, á todos los cavallos , pata, quitar toda efperanza de huir:; fe dexó caer impetuófamente fobre el
enemigo, .y fe hizo dueño del campo de batalla, el
año de Roma j i o , y 4-34 antes de Jefu-Ghrifto.
EBUCIO , uno de los mas prudentes y mas válete
los generales de Yefpafiano , durante la güeña con
tra los Judíos. Acometió á Jotapat, ¿ impidió que
Fiavio Joíepho , governadoi de Galilea, que allí íe
havia arrojado , no íaliefie .de cita plaza. Fue muerto
en efte Gcioel año 6y de la eta vulgar , que era el ul
timo del.imperio de Nerón. * Joíepho , guerra de ios
Judíos ,lib. 3. cap. í . y lib, 4. cap. y.
EBURA, Ébura , antigua ciudad de la Efpaña Tarragonela en el territorio de los Carpetanios, íegun
Piinio, fue la que ahora fa llama T alayera de la rei
na. Veafe T a la yer a .
EBUR 1C O ó EBORICO, rey de los Suevos en
Galicia, fucedip el año ySi á fu padre Muron , y el
año figuiente lo cogio y encerró en un monafterio,
Andeca , ufurpadordel reino, Efte ultimo fe mqvío á
tal empreia defpues de haver cafado con la muger del
rey difunto. Leowigildo rey Godo lo trató del mif
mo modo el.año y8y. Afli acabó el reino Je los
Suevos en Elpaña» * Gregorio de T ou is, lib. 6, cap.
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EBURONES, nombre de algunos pueblos de la
Gáula, en la dioceGs de Liege^lo qual debía enten
derle de la dioceGs antigua, que fe eftablecio en Tongres, luego en Maftrtch, y finalmente en.Liege. Ex
tendíale no folatnéñte á lo que es el dia de oy del do
minio del obifpadode Liege, mas cambien áunabuena parte del Brabante, delUm burgo, del Luxembur'jo .& c . y a todo lo que es dél ducado de Namur, que
e extraxo de la antigua dioceGs de Liege. Cefar , Pli-

l

• nio y Tu tro pió, Iian ilaVnado también Eburohes f
Eburonicos, ’A ultrci, Ebúramcts, á los de Evreux, qué
propriam'cnte fon los Eburonicos. Coifultefe áStrabon
y Celar. ^yentie los modernos á Sanion, de la Caula
antigua.
EGATEPEC, nombre de un lugar y de uná mon
tana de la America feprentrional, en la Ñus va-Efpa
ña , eu ia provincia de Guasaca, fobre lós confines dé
la provincia deSoconufco.
ECBATA N A, ciudad capital de la Media , que al
gunos creían.fer la ciudad de Chalana de que íe habla
en la efcricura, Qemfis >tap. 10. fundada por Dejoces ,
rey de los Medos; fue edificada hacía el año 700. an
tes de Jefu-Ghrifto, Dicefe en el libro de Judith, qua
Arphaxad rey de los Medos, ciño la ciudad de Ecbatana con mürds de piedras filiares de cínquenta codos
de ancho , y fetenta de alto; que le hizo puertas , le
fabricó torres en cada qual de ellas de yo codos de al
to. Ay mucha apariencia de que efte Arphaxad, es
Phraarces hijo de Dejoces , quien perfeccionó y acabó
la obra que fu padre havia principiado. Dice Diodcro
que el recinto de efta ciudad era de 1 jo eftadíos : Eolybio pretende no eftaba rodeada de murallas. En ella
fe guardaban los tefotos de la Media en una ciudadela
muy fuerte, ceñida con líete murallas cuyas almenas
eran todas diferentes íegun fe cree, blancas, negras,
de color de purpura, azules, naranxadas , doradas y
plateadas. El palacio real, los fepulchros de los reyes
y un templo magnifico , componían todo fu ornamen
to. Polybio y Joíepho nos la deferiben. La ciudad de
Ecbatana eftaba fituada en una llanura cafi á dillancia
de doce eftadíos del monte Otonto. Maratón en efta
ciudad áParmenion por orden de Atexandro. Epheilion eftava enterrado también en ella. Creen algunos
■ que la Ecbatana antigua es al prefenté la ciudad de
| Tauiis en la Perfia , fobre las fronteras de la Turquía ,
' donde reíidian en otro tiempó los reyes de Perfia.
Otros creían que era I f p a h á ñ y otros también que
es Chabis en la provincia de Altach; pero codo es in
cierto ; pues que en ninguna parte fe encuentran los
veíligios de efta gran ciudad de Ecbatana, la qual no
era muy notoria defde tiempo de los emperadores
Romanos. "'Judith. Herodoto, lib. 1, y 5. Strabon,
lib. 11, Polybio, lib. 1 o» Piinio , lib. y. cap. 19. lib. ó*
cap. 4. Quinto-Curtio, lib. 4. cap, y. Samuel Eochart,
Pbaleg. lib. 3. cap. 17.
ECBATAN A, villapocotfiftanredePtolemaida , y
fituada fobre el monte Carmelo. Piinio hace mención
de ella, ¡ib. y. cap. 19. Fue en efta villa donde Cambyfes
montando á cavallo fe hirió de muerte, Se pretende
que el oráculo que efte principe havia coníultado en
Buta, le havia dicho que moriría en Ecbatana; Cam
by íes encendió la Ecbatana, capital de la Medía y pero
el oráculo , dice Herodoto hiftotiador pagano, hablava
de Ecbatana de Syria.* Herodoto, lib. ¡. cap. 64. Relandi, Palefiina, lib. 3.
E CCAR D , ( Juan Jorge de) celebre híftóriador t
nació en Duingen, en el ducado de Bronfvick , á 7 de
feptiembre 1674. Defpues de haver eftudiado algún
tiempo en BrunfvicK y en Helmftad, donde echó bue
nos cimientos á las letras, y a la hiftorla, firvio algún
tiempo de fecretario al conde de Flemming en Polo
nia. Juntóle defpues con el celebre Leibnitz, por cuya
mediación fue hecho profeílor de hiftofiá ¿n Helm
ftad , y defpues de la muerte de efte do£lo, fue profellor en Hanovre, donde dio al publico algunas
obras. Evadiófe fecretamenté de efta ciudad el año
1723 dexando allí fu familia. Abrazó defpues la re
ligión catholíca en Colonia, y eftableciofe en Vurtzburgo, donde ocupó el puefto de conejero epif*
copal, de hiftoriographo, de archivero y de bibüothecárió. Hizole noble el emperador, y murió en
febrero 1730- Sus obras principales fon; 1 °. de ufa
& praílomia jludii tiymolorici lingña germánica ad~
r
PPpppüj

*44

EC C

,

EC C

huc irr.ptnß \ i°. tatecbeßs Theetifca monachi Weiße»- aquel b quella que j»»t4 , bien fea por que él autot de
efte libro congregó los di&amenes dérñuchos íábios,
burgertfis , inttrptetatione & cvmrntntatione Mldßrdtdj
5°. Lcibaitiicolleßaat* eiymolegica »4°. brevi* ad kißp- ó bien á caufadc la ciencia del autor, bien porque el
riam Germania intrcduRioi y*. origines farmlia'Habf. eftaba reunido a la Synagoga nuevamente , ó mucho
putgo-Anßriac* \ 6*. hißbria genealogie* primipum Sa- mas, porque efte libro es un difcutfo pronunciado en
xm * fnperieris, nee non origines Anbaltin* & Sabati- una aflamblea. Es at^buydo comunmente á Salomón:
¿id j 7*, leget Frattcemm , Saite* & Ripuarienm i 8*. dt ■ aunque fu notnbq^ho efte ni fe encuentre en fu fron
tis , ay circúndatelas en el dicho libró que íolo con
diplomate Caroli M . profcbolisOfnabrugenfibm gratis &
vienen á efte rey , y, no 4 otro alguno; peto no obUtinis > 90. corpus bifloriettm medii avi in 1. tornit i
lo*, nacbrichi von der Kayfirlicben und Kdtnigliehen ftante los Talmud illas !o adícriben á Ezechias. R.Kimalten Salt^bourg , und dem pailaße Saltz in Frttneken ; chi, hace autor de el á Ifaias, y Groció lo atribuye 4
II*. animadverfiones biß,, & crit. in / 0. Fr. Schanntti Zorobabel. Algunos antiguos hereges, de quienes ha
diiteßm CT" hieraebiafo Fnldenfem ; H ö. amales Francia bía Philaftrio, creyeron lo havia compuefto un im
eriemalis & epifcopatns Wur^eb/irgenßs, in 1. tornii, las pío , que no reconocía otra vida; peto no ay motivo
■ que fola mente fe publicaron deanes de fu muerte el de dudar fea de Salomón; y los Judíos han aíTegtirado
era efte tal el ultimo de fus libros, y fruto de fu pe
año 173 t . En los ¿tila apoßolica leeatittttts Helvetica ay
una carta de Eccard al nuncio Pailíojici, en la qual le nitencia. Es pues el afumo del referirlo libro provar la
«plica las razones de fu convetGon à la religión ca- vanidad ó la ninguna folidez de las cofas de efte mun
do , y detnoftfar que la felicidad del hombre coníifte
tholica. * Job. Fabricio, hiß. bibl. pag. 6. Coleri ,
en temer á Dios, y guardar fus fantos mandamientos.
mtholog. tom. 1. fafcic.. 1.Biblioth. Germanico» tota, 7.
Los Hebreos y los Chtiftianos, colocaron fiempre efte
& 9.
libró, en el catalogo délos canónicos.* S*Gerónimo
ECCHELLENSIS, { Abraham ) Maronita docto ,
in cap. 1. & c. 5. Aguft. pfalm. 1 16. & c. Philafttio ,
fue cathedratico real de las lenguas arabe y fyriaca, en
cap. 130. Sixto de Sienua, en el cataltg. Belarmino, in
la univeríidad de Paris. M. Guido Mignel Le-Jaí, que
trabajaba la biblia poliglotta . haviendo rompido con verbo Del feripto , cap. $. & de feript. ecctef. Pineda ,
de reh. Salem. Delrio. Saliano, Torniel, Síc. Da.Pin,
Gabriel Sionica, Maronira también, llevó defde Ro
differt. pralim. fobre la Biblia»tom. 1.
ma à Abraham Eccheilcnfís. Efte, tuvo algunas conECCLfeSIASTÍCO, ( e l } otro libró del Teftamenteílacíones con M. de Flavigny do¿tor de Sorbona, y
cathedratico real de lengua hebrea, y eferibieron uno eo antiguo, que llamaron algunos ancianos mrdftTvt»
contra otro con mucha acrimonia como lo demueftran que es -decir el libro de toda virtud , y que los Griegos
llaman -mas comunmente yfabiduria de jefas, hijo de
fus eferitos que corren imprefos. M. de Flavigny vi
tuperó à Abraham fu ninguna capacidad en la lengua Sirach, lo havia compuefto en hebreo, como nos lo
dice el prefacio, un Judiode efte nombre, y lo tra
fyriaca ; pero aunque puede fer no fuera tan havil en
las lenguas fyriaca y arabe, como Gabriel Sionira, no duxo en griego fu nieto. Dicc S. Gerónimo havia vifto
es póflible negar entendía muy bien eftos dos idiomas. - en fu tiempo un exenaplar en idioma hebreo, que ño
titulaba Ecclijiáftico,, útio farabolai. Se compufo en
Era muy capai , ademas, de exécutar lo qué havia.|
emprendido para terminar la impreGon de la Biblia - ^tiempo del pontificado déOnias III; durante los reina,
magna de M. Le-Jaí , quien le daba óoóelcudos de oro dos de Ptolomeo Epiphano y Anriocho, y (e traduxo
animales , conforme al tratado hecho éntre ellos. Du reinando Ptolomeo Phyfion hermanó de Ptolomeo
Pbilometor. Algunos antiguos han átribuydo efta obra
rante el tiempo que fe mantuvo en Parts , traduxo a l.
gimas obras del idioma arabe, al latino ; pero fe hizo á Salomón, puede 1er por caufa de la iimilitud déi
afuntoyde los dilcurfos, la quaí¿$ tan grande que
mucho mas recomendable por los libros que impri
mió en Roma contra algunos protettati tes, en- los dua fe hase vifible, que el auterquifo imitarla. Tomó 6 fe
les procura conciliar los di¿tatnenes de los Orientales, valió de muchos de fus difeurfos, y figuio el methodo
que obfiirvó en los proverbios , de enfeñar la moral
con los de la igleüa Romana. Se reconocía en Abra
ham Ecchellenfis un conocimiento grande de los libros por fentencias ó máximas; pero fus exprefiones no
tienen Iá tnifma fuerza, ni la propria vivacidad. Efte
de theologia -eferiros en arabe y fytiaco, como fe re
conoce en las notas que el anadio ai catálogo de los libro Comienza por una exhortación á la fabiduria ,
eferítores Caldeos que com pufo Ebed Jefa, y que hizo feguida de muchas fentencias ó máximas morales quéimprimir en Romael ano 1 65 3. Obfervó e l, efte ntif- lo componen, halla el capitulo 44 en que comienza
mo methodo en fu Entycbius vindicattts contra Seiden, el autor 4 elogiar a los patriarchas, profetas, y hom
impreín en el tnifmo fugar el año 1661, donde fe en
bres ilüftres entre los judíos, que continua hafta el
cuentra también una cenfura exa&a de los yerros de cap. j i . y ultimo, el qual contiene una deprecación
Hottingec, en fu hiftoría oriental. También com e de á Dios, Mucho tiempo hace que no tenemos el texto
■ el un libro intituladofimita fapicmU, imprefo én Pa hebreo del Eclcíiaftico.La traducción latina es diferente
rís; efta obrita, que en íu genero es un teforo de la en algunos paftáges del texto griego. Los Judíos no
moral, es una traducción látina de un eferito árabe. han colocado efta dicha obra en el elencho de los li
Al reedor del año 36;6 la congregación de Propaganda bros canónicos; y en los catálogos antiguos de los li
fide» agregó efte dodo Maronita à aquellos que em bros canónicos, reconocidos por los Chtiftianos, foto
pleaba ella à que trabajaran una verdón de la fagrada . efta puefto en el numero de aquellos que le leen en Ja
eferitura en arabe. Ttaba jaba pues en Roma hacia el iglefiacon edificación, y diftiñguido de los libros ca
año r651 $y mientras enCeñaba en efta ciudad las len nónicos ; pero no obftante muchos padres de los pri
guas orientales, lo nombr ó eí gtan duque Fernando II. meros ligios lo hau citado bajo del nombre de la la.
para que traduxera del idiòma arabe al latino el quin grada eferitura. S. C yprianó, 5. Ambroíio y S. Agu
ao , íexto y feptimo libro de los cónicos de Apolonio. fti n , lo reconocieron por canónico, y lo declaró tal el
En efta verfion le ayudó Juan Atfonfo Boteli mathe- concilio de Catthago Inocencio I, en él concilio de
matico celebre, quien añadió à ello comentarios. Im- Roma, en tiempo dcGelalio, el decreto de Eugenio,
prímioíe efta obra en Florencia,con el libro de Archí- y el concilio de Tiento. * Epift. S. Samaba. Clemens
itiedes de affnmptís el año 1661 a» folio. Ecchellenfis Romanus, epifi.adCerinth. Tertul. lib. 3. contra Mor
*uurip en Roma el año 1664.* E Ipadre Motín, exer- etón. Clemente Alexandrino, in libris ftrom- Oríge
ñt. Bibli. hf. Simon, biß. critica.
nes , Ub..,3, contira Ceít. S. Cypriano , peffím. Enfevio,
EGG LESI ASTES : voz tal., que Ggnifica predicador, lib. jS . biflor. S. Hilario, i* pfalm, 140. S. Baíilío,
es nombre .de nn libro canonico de la eferitura, que lib. j . contra Ettnom. j . Ambrofio , paffint. S. Geróni
Jos Hebreos llaman Ohcletb» que dignifica à ia letra mo , in pfalm. 73. in Ifaiam & in Egecbiel. S. ÁgaÜia,
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pefjim, & dodoürina ckrifiiana, lib. lo. r*p. 8, S. Hpiphanío,*» ktraf, /Ínomcet. Sixto Senenfe. Bclarmino,
de fcript, taltf. & de verbo Q t i , /jp. i. cap. 14. DuPi», bibiipih. y disertación preliminarfob/e la Biblia.
ECCLESIO ó ECCLESIA, (Juan Pablo) .carde
nal , natural <fe Tprtona , perdió muy mozo á fu pa
dre. Enviáronle á Padua y á Pavía á efludiar, y aplicófe »1 derecho, en que fe hizo muy verftdo, de fuer
te que fofitefalio á todos los abogados de Milán fus
contemporáneos. Acompañó a Thomas Marón á Efpana, pitra abogar fo califa en prefenefa de Phelipe H.
y lo hizo con tanta íblidez y cloqueada, que grangeó
el aplaufo del tnonatcha y del fenado. A fu buelta fue
hecho Cenador de Milán , y defpues pretor de Pavia ,
donde adquirió mucha fama pór fu atención en adminiftrar la j *j (liria. Defpues de ia muerte de fu muger,
diputáronle los Milanefes al papa Pío V. por razón de
las contiendas éntre Carlos Borrorneo, obifpo de Mi
lán , y los ciudadanos de elle ciudad. El papa lo hizo
luego proronotarioapoftolico, y feceffivamente abad
de S. Pedro de Mulegio en la dipceíis de Vercellís, y
finalmente cardenal. pr$íby tero. Murió en Roma el
año i y7 y y fue enterrado en la i gleba de S. Pancracio
con epitaphio. Eícrivio algunas obras Cobre el dere
cho , las que no fe imprimieron.* Eggs, purpura dotta,
tom. j. y los autores aquí citados.
E C D lC lO , hijo del emperador A vito, era herma
no de Papianibla, muger de Sidonto Apolinario, y
vivía en el ligio quinto. Fue imperando Authemio,
conde y comandante de la cavalleria, y patricio en
fiempo del de Nepos. Fue el quien defendió la ciudad
de Clermont en Auyernia contra los Vifigodos, a
quienes derrotó con poquiffima,gente el año 471. Lueo defpues que ella ciudad fue entregada en virtud
e un tratado de paz, fe retiró Ecdicio el año 474 á
jps Borgoñones, y defpues a Roma á favorecerfe del
emperador Nepos. Gregorio de Tours hace mención
,de e l, y habla de las liberalidades ,que exercio con los
pobres, en tiempo de una extremada hambre. * Gre
gorio de Tours, lib. 1. cap. 14. Marcelino y Calliodoxo , «1 la ckronic*. Sidonío Apolinario, lib. a. epifi. 1.
lib. J. epifi. i . ad Ecd. iré.}. epifi. 16. ad Papin. & C/irm.
10. Natalis nofier nonas.
E CD IC O , era eritre los Gtiegos un magiílrado.en
las ciudadescuyo oficio era de velar por el bien de
la república, y particularmente en que la ciudad no
fufriefe ningún defmedrp en fus rentas. En la iglefia
de Conftantinopla havia muchos Eolitos 5y el princi
pal de entre ellos' fe llamaba.irrwTW«« , quien debía'
manten« los derechos del clero.' * Gr.diB. univ. tíoll.
Du-Ftefne, gloffaTium. ■
ECE B O L O , rhetorico, natural de Cpnftantiqopla,
dexmdofe llevar de las promefas de Juliano el ^pofiata , abandonó la religión catholica.por adorar fus idolas , a Imitación de elle emperador » hacia el año jó z .
Defpues .de la muerte de Juliano , pidió lo admitiefen
en el numero de los fieles , y puefto a la puerta dé la
iglefia clanjafia 4ÍcÍAn4.0ilpípP>Kf, y nliiagtnme d ios
pies; como; {a faf:infatuada$■ mnompida. * S.Geronítno,
en la ehrenjea. Sócrates , lib. 3. cap. 11.
ECFRJQO ,' rey de Ñotrhumberland , en la ifla de
Albión, ó la Inglaterra, fucedio á Q fvino padre fu yo
el año 670,y rsinó allí milmo j $años. Eeda,Jib.$. de la
¿¡feria de ln^laterra, cap.i.6. dit;c , que en el añb fi8*
elle tal Ecfrido embió á {llanda al capitán Berrho y
fu muget, con otden de. exterminar en ella los havi_
tadores , quc havian fidp íiempre afeílos á la nación
Inglefa en la opetacion nñfma de fer aflahnados in.yocaban la mifcricordia de Dios , y le pedia» vengan
za.del mal y daño que fe les hacia padecer injuilamente ; fue Dios fervido de prefiar oydo a fus clamóres y ruegos, porque advierte Beda que el Fey Ecfrido j haviendo pallado a hacer Ja guerra á la provincia
fie los Pintas que fingian„hhúfe,fue auaido en cami
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n,o.s eílrechos en que fye derrotada la mayor parte dé
fu exercúo , y el proprto muertp el día 10 de mayo

É CH A R D , ( Jacobo) religiofo de la orden de fanto
Domingo , nació cu Rilan en 11 de feptíembre 1644 ,
y murió en París en i j de marzo 1744: era hijo de
Roberto Echatd , fecretario del rey Cbri(lranÍfi¡m.P, y
de Morid de Cavelier, hija de un contador mayor.
Profeflo en la orden de fento Domingo en París, el
dia 1 j de noviembre 1660, y no contribuyo poco á fu
ornamento mediante la biVliotheca de los eferirotes
de fu orden , de la quat dio al publico el primer volu
men el año 1713, y el fegundo en el de 1711 enfolio ^
en París, con elle titulo: [cnptoTcs ordints pradieotcmm
recenfttt, nmifque hifiorids & cridcis illufirañ. Dio en
ella un conocimiento fufíciente de las acciones de
aquellos frayles predicadores que han compueílo al
gunas obras : denota y defigna quales fueron eft^s
obras , en que tiempo fe imprimieron , y en que bíbliothecas le guardan manulyjH^itas, con advertencia
que de todo quanto dice da muy buenas pruevas; de
fuerte que efta obra puede paitar por excelentiífima en
fu efpecíe. Efmerófe en advertir en fu prefacio, que
el padre Jacodo Quetif, que falleció el año 1698 n*~
vía trabajado en ella dicha obra antes que e l; pero
todo fu trabajo apenas havia completado la quarta pac
te, haviendo también omitido lo que en dicha fe en
cuentra de mas difícil.
ECH A R D , (Lorenzo) hiftoriador celebre del figlo
XVIII. nació en Bafiam en el condado de Sufiblcic, y
graduófe de maeftro de arces en Cambridge el año
ifíjy. Ordenado de facerdote, confitiofele la adminiftracion de las iglefias de Welton y Elkinton en el
ducado de Lincoln, las que firvio mas de 10 años. Ea
el de 171Z fue hecho prebendado de Lincoln y arcedia
no de Stowe. Nombróle eu adelante el rey Jorge I.
confecutiva meóte a la paftoria de las iglefias de Rendelsham , de Sudbon y de Alfort en el condado di
Suffoick , y éftuvo cerca de ocho años .en eftos dife
rentes lugares, pero ftempre achacofo. Finalmente haviendo falido á i í de.agoílo 1750 á copiar el ayre ,
murió en fú carrafa ,.y fue enterrado en la iglefia de
Ja M4gdalena en Lincoln. Era miembro de la fociedad
de antiquarios de Londres. Eícrivio muchas obras en
Ingles, y entre ellas una hiftoria Romana, que ha^
viendofe traducido en francés en muchos tomos , los
primeros le han traducido defpues en efpañol. ABayíe.
(jt. ditt. univ.
ECH AU X, (Beltran de)arzobifpode.Tpjirs> era
pariente de Henrique IV rey de Francia, y fu padre
era el vigeiimo primero ó fegundo vizconde de fu fa
milia en el Beame. Tuvo la abadía de 5 . Maxencio dtf
Poitiers orden de fan BeniiO, y fue nombrado al
opifpado de Bayona el año 1594*Ó 95 ; v é» el de
16 18 al arzobifpado de Tours defpues que fe buvp re
tirado Sebaftian Galigay, hermano de la marifcala de
Ancre. Viftío él cordón azul d Je 1619. Luis XIII. de
quien fue limofnero, le havia concedido nn nom
bramiento al primer capelo; pero el cardenal de R¡chelieu que no le tenia sfe& o, maquinó de tal fuene
en íu (feímedro que la promoción recayó en Dijinifio
de Marquen)ont arznbifpp de León, Beitran murió en
el año 1641 á los 8 y de fu edad, y lo enterraron en fe
catlredral. Durante fe epifeopado fe fundaron eii Tour>
lps padres del Oratorio.* Veanfe los feñp.rss Santas
M ana, enfu Gall. Cbr.ijlidna y las cartas del cardenal
de Offai con las notas de Amelnt de la Houíaye, r, y,
pag. ;oS.
v
EGHBERTO, bnfqn'efe Epi brío .
ECH ED O RO , rio de Macedonia que fe defagtíá e»
eimar Egeo, cerca deThdíalonica. P/í /pmM.Fue pues
efte rio elqne fecó ó agoto todo rodó , cl .cxercitp de
Xerxes , fegun dice Herodoto, el qual 1» llamaCi/da*
r#. Defpues ha tenido otros divcrfbs rnójúbici ¡ rife
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-llamáHó Culico ¡en SopMáno , Graneo, en el N egro, y
' ferataferen Ca fallo. . . .
, ,
- .
ECHELIDES, lugar del A tico, celebre por lus jue
gos Gymnicos, que le celebraban en los Panatheneos.
Ufaba cerca Jel Pireo, y íc bavia-llamado affi potfin
■ dieroe que fe decía Echelas.
ECM EM O, hijo de Erops, fucedio en el reino de
Arcadia defpues de Lycurgo que murió fin hijos, Dertotó cerca del Ifthmo á'los Dolíanos quienes querían
bolver á enriar eu -el Peleponefo bajo laconduíta de
Hyllo, hijo de Hercules, á quien mató de íu propria
■ mano 45 años-antes de la guerra-de Troya-, quefue tojnada al cabo de diez anos de litio, el año del mundo
1 8 j i , y 1184 antes de Jefa- Chrifto. Era diferente de
Echeme ó Echmo rey de Arcadia, que fucedio á fu her
mano Polimetor, y fe juntó á Ariftomeno, y á los
Aídleiuenfes contra los de fiparta. * Paufanias,*«
Anadie.
E CH EN O S, pefcadillo que tiene la forma de án
<caracol grande babofl(f elqual íi damos crédito a los
íiaturaliftas, tiene una fuerza tan aHombrofa , que
puede detener en -el mar los vageles, aunque corran
ellos impelidos por la fuerza de los vientos impetuo-fos, y vayan -agitados a impulíbs de los remos de las
■ mas fuertes galeras. Ello, fe dice, lo experimentó la
■ galera capitana de M. Antonio en la jornada de Actiujn, y la del emperador Caligula. También fe atri
buyen a cfte tal peze otras virtudes y propriedades
■ que refiere Plinío, lib. 5. cap. 26. y lib. 31. cap. 1. dt
fu hifiaria natural,
ECHESTR A T O , que fe ha creído era hijo de Agis;
le fucedio en el reino de Sparta, el año del mundo
$006, y antes de Jeíu-Chrifto i o i y , y reinó 35 años.
'Herodoto creía que Lycurgo fue tutor de íu hijo
Laboras; pero es indubitable , que ño lo fue fino de
Charilao, hijo de fn hermano Polydefto, rey de la
otra familia.* Paufanias, in Lacón. Hfirod. lib. t. Plu
tarco. Dtodoro,
ECHETLA , ciudad de Sicilia, muy bien fortificada
en otro tiempo, hacia el nacimiento del rio Achates.
En tiempo de la primera guerra púnica hacia el año
^90 antes de Jefa-Chullo fe hallaba fituada en Jas
fronteras de los Syracufanos y Carchagineíes, y fe
-llamó aíli por tranlpoficion de letra de la voz hebrea
Etcheta, que lignítica una pla"gafuerte.* Bochart. Veafe Eftevan de Bizanze, y Polybio, lib» 1. Diodoro ha
ce también mención de ella hablando de Xenodocho
general de los Agrígentinos. Veafe también á Cluvicr
en fu Sicilia antigua, lib. 2. cap. 10. El día de oy fe lla
ma Ochala Ó ¿quila.
E CH ÍD N A: cierta muger monftruoía, que encon
tró Hercules en el país que defpues fe ha llamado Scy.
tía, Diccfe que baviendo vivido con ella algún tiem
po , concibió de el tres hijos; quando Hercules la de-,
-xó le dio un arco con el uhali, del qual pendía un
vafo pequeño de oro, y le ordenó dexafe en la comar
ca aquel hijo fuyo que podría armar efte arco. Ha■ viendo nacido eíios muchachos, Echídna llamó al uno
¿gathyrfo , al fegundo Gelen y al tercero Scythe j y
uando llegaron á fer grandes executó ella la orden
e Hercules, y hizo falir del país á los dos primeros
que no haviau podido armar el arco. Aquel que ella
bavia nombrado Scytho., y que cumplió la voluntad
de fu padre, refiduó en el pais ■, y le adicribio fu nom
bre; y defde aquel tiempo traían los Se y chas vafitos
rales pendientes de fus tahalíes. Ello era lo que refe
r a n los Griegos del origen de ellos tales pueblos fegun
Herodoto , lib. 4. Melpomena.
ECHIN ó ER1ZZO, ( Scbaftian) eFa de una fam iüaooble de Vcnecia. Haviendo acabado fus eftudios
ccfti nn buen fucefo, palió toda fu juventud en los em
pleos públicos; pero en adelante fe aplicó enteramen*
re a las bellas letras. Compufo un tratado acerca de la
'»oncda delos antiguos,- explicóla moral de Ariftptc-
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les ; traduxo en italiano el Tim éodePlaton; y hizo
algunas ocras obras de philofophia. A-lós 40 años de
fu edad, fe empeñó de nuevo en los empleos de la re.
publica, y exercio con mucha aífiduidad los que 1«
fueron confiados. Murió el año 1585 a los 55 de fu
edad , haviendo adquirido la reputación de un hom
bre do&o. Tom ó el apellido de Erizao porque Echino
en griego, y Eri^fo en italiano lignificali lo tnìfmo
que un Ertzxfi. Publicó íiis obras bajo del nombre de
fr iz z o , y fon las figuientes : trattato del injbumnto-i
■ via inventrice -degli amichi : dtfcorfb fopra medigli de
gli amici» con la dichiarartene ¿tilt monete-: delgoverna
civile : tef t i giornate -, tfpofitioncfepra le tre cannoni del
Petrareka, chiamate le trefertile, y una traducción ita
liana del Timeo de Platon. * D e-T hoii, hifl. Teiflìer,
elogios de hs hombres deüos, tem, 3. de U edición di
* 7 »5*
RECHINADAS, ciuco .pequeñas illas de la Greda,
fobre las collas de la Acarnania , frente à frente de la
embocadura del Acheloo. Se cree averfe formado ellas
de la arena y del barro que elle rio artafira y lleva
con fus aguas al mar. Plinio, lib. x. cap. 85. Stacio,
en el fegundo libro de la Tkebaida. Lucano, lik 6. Se
neca el.poeta tragico las llama Echinat. Ovidio, en el
8 de lei metaniorphofìs, dice que Neptuno y Acheloo,
mudaron las Nayadas en ellas jilas, que al preíente
íé llaman Cartolari ò Cometari, fegun Sophiano, Fue
pues cerca de ellas donde los Turcos perdieron una ba
talla contra los Chriftianos , quienes arruynaron coda
ia armada de aquellos en 7 de odlubre 1571, bajo la
conduíla de D. Juan de Auftria, hijo natural del em
perador Carlos V . * De-Thou, lib. ¡8. y 50. de los h'u
jloriadores defu tiempo.
ECH IO 1 ( Leonardo } ó van £ r^ , fañiofo jurifconfutro, nació el año 14S0, de una familia noble en Ba
viera. Defpues de haver eíludiado la jutifprudencia en
Alemania, palló à Iulia , y recivio el bonete de dod o r } defpues de lo qual el marques de Anfpach lo
nombró por fu confejéfo, y íc vatio de él eñ diver fas
legaciones. Guillermo duque de Bavièra lo hizo fu
confejero el año »510, y fue muy útil en las dietas
del impeifo. Otros díverfos citados lo confuharoti
muchas vezes en circunltancias muy ínóportantes. Tri.
butó con mucha fidelidad gandes fervicios en el año
15x5, mientras la rebelión de los paifanos ■ y 2y
años defpues^, Carlos V . fe firvío de ei en la guerra de
Soia!calde; lo qual dio ocafion al proverbiò dé enton
ces , que decía : que todo lo que fe conciaiajtn el avifo
de Echio i era concluido en vano. Murió en Munick en el
año 1550, pocos ■ dias defpues del duque de Baviera.
Referiremos un raigo que aumenta mucho la gloria de
Echio ; y es que defpue$*dc fu muerte „ quando fe ofre
cía defentedar los negocios dificiles y embrollados dcl
Imperio, decían muy à menudo , f i Echio tftuvier*
aquiy nos explicaría el hecho entres palabras, Dexóun
hijo llamado O f a aldo y tres hijas, de las quales las
dos menores murieron jovenes ; y la mayor caló luego
con Guillermo , Barón de Schwartzenberg ; y defpues
de fu muerte con dos condes de Scblick , el uno defpues del otro.* Pantaleon, lib. 3. profopographia heroum atque tlufi. vir. totinsGerm. Adata ¡in vitajurifconfult. Frehcr, thtat. pag. 8x6.
ECHIO ò ECKIUS, ( Juan ) doiTor en theología,
y carhedratico en la univcrlidad de Iñgolfad , nacio en
Sucvia el año 1480 , y hizo celebre íu nombre pot
fus eferitos y conferencias contra Lutbcro, Carlóftadio, MelanÁhon, y contra los demás caudillos de los
ProteíUntes de Alemania. Hallóle en d año : ; ; 8 en
la dieta de Aulburgc, dónde combatio U confeflíon di
los Proteílantcs ; y en el ano 1541 en la conferencia da
Ratiíbona, en la qual no fue del parecer de Pfiug, y
de Groper, tocante a los artículos' de la unión. Fue el
autor principal en todas las diputas- publicas que tu
vieron los Carbólicos con los Lutheunps ySacramenfariofj
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ttríús, Compufo un grande numero de obras de con
troversias , y entre otras el manual de Jas contróverlias , eñ el qaál trata de la mayor parte de las queftio
nes controvertidas , y de los puntos acerca de los quales contradecían los novatores á la /gicfia Romana.
Efte libro fe imprimió en Ingolftad el año i j jy . En
adelanté cómpuío un obra contra ios artículos propueilos en la conferencia de Ratiíbona, imprefa en parís
el año 1543. Hizo también dos tratados acerca del fácriftcio de lá miíTa; otras obras de controverfia; un
comentario fobre el profeta Aggeo , y homilías.Tenia
mucha er adición, gran memoria} facilidad, zelo y
penetración de efpintu , havia leydo mucho, y murio en Ingolftad el año 1J4; á los $y de fu edad.’ Belarmino , de los efentores tcltftafiicos. Surto, in comment. Siraler y Spondano, A . C . 15 ig. ». j. 1530.
n. j.y 6. i f 4}. ti. 1 1. Le-Mire, & c. Du-Pin , bibUcth.
de los amores eritfiafiieos del figle XVI.
E C H IO N , uno de los compañeros de Cadmo. File
ultimo havia hecho en Thebas , lo que executó Ja fon
200 años defpues en la Colchtda. Havia íembrado los
dientes dé un dragón , y de ellos havia latido úna có
mo míes abundóla dé hombres que fe íepararon en
dos bandas , y que íe deshicieron; folamente relidtiaron quarro con Echion, que fue yerno de Cadmo, y
que le ayudó a edificar a Thebas, la qual fe llamó
también Echionia ; y por efto eferibio Horacio , od. 4,
lib. 4. Echioniave Thebs, Ovidio , eti el j . de los trijles
e!eg. 3. en el 8. de tos metatnorph, hace mención de un
tal Echion , que Obtuvo el premio de la carrera. V a
lerio Placeo en el primer libro de los Argonautas, habla
también de uú Echion , hijo de Mercurio , que fue deí
numero de los Argonautas , de los qíiales era heraldo ó
rey de armas.
ECH IQ Ü IER, era tía tribunal fupérior en Normandia, compúéfto de juez es ecleliafticos y legos, pa
ta determinar fobre tas aplicaciones de los jueces.
Congregabais efta fociedad dos veces él año hacía la
fiefta de pafcuas y la de 5 . Miguel. Jiintabafé en di
ferentes lugares, tinas vezes en Rúan, Otras en C aen,
y algunas en Faleíia, Luis XÍI. hizo perpetuo efte tri
bunal , y fedeiitació en la ciúda de Rúan el año i4 g g ,
y lo compufo de quatró prefidentes, y de x8 cónfejetos. Franciíco I. le adícribio él nombré dé parlamen
to el año 151$ , y los reyes de Francia han aumenta
do con el tiempo el numero de miniftros -y y algunos
áños hace fe ha eftablecído en et úna fegunda camara
de pefquizas. El rey Heiitique III. transfirió efte par
lamento á Blois el año 1 $58, y no fe réftablecío eii
-Rúan (¡no háfta eláño 1594 por letras patentes de Henrique IV . Su jurifdiccion fe extiende fobre toda laNorttiandia dividida en fióte bailliages, y otras tantas fedes preíidiales. * Piganiol De-la-Force, nueva deferípcion de Francia; tom. 5. pag. 47. y 48. Efta corté fue
creada á principios del ligio X. por el duque Raoul,
defpues que la Normandia le fue cedida por Carlos el
Simple rey de Francia; Guillermo el Covquifiador defues de haver hecho la conquifta de Inglaterra, eftalecío allí efte .tribunal„ qúe fubfifte roda vía el día de
óy. En el fe juzgan las caufas que pertenecen al teforo
y á la renta del re y , tas cuentas , deícmbolfamíentos,
impueftas, duanas y penas. Efta compnefto de fíete
jueces que fon el tefotero mayor, canciller Echiquier,
él lord Gefe-barOft, los tres barones del Echiquier y
el Curíitor-baron. Los dos primeros íe hallan eu el ra
ramente. El Gefc-baronCs el juez principal. Éfta corre
del Echiquier efta fubdividida en dos-, la ana fe llama
corte de leyes , y la otra , corte dé jufticia. En otro
riértipo los obiípos y barones del reino tenían aíficnto
en la córte del Echiquier; petó él día de oy ellas dos
cortes las tienen perfonas qúe nió fón pares , y no obftante fon llamadas Barones.
ECH M ALO TAR Q U O S, déla palabra Jj'chmaloUrche.t caudillos de las tribus, ó govetnádocesdel
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pueblo Hebreo, durante la taprividad de Bábyíóiiiai
(porque el rey de Perüa Ies havia concedido el pérmífo de que vivieiren fegun fus coftiimbres, bajóla con¿
du£ta de los caudillos que eligieron ellos, ) no erad
eleftos fino de lá tribu de Juda, v dé la familia de Dav¡dj en lugar que los Malí ó principes de la Synágóga ¿ti la Ticrra fanta, fe tomaban indiferentemente
de todas las tribus. Defpues de la captividad haviendó
buelro el pueblo a fu patria, tuvo por caudillo á Zórobabel y á Jofue por gran facerdote el año del mun¿
do J4ÓS, y s j¿ arnés de Jefu-Chrifto. El nombre dé
JEchmalotarche es griegos aiKi*aKeietfrctt y fignifica prin
cipa de lós captivos. * Sélden, de Sytiedriis.
E C H O , níinpha que los poetas hacia ti paífar pot
hija de! ayre , havitaba cerca del rio Oephifo. Viendo
Juno que por medio de fus difcuifos impedia ella el
lorprender á Júpiter con fus mancebas , la condenó
á que no relpoudiefe mas que dos ó tres palabras á los
que la preguntafen. En adelante , havietido llegado á
enamorarle Echo, de Nacedlo , y viendofe ménofpreciada, fe ocultó ella en los bofques y grutas; donde
fecandóíe dé puro dolor, fue meumorphoíeadá en pie
dra , y Tolo retúvo la Voz y la facultad de repetir. Efta
es lo que fingió la fabúla acerca de lo que fe llama
Echo, que en realidad de verdad nada mas es que una
repetición de la voz que fe hace por la reflexión del
ayre, tecivido en las cavidades, y vuelco á embiar
con las mifmas modulaciones. Ay nchos qúe repiten
hada íeis y líete vez;s lás últimas vóces dé los diícnrios que íe pronuncian. Aufonio llama á lá Echo, hija
del ayre y de la lengua, atris d* lingut filia. Los La
tinos la llaman la imagen de la voz, voris imago * Ovi
dio, metamorph. lib. 3.
E C H T lO , (Juan ) natural de ios Paifes-bajos, éii
él ligio XVI. eftüdió en Wircemberg, y haviéndo íido
récivido por doétof ért medicina en Éadua, profelíó
efta ciencia én Colonia. Se aplicó á la botánica ^ m u rio por haver olido , ó cómo otros dicen haver re(pi
rado un generó dé olor rníiy fuerte que le Ultimó ¿i
celebro. Efto íucedio hacia el año 1534.* Pantaleón,
lib. j . profopbgr. Bernardo Crononburgid , de compeft
medie. Melchior Adam , tn vii. medie, Germán.
ECIJA , ciudad obifpál de Efpañá eú la Andalucía ,
licuada en las riberas del rio Geuil, en una apacible
llanura, entre Cordoúa y Sevilla , á nüevé leguas de lá
primera, y quinze dé la otra. Tiene fumptúofos edifi
cios , fuertes muros aunque antiguos, y en ellos nueve
püeftas. Es muy abundante en ttigo , toda fuerte de
miefes, y (obre todo i mine ufa copia de azeyte, que le
producen feis leguas de olivares que la rodean , algún
algódón, y cria famófos cavallos. Havitanlá ¿000 ve
cinos , cavalleros y nobleza , divididos en íeis parro
quias, diez conventos dé frayles * feys de monjas;
cinco hófpirales y nueve hetmítás. Goviernanla corregidór,'24 regidores y i j jurados, y tiene por armas en
efeudo nn fol orleado cotí las palabras de Ifáiás, cap.
i 9. u»á fólaféra Uañoadá ciudad dél fol. La hizo ciudad
ta l, el rey D. Henrique III. de Caftilla en día 31 de
marzo >402; fobre fu primitiva fundación nada ay
de cierro ni aftegurado ¡ Tepes dice la cimentaron lós
Romanos. Odaviáno Aiigulto , éftandó en Efpaña lá
honrró con el tituló de Añgufia Ufirme, feria aludien
do á la firmeza y conftancía de fias vaflállós -t hadendolé también convento jurídico y colonia, como Id
demueftran muchas de fus antiguallas. Havieñdoia do
minado Moros !é impufieróñ el que Cieñe de Erija,
que quieté decir Sartaneja. La cbiiqúíft& el fanto rey
D. Fernando el lll. año 1240: defpues é! rey tí. Alohfo el Sabio año" 1166 !¿ concedió los fueros de Cordóvá y qúe no puedá detmembrarfe de la real co
rona i tiene feria franca por mayó , y el téy D Pedro
añidió los privilegios y exemp¿ió*es dé Sevilla. Lá
patrocinan los fantos hermanos Fulgencio y Floren
tina ; Si Pabló predicó en ella la fe* Ha procreado' ee^
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lebrfis hombres en milicia y ciencias, y con efpecia- dos partes iguales,, y que tiene efte nombre por caifa
de que los eclypfes det fol y de la lunas fe hacen á I©
lidad Hieroteo difcipiilo de S. Pablo, primer obifpo de
largo de efte circulo. Eftadividido eú n partes como
Segovia. * Pompoiiio Mela., lib. z. cap. 6. Gatibay,
el Zodiaco, y cadá parte efta fuhaividida en 30 gra
lib. S. cap. 4 í ./difteria de Sevilla de Hfpinofa , lib. z.
dos: eftas doce parres, juntas componen 360 grados.
cap. 11- lib. 3. cap. i . Vepes, hifima defama Florenti
He aquí los ufos del eclíptico.
na , lib. i. cap. i._y 7I. El Eclíptico, por cada grado feñala con corra di
ECKARD ó ECKHARD I. marques de Mifnia,
ferencia la vuelta que hace el fol cada dia ¡ por cada
era hijo dé Gonthier de Thuringa y de. Oofterianct,
una de las iz parres mueftra el íignp y el mes ; por los
rico y poderofo feñor en aquel país , y de qaien algu
jó grados de cada figno; los 30 dias que el fol tiene
nos hacen dimanar el origen de Witekmd. Defpues
que correr en cada figno; por los 360 grados, nos da
que Eckard huvo aprendido todo lo que conviene á
el curfo annual del fol, que es de 36j dias, 6 horas, ó
un hombre de calidad, entró en el fervicio de los em
cerca de ellas, las qúales rodos los 4 años hacen un
peradores Othon II. y Othon III. y defpues que fe hu
dia que íe añade á cite quarco año que es de 366 dias,
vo dcfem peñado con honor en fus empleos en la guer
que fe llama bífiiefto.
ra y en la paz, eí emperador Othon III. por recom
II. Cada doce grados del eclíptico , mueftran la
ponía rio de fus fervicios, le dio el marquefado de
vuelta que hace la luna cada dia 3 de fuerte que fal
Mifnia >que todavía fe hallaba bajo la dominación de
tando la luna de 11 en i z grados , recorre todo el cir
Botellas rey de Bohemia, á quien íe lo quitó con mu
culo del eclíptico cali en 30 dias, ó un poco menos de
cho valor y esfuerzo. Su prudencia, fu Condu&a, y
un mes; y doce de eftos mefes hacen , cali el año del
fus raras calidades , le hizieron obtener el nombre de
fo l, efto es , que la luna recorre iz vezes mas ó me
duque de Thuringa. Deípues de !a muerte de Othon
III. fue un concurrente de Henrique II. por la corona nos el eclíptico, mientras que el fol lo corre íolamente una vez.
imperial. El año iooi» bolviendo de Paderborn á fu
III. El eclíptico nos hace conocer los eclypfes del
caía, fue atacado y aflafinado por un cierto conde
fol y de la luna, porque eftos dos planetas haciendo fu
llamado S ifíro y , y por Ais hijos j y fue enterrado en
curio /obre Ja mifma linea, pero diverfamente, fe
Naumburg. * Gr. diíI. miv. Hall. Sagícaro , in exerc.
hallan alguna vez conjuntos por relación á nofotros,
hífioña de Eck&rd /. Krantzíi , Saxonia.
y otras vezes opueftos. El eclypfe del fol fucedequando
ECKARD U , era hijo del precedente. Su hermano
la luna fe halla en conjunción con e l , efto es, quando
primogénito Hermán, haviendofc empeñado en una
la luna fe halla entre el fol y nofotros ; y el eclypfe
guerra Contra fu tío Guncelino, quien defpues de la
de la luna fucedc quando ella 1c halla en opoficion con
muerte de Eckard I. fe havia amparado por fuerza de
el fot, y que la tierra fe halla direriamente entre dos.
fus tierras, le affiftio valerofamente, de fuerte que
El eclypfe de la luna es univerfal, y todos aquellos
Hermán, por la mediación de Henrique II. bolvio áen*
fobre el orizonte de los qualeses, la ven eclypfada >
trár en la poííeñon del marquefado de Mifnia. En ade
pero el eclyfe del íbl es particular, y por aquellos
lante cayo en defgtacia del emperador, y fue defpojaAriamente que la intcrpoficion de la luna eftorva de
do de todos fus bienes j pero fue reftablecido mediante
ver al fol, mas ó menos: todos los otros fobre cuyo
una poderofa interce/Eon. Por cierros negocios que
orizonte ella es, ven el fol enteramente.
tuvo conDichmar obifpo de Merfeburg, contribuyo
IV. El eclíptico hallandofe dividido por el equator
mucho en el año joo? , para hacer transferir á Nauroen dos parres iguales , la parte que fe halla' hacia el
bnrg, el obtfpado de Zeirz. Sucedió á fu hermano
polo ártico, feñala todos los dias grandes del emifpheHermán en todos fus bienes, y fue muy eftiroado del
río feptentrional, y los cortos del emífpherio meri
emperador Henrique III, con la reputación de ferie
dional; la otra parte que fe avanza hacia el polo an
muy fiel, pues que el emperador lo llamaba fideliffimus,
tartico , feñala los dias mas pequeños del emiíphefidelú, Murío repentinamente en el año 10461 fin po
rio feptentrional, y los grandes del etnifpherio meri
steridad , y fue enterrado en Naumburg. * Gr. di&.
dional.
HHiv. Hall. Sagícaro, in exerc. hifi. de Eckardo II. FaV. El eclíptico dividido en quacto partidas por los
bticio, origin. Saxon. lib. 5.
coluros feñala tres fignos pata cada fazon del año. El
ECK LES T O N , que Gefnero y PoíTevino llaman
emifpherio feptentrional tiene por fu primavera el
JLclefon re ligio Ai Ingles de la orden de S. Frandfco ,
aries , taurus y geminis 3 por fu verano, el cáncer, el
en el figlo XIV. el año 1340; eferibio la hiftoria de
leo» y virgo; por fu otoño libra, efeorpion y fagítafu orden donde hace mención del padre Agnelli ó
rio : y por íu invierno, el Capricornio, aquario y pifAquelli, que fue el primero que eftablecio los relices. Todo al contrarió, eftos tres últimos fignos hacen
gioíos de fu in Arruto en efte reino : dedicó fus obras á
uno de fus amigos llamado Simeón Efiebio, cathedrael verano del emifpherio meridional; la libra, efeor
pion y fagjtarío, hacen fu primavera; el cáncer, león
tico de fu orden i compufo también otra de la perlecucion de los Dominicos contra los Francífcanos.
y virgo, componen fu invierno, y el aries, toro y ge
* Gefnero, en la biblioth, Poflevino, in apparat. facr.
minis , fu otono. Afli, quando hace la primavera de un
Voffio, de las hijloriadorcs Latinos} lib. 1. cap. ul
emifpherio,es el otoño del emilpherio opuefto; quan
timo.
do es el verano del uno ,es al mifino tiempo el invier
no del otro.
E C L A N A , ciudad de Italia, di fiaba de Benevento
quince millas como lo anota el itinerario de Antóni
VI. El eclíptico corta el globo rerreftre en dos par
mo; y efto fue lo que motivó á adfcribirle el nombre tes iguales,pero oblicamence por relación del equacor
deQuinta-decnnum.Fue arruinada, y la fedeepiícopal
y de los polos.
que fe transfirió de primera infancia á Fri gente, fe
VII. El eclíptico deferibe por los polos los circuios
unió á la de Avelino.
polares.
ECLEC TIC O S, philofophos aífi llamados , por
VIII. El eclíptico comprehende por lu obliquidad
que fm adfcribirfe á alguna feria, efeogian en cada
todo efte efpacio del globo terreftre, que fe llama
una lo que mejor les parecía, Poramon de Alejandría
Zona tórrida. * Sanfon, innad. d lageogr.
que vivía en tiempo de Augufto y de Tiberio, fue au
ECLOGA ó EG LO G A, pequeño poema paftoral,
tor de efte modo de philofophar, el qual figuieron mu en que ordinariamente fe introducen hablando los pachos. Es efectivamente el mas razonable y proprio pa ftores. Proviene efte nombre del griego É'xKoyd, que
ra llegar al conocimiento de la verdad. * VoJEo, de fignifíca elección ó recolección , y por cfto fe afigna cam
philcfophií.
*
bien efte nombre á otras recolecciones , como Coa las
ECLIPTICO, es un circulo que fepara el Zodiaco Eclogas dePoljbiOydcDioderoj deStrabon. Algunas íatyras
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Je Horacio fe intitulan cambien Eclogas en los mamar, al cabo de diez méfes à Alberto gran pontífice, y deferi pros antiguos -, yApoHnarloSydonio., llàinalas
pues.de el à Myrgono y Geraftrato. El govierno de
odas dé éfte poeta, vatii camime Eclogas, Ay quienes
eftoslueccs duró unicamente x8 años, y Balatoro les
han creído que la Ecloga era propriamente un poema
r>LC*A ^
rey, él año j 69 antes de Jefa*
cu el qual fe introducían cabreros, de'fyfccabra, y
Tym
Jofepho,
Js Kiyct, difeurf>>como quicndixcr* dialogode los
cabreros ò de los que guardan cabras ; pero Te enga
ECONOMA, montaña Je Sicilia, al prefente monte
ñaron , porque el allanto dé las Eclogas no eda teftriru
de Alicota, baciaci tnar de Africa, à là embocadura
gtdo à lo que concierne y mira à los paftores ;.y las
del tío Himera, El cadillo de Phataris en que fe con—
Eclogas de 5rrabon,Díodoro y de Polybio,de que aca
fervaba el toro de broncé, etlaba muy immediato»
bamos de hablar fon piezas fele&as ò extraídas de
Fazello coloca ella montaña en los confines del valle
mayor obra, las quates no tratan materias ni afiuntos
Neetinco y del Mazaro ».entre Pela y Agtigenta, caíi
padorales ; ademas fe havria dicho ítytxtym ecologia,
can à diltancia de 15 millas de entrambas. * Bauy no h’ka.sjVj egloga* * £1 padre La-Rue, fetore Vir
drand.
gilio.
ECLtTSA ò LA ECLU SA, Slttfa, ciudad y puerto
ECS-M U ZIN , toonaderto celebre de Perfia, à doi
de mar de Flandes, de lá 'dependencia de las provin
millas de didancia de la ciudad de Erivan, es un lugar
cias unidas, es muy antigua, fegun opinion de algu
de grande devoción para los Chrtdianos Armenios.
nos autores , y era celebre en tiempo de los Roma
Eda palabra quiere decir en fu lengua U baxada dei
nos. Ella lituada íobre el m ar, á-tres leguas de didanhijo unico engendrado $ y lo llaman affi, porque ellos
cia de Brujas , que havia caufadp.Ia ruina de la eclupretenden que Jcfu Chrifto fe dexó ver claramente eti
fa. Ella ciudad tocó en parte à los condes de Nevera,
ede mifmo lugar à S. Gregorio , que fue de el primer
defeendientes de Guido conde de Flandés. Phelipe de patriarcha. Los Mahometanos lo nombran Vich-ClifFrauda llamado el Atrevido condé de Flandes, la hizo
¡ie y que fignifica Tresdglejias, porque ademas de la del
ceñir de murallas deípucs de haverla adquirido de
convento , ay otras dos cerca de allí. Los monges de
Guillermo de Nemours al qpal dio d Bethuna. Havia
la que fe llama Ea-AÍÍAXin, hacen ver cantidad de
en ella entonces una guatniciod lolo a fin de mantener ornamentos, vafos preciólos y muchas reliquias. El
refpettuofos y atentos à los havicadorcs de Brajas ; fue
primer monaderio de eda íglena fue fundado por Nipues en la Éclufa donde pteparó el rey Catlos VI. una
cofes vigelimo nono patriarcha de Armenia. Los Tár
armada para pníTar à Inglaterra $¿lia ciudad la (itió y
taros la arruinaron., y fe dice que ha fido cinco vezes
tomó el año 149 a Maximiliano de Aultria, En el
abatida al fuelo j al prefente eda fabricada de ladrillos»
figlò X VI. durante las revoluciones de los Pai fes-ba
El aloxamienro del grande patriarcha de los Arme
jos , le apoderó de ella el duque de Parma, al cabo de
nios,„que fe halla predfado. à mantenerfe en ede n o*
un dilatado fitto,à principios dei ligio XVII. la re
naderiq, eda de la banda del levante. Edan fojetos à
cuperaron los Holán defes durante el litio de O ílenda
el 47 arzobífpados , dc los quales cada uno tiene quadel áño riff64. Dicefi: que el puerto de la Eclufa , puetro ó cinco fufraganeos, y vive con ellos en comuni, de contener comodamente -j 00 navios. * Guichardidad en un convento, teniendo ia conduda de dtverfos
no ydefcrtpcion de Fiordes. Sit&Aät delfgüerrai¿U'Flatimonges^ Luego quei; han acabado de rezar el oficto ,
y de celebrar cl íaCcificio de la miña que ordinatiadet. Ben rivoglio. Meyer. Valerio Andres, & c. ,
ECLUSA ò CLÜSIlTS, (Carlos de la) medico ce
mente es a la una del día , van todos, à trabajar la
lebré, era de Arras, donde nació el dia 19 de febre
tierra para ganar con que mantenerfe. La renta del
gtati patriarcha es de cafi feifeientos mil efeudos ; y
ro i ; \6. EIludió en Gante y en Lovayna , donde
todos los Chriílianos Armenios que han cumplido loa
aprendió las lenguas y la jurifprudencia, y en adelan
qumee años le deben dar cinco fùeldos cada año, fute viajó à Alemania y fe detuvo en las uniyerfidades
pliendo los ríeos !a faltade los pobres que no puedende Marburg, Wmemberg y de Straíbnrgo. Dé aqüi,
pagados. Ede dinero no es todo en favor del patriarhaviéñdo palTado à Francia, edudiótees años en Montcha. Ay algunos años donde es menedér que-añada
peller con el celebre Guillermo Rondelec , y fu erecitodolo qne el puede ahorrar,á fifi de focorrer à los
- Tido alli por doftor. En adelante bol vio el año 1 f j o ,
obresArmenios quenoticnencon que pagar el trià los Paifes-bajos ; y en el de i j f j , haviendo (alido
uto annuat que ellos deben à los principes Mahome
otra vez, viajó à Alemania, Ftancia¿ Efpana, Portu
gal y à Inglaterra. Luego que eduvo de buelta en Ar- . tanos, quienes los denen bajo de fu dominación ;de
orra manera feria rnuv de temer que la neccífidad lo»
ras el ano 15 7 }, falio de ella ciudad à la folicitacíon
del emperador Maximiliano II. quien le encomendó ; obligafe à feguir la ley de Mahoma, y qué fuefen
vendidos con fus mugeres y hijos, y es por efto que
cuídale dél jardín de las hiervas limpies : exercio el
el gran patriarcha pone todo el remedio polfible, fomifmo empleo Clufio en tiempo de Rodulpho II. por
bre el edado qué cada arzpbifpo le embia dé lo qu»
efpacío de 14 años, pero como padecía grande fatiga
en liavituarle al modo de vivir en la coite, la dexó y es neceíTario para ello én la extenfion de fu jnrifdife retiró à Francfort {obre el rio Mein donde fe man cion j de modo que lodo lo que lecive por nnaparte»
tuvo feis años, halla el de 1^95 , en el qual haviendo lo emplea en otra, fin aprovecharfe que de una corta
porción de íu renta que faca de tos ochenta mil lu
fido atraído à la univerfidad de Leyderi, lo hicieron
gares que tiene bajo de fus ordenes. ^ Tavernier,
cathedratico en Botanica por efpacio de 16 años^y
vutge de “Perfia, , ram. l;. Thom» Cornelio, dicción,
allí murió en 4 de abril i £09 à los 84 años de fu edad.
Tenemos diverías obras de Clufio que corren en dos
EGTHESA o ECTriESIS tnombíé celebre en la
■ volúmenes : raricrum plamarum bißoriayexoticorMm Ulf.
i o ; arematftm & fimplidutn aliquot medicamentontm hidoria éclefiaftiéa, que impofo el emperador Heraciio á una profeíDon de ft , que el hizo pnblicar el
apud Indos ttofetmium hißoria, & c .* VaíerioAndres,
año j 9. En el dé 619 , ede principe* delpucs de la
biblUtb.btlgica. M eurfo, Atb. Sáíxv. Mclchior Adam,
in vita jurifcenfult. Vander Linden , defcrtpt. med.Lo- visoria qué acababa de obtener contra los Perfas,
hallándoíe .impelido de un xelo un defiMerefàdo colen ^ iG rafíbi& c.
. , ■
mó fincefo » prometió à Áthanafio , cao<lillo de lo».
ECN 1BALO , el primero de los juezes de los T y rienos ,quefucedieroa álosreyes de T yfo d a ñ o 577
antes de Jelu.Chríflo:, defpueí que N^ichodónofor lò harià patriarcha de Adtiodiia. G^^«^^ reconocer
hiivo deftruido la antigua ciudad de TyroV-GÓyernó ¿1 cqndlip de Galccdpnja j pero Athaaafio fingiendo
abrazar la fé cattolica, empeñó al enspééador cii
¿blamente dosmefes »ytuvoporfiiceirot áChelbas
'• f'■ r * m M
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del hierro, Juvenat hace la diftineion de làs quatto
edades, petó el mifmo las teduce à dos, quando
dice que los adulterios comenzaron defde la edad
de la plata en tiempo de Jupiter, que fue de ellos
autor. Hefiodo havia precedido en muchos figlor %
todos ellos poetas Latinos , y antes de ellos havia diilinguido ella díverfidad de edades; las tres primeras
las repreíenta denn modo, que fe parece mucho al
de Ovidio ¡las nombra los ligios de oro, plata, y
azero; y de la quarta hace un ligio de juftícia y de
valor.
La vida de cada hombre , ella igualmente dividida
en quatro edades, ò en quatro tiempos diferentes que
la componen ; es à faber, la infancia que dura hada 14
años; la adelefcencia halla 14: la virilidad halla 60: y
la
halla el fin de la vida,
La edad ò el tiempo de la vida en que un hombre
fue capaz de empleos, fe fixó diferentemente en la
república Romana, y en tiempo de los emperadores.
Para fer Toldado,era menefter à lo menos 17 años:
no fe obtenía la queftura , fino à los 16 ; à los jo fe
concedía el tribunado del pueblo : no fe llegaba á Ja
edilidad, fino dé la mifma edad, y los patricios entra
ban decita mifma en et fenado. La pretura no fe con
cedía fino à los jy ; y para lee conful era necesario
haver llegado à los 43 años. No fe dexaba de difpenfir algunas vezes el tiempo allí afignado, principal
mente eri tiempo de los emperadores, Regiítrafe en
Tacito, que en los principios no fe tenia relpefto à la
edad, ni aun para dos empleos mas eminentes; y fe
lee de mozos, que fiendo mies fueron confules y dic
tadores ; no parece huvieíTe fido la edad determinada
baña el año 3-7; durante el confutado de PofHiuruio
Albino, y de G. Calpümio Pifon, en qué el tribuno
L. Julio, hizo publicar una ley , fegun lo refiere TítoL iyio, que reglaba edad pata los empleos, * Antigüe*,
dades griegas y romanas. Rotino.
ÉDAM , ciudad de las provincias unidas : ballale
Guiada èri la nórte-Holañda fobte el Zuyder-Zee don
de tiene un buen puerto , à tres ò quatro leguas de la
ciudad de Amsterdam , dé la banda del norte. Edam
tiene voz y voto en los citados de Holanda. Es cele
bre por fus buenos quefbs, y por la muchedum
V il
^
« ■
EDA» rio de la Arabia Felice, cuela ¡>or los efta- bre dé vageles qué allí fe eonftruyen. * Maty , dic
dos del cherif ó principe de la Meca, recive el Chai- ción.
EDBÁLDO, rey de los Saxones de Renten Ingla
bar en Carn-Almanfal, baña la . pequeña ciudad de
Eda, y fe defagua en el Mar-rojo en Zidden. Se cree terra ,'fucedio à fu padre Ethelberto en el Texto figlo.
que elle rio es el que fe llamaba antiguamente Batius. Era entregado se todo genero de vicios, y feguia el
pagánífmó. Caló también con fu madraftra, y come,
*
, dicción, geogr.
'
EDAD DEL M U N D O , /Etat, Edad en- general ; rio otros muchos delitos. Dios lo caftigó por medio de
Gglo, que defde luego no comprehendia fino 15 y jó un extraño frenefí, ò como dicen otros por la po(Teaños »pero defpues ha (ido 4« cien anos.Repara Servio fion que dé e l , tomó él demonio : eile golpe lo hizo
que el ligio , ó la edad le tonda algunas vezes por el bólver en fi ; perfuadido de Lorenzo obifpo de Cantorefpaclo de jo años , por i r o , y otras por mil. Los beri, que era un hombre de íanta vida , fe hizo Chripoetas Griegos y Latinos diftinguen quatto edades del
ftiano ; reparó fus delitos mediante fu penitencia, y
mundo que reducen algunas vezes en dos : L a Edad murió el año 15 de fu reinado hacia el de 640 de Jefupel o r o , la Edad de la p la ta , l a -E dad del
Chrifto.* Seda lib. 1. bift.cap. 1. yfiguientes. Polydoro
»ronce, y la Edad del hierro.* Ovidio, lib. i.meVirgilio , lib. j . hißoria de Inglaterra.
tamorph. ». %j,y fig.
EDBERTO , XII rey de Kent, fucedio à Wirhred ó, y reinó 2.; años, pero nada execuró que fuefe meAurea primafata efi Altas ,tjtus vìndice nulle ,
ttíorable.* Polydoro Virgilio, lib. 14.
Spentefuá , fine lege, fidem re&umque colebat, &c.
EDECON , uno de los antiguos reyes de Eípaña ,
---------’Subiìt argentea proles ,
fue de mucho fbcorro à Scipion para atraer à los
Astro detener ; &C.
Efpañoles à favor de los Romanos. Eile principe defi
Tenia pofi illas fneeeßt abenea proles ,
pues de tomada Carthago la nueva, viendo à fu muSanier ingenti* . . . .
get è hijos en poder de Scipion, y previendo que pre
Villa jacet pietas i terrai Aßraa reliquit.
lio fe havian los Efpañoles de arrimar al partido de
los Romanos, formó el concepto de fer uno de los
Virgilio no diftinguio mas que dos edades ; una antes
principales autores de efta mudanza, con la efperaodel reinado de Jupiter,- cnelqu al fe comenzó à divi
zá de recobrar fn familia, y grangéar el favor del
dir y laborear la tierra, y U otra defpués. Seneca confai ; y nt^fue vana la efperanza ; pues affi que ella,
figuio elle di&amen > no diftinguiendo fino las dos
vieron los exércitos diflribuidos en fus quarreles , fue
edades delhombre, judo y feliz * y del hombre injufio \ à Tarragona con algunos amigos ; dixolc à Scipion
y defdichadó, que es decir la edad del oró, y là edad i que fe legraba de 1er el prim en dé los feñores del

«torete los Monoihelicas, perfuädiendole n o havm
eri Jefu-Chrifto mas que una fola voluntad. Heracho
fue confirmado en e&i opinion poi Cyro patriarchi
de Alexandria, yporSergiopatriarchadeConftantjnopla, quienes eran de là facción de Athanafió ; affi
«n el ano 6 3 9 , publicó el emperador on edi& ò, cuyo
tirulo era y decía EBhtfts, que es decir expeficim de la
fe, el quai eftabä forjado de tal modo > que à menos
deeftar el que lo leyeféinuy inftruido en las verdades
Catholicas, podía facilmente ferengañado, porque
en la apariencia era Catholico ; pero en la fubftancia
no eftablecia mas que una fola voluntad, y una unica
operación en Jefu-Chrifto. Haviendofe publicado el
ediño por todo el imperio , congregó Sergio un íynodo en Confiantinopla, dónde fue apcovado» S. Má
ximo abad de Chyfopha cerca, de Conftantinopla, hi
zo rodos fus esfuerzos para detener el curfo de eile
deforden. Paño pues à Roma donde excitó al papa
Juan IV. à que convocale un concilio para condenar
cita falla do&rina, que íe quería eílablecer c introdu
cir en la iglefia. El emperador Heraclio, haviendo
fabido que la iglefia Romana lo miraba como herege,
lo fintio muchiflímo, y declaró por medio de otro
•di&o queembiú por todo el oriente y occidente, que
Sergio era el auror verdadero de la Eéthefis, y que
Unicamente fe havia publicado à mítaneia de ene pa
triarcha. El emperador Gonftante , nieto de Heraclio,
que fucedio en la corona el año ¿ 4 1 , figuio también
el error de los Monothélitas, y hizo un ediílo el año
648 at qnal impufo el nombre de- type, que lignifica
modele de la fé. Elle ediéto bajo del pretexto de dar la
paz à la iglefia, haciendo ceflafen en ella todas las difputas, prohivia abfotutamente remover la queílion
tantas veces agitada, de (i bavia una operación ò una
Voluntad en Jefu-Chrifto, ó (i havia dos. En el año
649 el papa Marcino congregó un concilio en Róma
computilo de 10 j obifpos, y condenó en el elle cdi_
¿lo llamado type. El emperador fe encolerizó de tal
modo contra el papa, que lo trató de la manera que
fe puede ver en el articulo S a n M artin I. P a p a * Ba
lenio , anal. tem. 8. El abad Fleury, biblietb. rclef.
Du-Pin , biblioteca deles autores cdefiafticot del f ilo
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país, que fe le enrregaífe con todos fus pirientesy
amigos} que 6 quifíefleel conful recibirle en fu amiftad» no le feria ello inútil; que luego que le vieííen
los Efpañoles entrar en la amiftsd del pueblo Roma
no, y lograr lo que pedietfe, la havían de imitar fin
dilación para recobrar fus parientes ; que le foplicava
pues, le reftituyeíle fu muger y fus hijos, le tuvjcíTe
por amigo fuyo, y como á tal le dielTe el permitió de
bolver á fu país , halla que fe ofrecieflé U ocafion de
mólliar fu zelo para los interefes de los Romanos.
Concedióle fácilmente Scipion lo que dellcava^ y haviendofe publicado elle hecho, pallaron al partido de
la república todos los Efpañoles de la parte aca del
Ebro. * Polybio, hifioria, lib. 10. cap. 6. de la verfion
de Vicente Thuilier.
EDELFRIDO, hijo de Errtfcico rey de los Inglefes fcptentrionales , obtuvo muchas visorias contra
los Bretones, y lo atrojó del trono Eduino, á quien fu
padre lo havia ufurpado. Murió á principios del feptimo figlo- * Beda, lib. t. cap. ultime.
E D ELIN CK, (Gerardo} gravador del rey Chriílianifiimo, confejero de la academia real de pintura, na
ció en Amberes hacia mediado el figlo antecedente i
aprendió allí los primeros elementos del dibujo y del
gravado, pero fue en Francia donde executó el gran
numero de obras que le han merecido tan juftamente
plaza y lugar entre los gravadores que le han especi
ficado ppr lo famofo de fu buril. Las gracias y favores
que el difunto rey Luis XIV. fabía magnánimo diftribuir tan á tiempo, a todas las perfonas de mérito y de
talentos, llevaron á Edelinck. á -París, donde no eftu.
vo mucho tiempo fin experimentar los efe&os de la
generofidad de elle monarca. Lo efcogicron para que
gravara el preciofo lienzo ó pintura dé la facra famiia , y el de Alexandro viíitándo la familia de Darío,
dos piezas de la mayor eílimacion, la uñado Raphael,
y la otra de Le-Brun, que ellan en el gabinete del rey de
Francia. Supeditóle también Edelinck en tas cilampas
que el executó paradlas rales pinturas : hizo pues dos
obras de maeftna. Admírale en ellas alfi como en todo
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lo que falio de fus manos una limpieza de buril, una
fundición y color brillante, que Ion partes de fu arte
que pofieya el con eminencia, y en un grado de fuperioiídad tanto mas grande quanto le eran naturales.
Edelinck era también dotado dé otro talento que no le
era menos proprio. Trabajaba con Una facilidad admi
rable, y erto fílelo que motivó falicfen de fu puño:
tantas planchas, entre las quales los excelentes retra
tos dé infinitas perfonas de fu figlo que gravó, ocupan
los primeros grados. No debe feparárfe de ellasaquella maravillóla cilampa de la Magdalena renunciando
las vanidades de él mundo, de pintura de Le-Brun,
en la qual no fe fabe que cola puede fer preferida, ó
la bondad del gravado , ó lo noble de la invención, y
fino de la exprcfiiva. Gravó también Edelinck otras
confiderables obras del mifmópintor, quien lo cftimaba mucho. Finalmente colmado de gloria, y car
gado de años, murió él do 1707 én la real cafa de
los Gobelinós dónde tenia alojamiento. Tenia un her
mano menor llamado Juan que gravó como el al bu
ril , y con buena fortuna , pero mudo en edad poco
avanzada. * M nnoriaí d el tiempo.

EDELREDÓ, rey de Ñorrhumberland. en Ingla
terra, fucedioá Ofréd , y reinó j 1 años. Fue el ultimo
que tuvo, el nombre de rey de los Notthumbrqs, y lo
vendoÉlberto,rey de los Saxones occidentales.* L e t
hijloriadores de Inglaterra.

EDELWALK, primer rey Ghriftiano de los Saxo
nes meridionales en Inglaterra, lo mató en un com
bate Redvalle, rey de los.Saxones occidentales. Defpucs de fu muerte Perruno y Airduno, dos hermanos,
emprendieran el govierno, bajo del título de duques
o capitanes , y fe mantuvieron harta que Edclrico,
hijo deBdelvalki lo reciviodefusmapos.
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lo terrenal, que algunos toman, no por el nombre
proprio de erte fuio, fino por un nombré apelativo,
que lignifica HOparafe de delicias. Es cierto que el nom
bre Eden fe toma algunas vezes en la eferitura por uó
país de erte nombre hacia el oriente. * ífaias, cap. 7,
Vi 11 .4 . w . cap. 18. v. 11.jr cap, ì j . V, i i ¿ textos
por los quales parece que el pais de Eden ertaha en el
reino de los Medos.4 Vtaje, à Paxaiso.
EDEN >es el rio principal del condado deCumberland en Inglaterra. Tiene tu nacimiento en el condado
de Y o tc k , atráviefa el tyeftmoiland, donde baña i
Kyrbifteven y à Applebt. Finalmente juntándole con
el Limot íbbre las fronteras del Cumberland, baña
elle país, halla que engrofado con las aguas de otros
muchos ríos fe defagua en el mar de Irlanda, entre él
cadillo de Anand en Efcocia y Boulneíía en Inglater
ra. Carliila y otras muchas ciudades de elle condado,
gozan del beneficio de fus aguas. * Diccionario in.
gl*s.
EDEO 6 EDEtíS, (Juan) religiofo de la ordcíi
de S. Francifco , à principios del lìgio XV. hacia el
año 1446. Era Ingles, natural de Erfort, y proferto
con repuracion en la univerfidad de Oxford. Se le atri
buyen diverfas obras i lettura in apocalypfin ; in magi*
firumfcMentiarum : opujeula theolcgka ifafcicttlns •virtutum (£• t/itioram : lexicon origitialitm, 6cc. * WiUoc,
ath. frarteif, Wadingo, btblietb. francifeana. Pitfeo, di
fcñpt. Angl.
EDER, la torre de Eder. Ella torre que lignifica Id
torre de los rebaños , eftaba en la tribu de Juda, ¿n la
Pateftina, cerca de la ciudad de Belen. Fue pues en
eñe parage donde plantificó Jacob fus tiendas. Creían
algunos autores fue en elle tal litio donde el ángel
anunció à los paftores el nacimiento del hijo de Dios,
Los antiguos Chriftíanos edificaron allí una iglefia que
fubfiíUa todavía en tiempo de S. Geronimo.
EDER., que fe Cupóne haver Gdo el X V. rey de Ef
cocia era hijo de Duchan ó Dothan. Governaba fu rei
no muy pacificamente , à tiempo que fe le advirtió
que Bredia principe iíleoo havia tomado tierra en Ef
cocia, y afolaba el país. Con elle avífo pufo fecréta*
mente tropas en campaña, pallo à imprender los vagelesde los enemigos, los quales quemó y derrotó loa
Toldados que havian faltado en tierra. * Boecio y Buchañan, hiftoría de Efcocia.
EDER, (Jorge) jnrifeonfulto celebre Alemán, vi*
vìa à fines del ligio -XVI. por los años 1 J70 ò 1 j8o »
era de Freífingen, y fue confejero de los emperadores
Ferdinando 1. Maximiliano II. y Rodulpho II. Corren
fuyas algunas obras, y entre ellas una en cinco libros
con elle título : oeconemia biblierum, five panitionm»
biblicarwm, lib. y.
EDE5Ò , ( fan ) roartyt en Alexandria , era de Ly«¿
cía, provincia del Alia-menor. De primera inrtaucía
fe aplicó al eftudio de la philofophia, à la que fe havituó defpues que huvo abrazado el ChríftiamTmo. Es
celebre , por caufa del valor que demolirò en muchas
peafiones en defenfa de la léy de Jefa Chtíftó. Pade
ció el martyrio hacia el año 506. Los Latinos celebran
fu fiefta en 5 , ó 8 de abril. * Eufevio, lib. de martyr.
Pale(i. Palladio. Henlchenio. BaiUct , vidas deJantost
8 de abril.
EDESIA, muger del philofopho HermiaS, y pa
rie nra del celebre Syriano, que enfeñó ¿n Alhenas' la
philofophia de Platon en el figlo V. Era una de las
mas hermofas y virtuofas mugeres de la ciudad dé Ale.
xandria. Vivió muy unida con fu marido y exercitó
Hnto la caridad con los pobres , que empeñó fu cau
dal para focorrer fu indigencia. Haviendo quedado
viuda con dos' hijos Ammonio y Heliodoro i quienes
quifo hacer heredero» de la ciencia de fu padre, alfi
cómo de íü patrimonio, palló con ellos à Alhenas^
acompañada de Hiera* , hermano de Syoefio. La vit—
Q ^ q q q iíj
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riqae 1. Era refpe&adóde los buenos, y temido de lo«
malos. Murió hacia el sino 1098, defpues de haver rei
nado nueve años y medio.
EDttEMITAS, efpecie tal de religiofos Mahome
tanos ,affi llamados por ibrahím Ednetn fu fundador.
Se alimentan con pan de cebada, y ayunan ordinaria
mente : ciñen ún bonete de lana rodeado de un turbante, y llevan at cuello un lenzuelo blanco marcado
de color rojo. La mayor parte de ellos viven en los
defiertos, haciendo compañía a los tigres y leones, á
los quales animales amanfan y domeftican. Sus Tuperiores fe aplican aleftudio para hacer fe capaces de pre
dicar} de ellos religiofos fe veen pocos en Conftantinopla; citan fus monafterios en la Perfia, y particular
mente en la provincia de Choraíán. * Ricaut, del im
perio Ottmnano.
EDH ILINGUOS, titulo que tomaha la nobleza
entre los antiguos Saxoncs. Nithardo ( en el lib. 4. de
la hifioria) dice qne la nación Saxona eftaba diftínguida en tres ordenes , que eran de los Edbüingvtcs,
Fnlinguoi, y de los hayos, que es decir de los nobles ,
ciudadanos y de los ejclavos. Adfcríben ellos el nom
bre de Edhiiínguos á los principes de la fangre , y al
fueefor déla corona; como los Frailee fes, íegun Marculfo, lo llamaban damoifel 6 damnifican-, los eferitoresLatinos de aquel tiempo Clitor, y los Bretones Í7rehrtai. Defpues llamaron ellos también Edhiiínguos ó
Adelinguos a los grandes del reino, tales como lo
eran los condes; finalmente el mifmo nombre fe im
pufo a toda U nobleza en genera!, como lo dicen
Nithatdo y Henrique Spelman, in gtojf. fiebre archaot.
E D IC T O : tiene efte termino dos lignificaciones en
la jurifprudencia Romana. En tiempo de la república
libre, le entendía por las leyes que los pretotes. edi—
líos y curdos, exponían cada año al publica, fobre
una mefa enjalvegada con yefo blanco y que por efta
caufa fe llamaba Album. Notificaban de efta manera
al pueblo en que'cáfo, y de que modo exércian ellos
fu judicatura. Havía dos bípedes de ellos edi&os, los
de los pretores y los de los edilios 3 diferenciándole los
unos de los otros, en que los pretores juzgan todas las
caulas civiles, y los edilios curulos finamente las que
concernían a la venta dé los efclavos, beftias, víve
res, y la fegurídad délos caminos reates. Los preto
res tuvietog defde luego la libertad de mudar fus edi¿los muchas vezes, fegun la neceílidad del cafo} peto
defpues que la avaricia y ambición de algunos de en
tre ellos , los huvo inducido á abalar de efta libertad,
la qual íntroduxo grandes variaciones, C . Cornclio
tribuno del pueblo, viviendo 'Cicerón , trabajó tan
bien, que el pueblo, á pelar, dé las bpoficiones de los
grandes cuyo poder fe les limitaba por aquella parte,
un decreto en virtud del qual los pretores fe hal
laban obligados á obrar ftempee en confcquencia de
lo que una vez ellos havian promulgado. Efte decreto
deda affi mifmo, que los pretores figuicfim en las
provincias, lo que ellos havian -aprovado una vez en
Roma. El numero de los cdiflos, haviendofe multi
plicado mucho con el tiempo, y un pretordeftruyeudo fiempre las decifiones de otro, efta mülripliddad
de edi&os y de pareceres, embarazó mucho á los jurl/confulcos, y fue caufa que A. Ofilias juriíconfulto
Romano y favorecido de julio G efar, formafc el
proyedo de ponerlos en buen orden • pero como fu
defignio no eftaba apoyado por aquellos que íé hal
laban en poftefion del poder legiflauvo, fu obra
no tuvo autoridad alguna. Finalmente el emperador
Adriano fe metió en e l , y hizo componer, .el año
1 3 1 , el ediSo perpetuo en 90 il 94 libros por C. Salvit
Julián*t quien dio á efta obra el nombré dé Pandeólas,
en las quales los antiguos ediftos fe hallaban bajo de
ciertos ticülos, y donde omitía lo que era deftruido, Ó
do, haviendo cafado a fu hermana con el rey Hcjk Ib que pareqa iniuil. Elle juriíconfulto añadió en

tuJ & cita feñota alabaron todos los philofophos de la
Greda, entre otros Prodo que tenia lugar de diftincion
ontre ellos. * Suidas.
EDESSA, ciudad metrópoli de Mefopotamia, en
el pattiarchado de Anriocbia, fue celebre en otro
tiempo. La edificó, fegun Eufevio, Seleuco I. rey de
Syria, y fue capital del Oftohene , que tuvo otros
muclios reyes, de cite mifino nombre. Llamaíeel día :
de oy Otfia en el Diarbeck. Abgaró, que fe cree haver
e/criro a Nueftro-Señqr Jeíu-Ohrifto, era rey de efta
ciudad. S. Ephrem diácono la hizo también recomen
dable por fu fantidad y fus eferitos. La arruinó cafi
enteramente un temblor de tierra hacia el año 5 t j im
perando Juftino } quien miniftró grandes cantidades d^
dinero para repararla, y quien por íu nombre proprio, la hizo llamar Jujtinopolis. Choíroes rey de Perfia , haviendo oido decir que efta ciudad jamas havía
fido perdida, por caufa de la protección que encon
traba en la imagen del Nuettio-Señor, que Abgaro,
como lo refiere Eufevio havía recivido del mifmo feñor, mientras exiftía (obre la tierra, fitióefta ciudad,
y fe vio obligado á huirfe. Acerca de ella imagen,
con futrefe el articulo Abgaro , Jacobo de Vitri deferibio la ciudad da Edefía.* Evagrio, lib. 4. cap. 8. y 16.
Procopio , lib. 1. de la guerra ¿e Perfia. Eufevio, en la
(hronica. jacobo de V itri, lib. 1. cap. 31. Le-Míre,
geogr. eclef. &c.
ED ETAN O S, pueblos antiguos de la Efpaña Tarragonefa. Hilaban entre ios Sedetanos, Baftiranos,
Concédanos y el mar mediterráneo ■,fus ciudades prin
cipales eran Sagunto.y Segobtiga, El país de ellos es al
prefente la parte feptemrional del reino de Valencia.
,*Biudrand.
EDGAR ETHELING, natural de Hungría, here
dero legitimo del reino de los ínglefes , queriendo ef»
caparfe á Hungría durante las turbulencias de fu país,
naufragó en la colla de Irlanda con fu madre Agatha,
y fus hermanas Margarita y Chriftina; Margarita cafó
con el rey Maleolm o , de quien tuvo feis hijos y dos
hijas} tres de fus ¡lijos , Edgaro, Alexandro y David,
fuetpn reyes. * Hacheo parís. Carnden.
EDGARO ó EGDARO , llamado el Pacifica, hijo
de Edmondo 6 Edmundo, fue rey de una parte de la
Inglaterra, luego de toda la ifla, por muerte de fu her
mano Eduir.o ó Edwina, el año 959. Defpues de haver
vencido a los Efcocefes,y de haverimput fto á la provi&cia de Gales nn tributo amulo. de un cierto numero
decabezas de lobos, á fin-de dcfpoblar efta ifla de fcmejantes animales, y defpues de haver fubiugado una
pane de la Irlanda, fe empicó en eftablecer buen gbvíerno en fus eftados, y en reformar las coftuinbres de
la iglefia } á folicirud y perfuafion del papajuan XII.
y de S. Dunftan. Efte principe al cabo de 16 años de
govierno, mudo el dia 1*. de juiio 975. Algunoí auxqres lo apellidan el amor y lat delicias de las Inglefes*
Liavia cafado en primeras nupcias con Elffeda, de
quien tuvo á Eduardo el Santo, I. del nombre reo fegundas cafo con Alfreda quien defpues hizo aftaíinar al
mífmo Eduardo I. * Confmltefc a Oíbber en fa vida de
S. Dunftan, que refiere Surjo en 19 de m ayo, y que
alega Baronio repetidas rexes.A.E.'yfy. 9j9.Arc.DuChene , hifiori* de Inglaterra.
E D G A R O , LXXXIX. rey de Efcocia, era hijo
del rey Malcolmo
La nobleza y el pueblo de Eíco-cia. hallándole mal contentos con ef govierno de fu
rey Duncano, Donaldo rey délas illas lo hizo aftafiHat, y fe apoderó del govierno; pero haviendo entre
gado la ífia Weftern al rey de Norwai, fe difguftó de
el el pueblo , y embió á bolear á Inglaterra á Edgaro
quien fe havía retirado a cafa de fu do que fe llamafa
como e l Edgaro dilfipó bien prefto el partido de Eduar
do, lo cogio el mifmo, y lo retuvo priíioncrohafta que
murió. Mantuvo paz con Inglaterra durante fu reina
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ver fos lugares alguna cofa de lo fu y o , y fus addiciones Fueron llamadas por los antiguos cUufuU nova. La
autoridad de ella recopilación Fue can grande, que no
fulamente muchos jurifconfultos Romanos la comen
taron, mas también que no tuvo ninguna apelación
de las fentencias que fe havian dado ¡ y fe engañan
mucho aquellos que quieron juzgar íitriplemente por
Jas panderas, de las leyes del cdiffo perpetuo. Se tiene
rodavia un buen numero de fragmentos de ellas leyes,
que Eguinario Baro, y defpues de e l , Guillermo Ranchin recogieron , y pulieron en orden. Jacobo Gothofredo acertó mejor en ella obra que los dos ante
cedentes , pues que pufo ellos fragmentos en fu ver
dadera orden,. Pallemos prefentemente á la fegunda
lignificación del termino editto, en la qual ella pala
bra defigna en tiempo de los emperadores ella fuerte
de conftituciones que ellos publicaron de nrntt proprio , y fin haver fido folidtados por los magiltrados
fnhabernos, ó por qualqníera otro particular. Se en
cuentran muy pocas de ellas leyes, halla e! tiempo de
Adriano. La razón , es, que Auguflo , por una polí
tica particular, propufo fus leyes en los coroitio, á
imitación de los magiftrados Romanos, y las hizo
autorizar por el pueblo á la pluralidad de los fufragios; y que Tiberio, y fus fucefiores , propufieron las
íiiyas al leñado, ó en perfona, ó por los queílores ; y
que allí fus leyes paíTaron bajo del nombre defénatusconfultot. N o obflante fe encuentra que Agelio hace
mención de los ediélos de Auguflo ; y otros autores
de los de Claudio. Defpues de el tiempo de Adriano íe
hallan ellos edi&os en gran numero , lo qual fe cree
ler la verdadera razón, porque en el código de J uftiniano, no ay conflituciones mas antiguas que las de
Adriano. * Dion , lib. a 6. Pomponio , lib. z. §. i o.y
44. de O .J . Leeuwen , ad Pompón* pag. 1 1, Grocio ,
de vit. jurif, lib. 1. cap. 16. Aulo-Gelio, lib. 1. cap. 14.
Bmkelen, de orationibus principar». Bríflonio, antiquitatum feleíl. lib. 1. cap. 16. Scipio Gcntilis , de lege
regia* pag. 88.
EDICTO DE CH ASTEAÜ -BRIAN T, que hizo
«1 rey Henrique II. por el mes de junio 1 y j i , renue
va en el rodos ios edictos antiguos contra los hereges, y concede cambien á los juezes prefidiales el po
der de juzgarlos foberanamente. Ordena que nadie
fea exaltado á algún oficio ó miníílerio real, ni admi
tido tampoco áenfeñar en ciencia alguna, fin tener
una ateftacion cierta de que es Cathohco , y quiere fe
tengan los mercuriales en los tribunales foberanos, y
que ante todas cofas fe examinen en ellos los di£lamenes y la condu&a de los juezes en punto de reli
gión.
EDICTO DE ROM ORAN TIN que hizo el rey
Francífco II. de Francia por el mes de marzo 1560, por
cauía de la inquificion que los feñores de Guifa que
rían eítablecer en Francia. Eíle ediílo dice por una
parce, que el conocer del delito de heregía pertene
cerá á los paflores ó prelados, y á fus miniflros ; pero
también por otra ordena, que todos los que parla
mentaran acerca de fus dogmas'heréticos, bien fuerte
en publico ó en íécreto, ó que híciefen aflambíeas fecretas , que predicafen fin el permifb de fu obifpo, ó
que efcribieíen en favor de las nnevas opiniones, los
juzgafen juezes feculares fin apelación, y los cafligafen fegun el rigor de las ordenanzas , como crimina
les de lefa-mageflad. Efle Ediblo no agradó á los Hu
gonotes , quienes lo llamaron la inquificion de Bjpaña»
pero no dexaron de obrar con tanca libertad como an
tes , bajo la protección del almirante de Colíñi, que
hacia continuafen las predicas y aflambíeas en todas
las ciudades donde fu empleo le concillaba autori
dad.
EDICTO DE JULIO» hecho el año iy é i en fan
Germán en Laye, por el rey Carlos IX. de Francia.
Efle edi&o contenía una abolición general por lo to-
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cante á lo paflado,y prohivia inquietar k nadie en ma»
teda de religión-, pero negaba toda aíTamblea en pu
blico ni en fecreio, ó que huviefe otros exercicios
que los de la religión Catholica Romana, harta la
decifion del concilio general, que fe havia de tener
bien prefto.
EDICTO DE ENERO, que fe hizo el año 1 y6 1,
en S. Germán en Laye , durante la minoridad del rey
Carlos IX, Elle Edi£lo desaba a los Hugonotes el
exercicio libre de la religión en peetenfion reformada,
excepto en las ciudades cerradas, yen los arrabales de
Paris, Es el primero que fe aya hecho en Francia para
permitir allí otra religión que la Catholica, defpues
que los Francefes abrazaron el Chriftianifmo. Formófe en una aíTamblea de notables, compuerta de algu
nos prefidentes, y de dos confejeros de cada parla
mento de Francia, y la felló el canciller Miguel del
Hofpúal, que era lino de los autores principales de
ella; pero el parlamento de Paris jamas lo quifo veri
ficar ni aun defpues de tres judiones ó mandamientos
exprefos hafta que la reina mifma, haviendo llevado
al rey al parlamento , hizo lo regíftrafe ó archívate
por fu autoridad real y abfoluta.
EDICTO DE M A R Z O , hecho el dia 19 de efle
mes , el año lytfj en Amboife por el rey Carlos IX.
defpues de la paz de Orleans, Dice y contiene, que
los feñores Proteftantes altas - jufticias, tendrían en
íus cafas el exercicio libre de fu religión para ellos y
para fus vaflallos ; que en todos los bailiages y fenelcalías (exceptos la ciudad y prevozrazgo de Paris J
havtia una ciudad feñalada, en cuyo arrabal podían
tener una predica los Hugonotes , como también que
todas las ciudades que tenían los Hugonotes ferian
puertas en poder del rey Chriflianifltmo ,* y que todas
las iglefias que havian ocupado ellos fe bol vería 11 á los
Catholicos; que fe perdonaría todo lo pallado, y que
fe harían falir quanto antes los eftraligeros dei reino.
Ello fue como un temperamento entre los Edi&os de
julio y de enero; peto no le protocoló en el parlamen
to , fino con efta claufula; por previfionj d cattfa de la
ntceffidad del tiempo.
Otro EDICTO DE M A R ZO , hecho el dia xj del
tnifmo mes el año 1 jó8 defpues de la paz concluía en
Lonjumcau entre el rey Carlos IX. y los caudillos de
los Hugonotes. Los principales artículos de elle Edifito
fueron, que el edifto de la pacificación de Orleans,
feria obfetvado puta y fimplemente, fin guardar refpe£lo á las reftriccíones y modificaciones que defpues
fe le havian dadas, y que el rey Chriftianiffimo decla
raba por nulas; que el rey tendría al príncipe de Con
de pot buen pariente fa vo , y á quantos lo havian íéguido por fus fieles vaflallos, con el cargo de que defarmarian immediatamente, y que pondrían éa ma
nos de S. M. todas las ciudades y plazas que havian
ocupado; ello fue lo que fe llamó la pa"^ pequeña, la
qual fue quebrantada ó anulada defde el mes de agofio
de efle mifmo año, porque contra el tratado que fe
acababa de efeduar, no fe quifo bolver al rey á Sancerra, Monrauban, Milhaud, Cahors, Alby y Caftres • y fobre todo la Rochela, cuya rebelión fue la
cania de tal rompimiento.
EDICTO DEL MES DE AG O STO , hecho el
año 1570 en S. Germán en Laye por el rey Carlos IX.
Ademas de lo que fe havia concedido á los Hugono
tes en los dos ediftos antecedentes» fe Ies permitió
también predicar en otras dos ciudades que fe Ies afignaria en cada provincia; y el rey mifmo confintío en
que la reina de Navarra tuviefle quarro de ellas en fus
tierras dependientes de la corona de Francia, á fin dé
exercer publicamente en dichas el Calvinifmo, La
mas penofa confequencia , fue que fe les otorgaron
por el pació de dos años quatro ciudades de feguridad ,
que fueron la Rochela, Montauban, Coignac y La
chante : affi no fue de provecho aquella feñalada
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víétoria de Montcontour, la qual debía hacer triunfar
del Calvinifmo á la religión Carbólica, por la reduc
ción de los Hugonotes. Ve ufe C alvinism o . * Maiml)Jrg , biflori a del Calvinifmo.
E D ICTO D E C A N T E S , dado en Ñames por el
rey Henrique IV. en favor Je los Caíviniftas de fu
reino, en el mes de abril 1598, y publicado en el
iarlamento el dia i j de febrero 1599. En el prefacio
c nombra uu EdiBo perpetuo e irrevocable: el qual fue
confirmado por la reina madre el año 16 1 o i por Luis
XÍII. íiendo mayor, el de 1614; dos veces por el mifmo en el de 161 j ¡ por el mifmo el de itíifí; y no
obftante fue efte ediéto revocado por Luis XIV. en
el de itfS j. + Hifima del EdiBo de Ñames, por Elias
"Benito.
ED ILIO S, JEdtles. Diofe efte nombre á aquellos
Romanos que erao efeogidos para cuidar de los tem
plos y de los edificios públicos, fegun la fígnificacion
de la palabra latina, ades. Defpues fe impufo á los
magi(Irados, que fueron extraídos del pueblo en nu
mero de dos, y luego a otros dos que le Tacaban de
•las familias patricianas. Ellos últimos eran llamados
cumias, porque obtenían el derecho de fentarfe en una
cathedra de inatfil. llamada fella curalis, lo qual era
la nota y feñal de fu dignidad. Cuidaban pues de lo
.político de la ciudad; de que noíucedieíe deíorden
alguno en los efperaculos, y juegos públicos, que
eran tan ordinarios, de ver y regiftrac los edificios pú
blicos ; de velar en Ja cotifervacion de los caminos car
reteros , y de no olvidar cola alguna que fuelle necefíária para la confervacion y ornamento de la ciudad ;
como también para el repoí'o y bien eftar de los ciu
dadanos. 'Conocían de los pefos y medidas, de los ví
veres de la ciudad , de las provifiones del exercico, y
de rodo lo concerniente á lo político. Los primeros
Edil ios cúralos los nombró Furto Camilo dí&ador el
año 3S5 de la fundación de Roma; ellos daban al pu
blico eipetaculos, que les coftaban mucho, y dividían
con los otros Edilios las funciones de lo político. En
adelante hnvo Edilios propueftos para que cuidafen de
los granos , que fe llamaban JEdiles cereales, los quales eftablecio Julio Cefar, y Tacados dél orden de los
parricianos. El empleo de Edilío era el primero grado
neceíTario de ejercer para optar los otros mas coatí de
lebles en la república fegun la ley de las doce tablas ,
que refiere Cicerón en las Tuyas. Les ornamentos de
los Edilios, eran los mifmos que los de los confules y
pretores. También fe Ies concedió el derecho de opi
nar en el fenado, y de llevar ó hacerfe erigir imagi
nes. Los confules huleaban algunas vezes la dignidad
de Edílio curato defpues del confutado. EL Edilio curu
lo tenia el derecho de proponer y publicar las leyes,
y proferir tas fciuencias. * Cicero, de legibus, itb. $.
Varron, lih. 4. de Ung. lat. Juan Rotíno , antigüedades
remanas. Pititco, lexicón antie¡nit. &C.
EDIMBURGO ó EDEMBURGO, que los havita^ores llaman Edemburroir , y en latín Edimbnrgim,
ciudad capital de Efcocía, en el condado de Lauden) «
Lothiana. Se cree es la mifma que llama Ptolomeo
**Tféw*fav
que es decir, caftillo alado, sí Uta
Caflra. Otros llaman también Agueda, Caftra puellarnt&j & c. Efta ciudad que no difta mucho del mar, es
Muy grande y muy magnifica; por la banda del levan
te tiene el palacio real, con la abadía de Santa-cruz , y
Un bello parque: hacia el puniente tiene una roca muy
alta y cali eícarpada, con uu caftillo que llaman los
Efcocefes el caftillo de las doncellas, porque íe criaban
en el en otro tiempo las princefas hijas de fus reves,
hafta que cfttiviefen en edad de cafarfe. La fede ó'tri
bunal de la jufticia foberana del reino, efta también
en efta tal ciudad >la qual tiene un obifpado que etigio
Carlos I. rey de Inglaterra, bixo del arzobiípo defan
Andrés, el año 163 3. * Leíle, defeript. Scot, Aurigat,
fpect O r relio, defcripc. erb. Eflado dét la grande Bretaña,
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rejnando Jorge II. tm . 1 . pug. 138. & c. Burnet, rnem.
tom. 1. png. 38.
EDI5S A , nombre de Efther antes que fuelle reina,
* Efther y i-?.
ÉDITH A , ( (anta ) virgen, religiofa de Wiicon en
Inglatetta, nació el año 961: era hija de Edgaro rey
rey de efte país, y de Wtlfmda b W'ilfricb, que fe retí,
ró al monafterio de Wilton en el país de wertfex, y
alli tomó el abito de religiofa, conlintiendo en ello el
rey fn marido. Luego que huvo llegado a la dignidad
de abadefa atrajo á fu hija Editha a (u üionafterio,
para criarla en fu compañía : Edirha, que todavía no
conocía el mundo, no dificultó el dexarlo. Apenas huvo llegado á tener 1 j años, quando el rey fu padre
quifo entregarle la conduéla de tres abadías; pero no
fue poflible rcducerla á que admiriefe una tan fola, ni
empeñarla á que faliefe del monafterio. Haviendo fal
lecido fu padre y fu hermano Eduardo II. los grandes
fe ñores del país la quilieron colocar en el trono, y fe
dice rebufó ella generofamente la tal oferta; prefi.
riendo de efte modo á lo que ay y fe encuentra de
mas radiante en efte mundo, la vida mas obfeura y
mas mortificada; y no ocupándole mas que en adqui
rir diariamente alguna virtud, que pudiefe merecerle
el reino de los ciclos. Hizo conftruir una iglefia con el
nombre de S. Díonifio , coya dedicación hizo S. Dim
itan. La fantidad de Editha, fue bien prefto recono,
cida, y ha fido refpetada en Inglaterra defdc el figlo
XII. hafta el cifma de los Proteftantes. * Goflelino,
apud Mabillon. Guill. Malmeíbury, Baillet, vidas de
fantos , 16 de feptiembre.
EDITHBERGA, bnfyuefe BERTHA.
EDM ER, EADMER ó JA D M E R , Ingles, religio,
fo Benediétino de la congregación de Cluni, en el mo
nafterio de 5 . Salvador de Cantorberi, luego abad del
monafterio de 5 . Albano, fue obifpo de S. Andrés en
Eícocia. Vívia reinando Henrique I. rey de Inglater
ra , hacía el año 11 10. Efte prelado compufo una gran
de obra de la libertad de la iglefia, en la qual nabla
de la diferencia que fe fufeitó entre Guillermo llamado
el Rojeo, rey de Inglaterra, y S. Aníelmo. Trabajó tam
bién en una hiftoría de los fucefos de fu tiempo que
contenia feis libros , defde el año iotí6 hafta el de
m i . Edmer, dexó cambien la vida de 5 . Anfeimo,
y la de S. Witfrido , ademas de algunas otras obras.
* Poftevino, 1» apparat. facr. Gefncro , en la biblmh.
Pitfeo i & c.
fT>' Henrique de Gante aftegura, que el autor de
la obra de la libertad de la iglefia y de la vida de fsn
Aníelmo, fe llama Edmundo; peto ademas de que fe
atribuye a Edmer, la refiete Sucio bajo del nombre
de EdiNEro , monge de Cantorberi, lo qual podría
caufar dificultad , íi Selden que imprimió el año 1613
la hiftoría de efte Edmer, no provara que ellos rrc?
nombres fe dan al miímo autor. Los curiofos podran
ver el prefacio de efta ral obra. El padre D. Getbcron,
relígiofo Benediétino de la congregación de S. Mauro,
imprimió el año 167$ con las obras de S- Aníelmo las
de Edmer que pudo recobrar y recoger, y harria miniArado mayor numero, fi le Jumera podido ver las
que fe han confetvado en las bibliothccas de Ingla
terra, Agrególes las nocas de Selden. * Veafe Le-Miré.
El cardenal Baronio en las notas Cobre el martyrologio Romano, en ix de abril. Voffio, de tos hiftoriadortt
Latinos, lib. z. cap. 48. Henrique de Gante, cap. ■ }.
Tríthemio, en el cat. Sutio, ad 2. tom. z i.d e abril, y
Pirfeo, ¿ce.
E D M tjN D O , á quien llaman otros EDMONDO
{ fanto ) arzobiípo de Cancorberi en Inglaterra , na
tural del lugar de Abendon-, tuvo por padre á Eduar
do, que dexó el mundo y fe metió relígiofo en el mo
nafterio de Evesbam , y por madre a Mabila, que vi
vió lautamente en efte mundo. Pallo Edmundo á eftodíar á París, donde enfeñó publicamente las machemaricas
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Místicas y las bellas letras, peto algún tiempo defpues los. Por extírfar de qüe ellos vertiefen tán'ta längre, ó
fe ap licó enteramente al eftudio de la theología, y fue por no entregar mas íus interefes a fu valor, delafió i
red vido por do&or en efta famofa univerfidad. Luego Canuto, quien aceptó la propu'efta y parrido : éftos dos
que bolvío á Inglaterra, explicó allí lafagrada efcri- reyes pelearon con tanto denuedo é igualdad de fuer
tura, y predicó también con un fucdío tan prodi zas , que por terminar fus diferencias dividieron el
gio fo , que íu reputación fe extendió hafta Roma, reino. Algún tiempo defpues , un tal Edríco, corrom
defde donde le embró el papa orden de que predicafe pió dos ayudas de camara de Edmundo, quienes le
la cruzada. Cumplió en efta ocupación apoftolica con metieron por el íiefo un garavato ó tiempo que preci
mucbiííitno zelo, fin fervirfe ni valerfe de el privile ad o de alguna necefidad natural, la executaba , y lle
gio que íu fantidad le havia dado de que tómale de las varon fu cabeza á Canuto. Efto acaeció el año 1017,
perfonas ecleliaíiicas quanto tuviera de menefter, con- V taufe fes antepagados y pofteridad en la palabra,
centandofe fulamente con la renta de la teforeria de Inglaterra ,
Saliíbery , que el havia aceptado. Entre tanto havien
EDMUNDO ó EDM O N DO , ultimo rey de los
do vacado el arzobispado de Cantorberi, le confirió Ingtefes orientales , fue iliiftre por fu piedad , la qual
efta dignidad el papa Inocencio III. cuyos exercicios y lo hizo adícribir en el catalogo de los famos. El marfunciones cumplió exactamente ; pero mientras fe tyrologio Romano haca mención del. Efte principe ,
aplicaba á mantener los derechos de la iglefia, y á re mas acoftumbrado á los exercicios de piedad que á los
formar las coftumbres del clero, incurrió en dei’gracia de las armas , haviendo librado batalla el año 870 A
de Henrique II. rey de Inglaterra, y en e! odio del los Danefes, fue fácilmente vencido , y fe vio precicabildo mifmo de Cantorberi, loque le obligó á de- fado ä huirte;creyó poder efeonderfe en una iglefia,
fterrarfe voluntariamente, y á pallar Secretamente á pero haviendo fido defcübierto, fue conducido á Ivar
Francia. Retirófe á la abadía de Poncyñi en Champa gefe de los Dáñeles que fe hallaba en Hegilfdon.Efto
ña , la qual fabia el era»el afylo y refugio de todos los vencedor, le prometió defde luego le dexaria fu reino,
prelados de Inglaterra, y el lugar donde fanto Thomas con la condición de que lo reconociefe por fu íoberaarzobiípo de Cantorberi fe havia refugiado y mante
no, y le pagafe al mifmo tiempo un tributo; pero efte
rodo dos años. Defpues de haver enfermado allí en el principe, haviendo rehufado el partido que fe le hacia
eftio, fue tranfportado al monafterio de Soi(Tac, á fin Ivar , hizo que lo amarraíe á un árbol, y íe paífaíen el
de refpirar a y re mas templado; pero murió algunos cuerpo con una infinidad de flechas, deípues de lo qual
anos deípues en 16 de noviembre 1240. Sus entrarías le hizo cortar la cabera ; la qual haviendofe hallado
fueron enterradas en Provins, y fu cuerpo fue llevado poco tiempo defpues, fue enterrada con el cuerpo etr
á Pontyñi, donde fue depoíitado el día de la íiefta de S. Edmondbury ciudad que havia recív¡do fu nombré
S. Edmundo rey de Inglaterra. El papa Inocencio IV. de efte rey. Se pretende que mientras floreció la reli
lo canonizó el año 1249. Tenemos de el un tratado gión Catholica Romana en Inglaterra, fe experimen
que tiene por título fpeculum cedefie., que fe iníertó en taban una infinidad de milagros fobre el fepulchro de
la bíbliotheca de los padres, * Pitfeo, de feript. Angl. efte principe. No íe fabe porque motivo fue traiiípor-'
Vicente de Boves, lib. $i- cap. 67. y figuientes. San tado efte cuerpo a Toloía, donde fe dice havérlo des
’A ntonino, tit. 19. cap* to. Sutio , en 16 de noviembre. cubierto ¿l año 1667. Reinó cerca de 16 años.* M. DeBellarmino , de {oí escritores ecltfiafiicos, Baronio, en i Rapio Thoyras , hiß. de Inglat. tom. 1. lib. 4.
EDMUNDO ó EDMONDO , hijo fegundo de
mar^o. Spondano, A . C. 1240. num. 6. Bibl. PP. Parts ,
tom. j. col. 70 j. edit. 1624. Siraler, en la biblietb. de H enrique III. rey de Iuglatecra, y de Leonor de Provenza, defpues de haver aguardado inútilmente la co
Cefnerc. Baleo, &C.
rona de las dos Siciüas, que el papa le havia prometi
do , fue conde de Lancaftre, de Darby y de Leicefter,
R E T E S DE I N G L A T E R R A .
feñor de Monmouth, y gran fteyart de Inglaterra.
EDM U N D O , EDM O ó EDMONDO I. de efte * M. De-Rapín Thoyras , hiß. de Jnglat. tom. 2.
nombre, rey de Inglaterra, hijo de E duardo I. lla lib, 8.
EDM UNDO PLANTAGENET de Woodftok ,
mado el Viejo y de fu fegunda muger Edgina, no reinó
conde de K ent, era un hijo menor del tey de Ingla
fino defpues de la muerte de Adélftan hijo natural del
mifmo Eduardo, y ocupó el trono el año 941, Efte terra Eduardo I. y de fu fegunda muger Margarita
principe domelló los pueblos de Northumberland que hija de Phelipeel Atrevido, rey de Francia. El rey
fe havian {ablevado., y dio el Ciimberland á Malcol- Eduardo II. fu hermano mayor, lo hizo en el año
i)22 conde de Kent, y lo embió defpues en el de
oio rey de Eícocia , con la condición de que depende
ría el de la corona de Inglaterra, y que la defendería 1 j 14. á Francia para que defendieíe y mantuviefe con
contra los Danefes. También cuidó de eftablecer buen tra Carlos IV. todo el país que en aquel reino perte
goviernoen íu reino, y gratificar las iglefias mediante necía á la Inglaterra; peto no fue afortunado en efta
nuevos privilegios. Un malvado llamado Leof>al qual expedición. En el de 131$, z6 y 27 tomó'el partido
havia defterrado de fus eftados, lo mató alevofameate de aquellos que havian depuefto á fu hermano Eduar
en un feftin , el día 16 de rruyo 916. Su reinado duró do II, y que pufierou a fu hijo Eduardo IH. fobre el
cerca de leís anos. Veanfe fus ametrallados y pofteridad crono. Se encargó del gavierno del reino, con otros
en la palabra, I nglaterra . * Pblydoro. Virgilio, y once feñores , mientras da minoridad de' fu Íobrino ;
pero fe apercibió bien prefto que la madre-del joven
Du Chefne , bifi. de Inqlat.
EDMUNDO ó EDMONDO II. llamado coftM* de rey»de acuerdo con fu amante Rogero Móriímcr, no
hierra, fue. rey de los Inglefes;defpues di fu padre ledexaban mas que el titulo todo definido; lo qual fae
E thelredo , y .comenzó a reinar el año 10 16, hal caufa dé que trabaja fe- para entronizar ó fu hermano
lándole entonces el reinó extremamente di vilo por depuefto , quien , fegun fe dice, vivia todavía. Fue
caufa de las ccnquíftas de Canuto , rey de Dinamarca. defgraciado en efta tentativa, y la reina viendo lo
El nuevo rey por oponerle rá clip, cogio de,primera acontecido ,v hizo que en ún parlamento tenido en
inftancia a Glocefter y Briftol, y denotó fus enemigos. Wincbeftet, fuefe condenado ä muerte Para cxecutar
En adelante repelió á Canuto que fe hallaba delante efta fenteheia, fue conducido fobre el cadahalfo; pero
de Londres al qual filiaba, y. ganó dos batallas fan- haviendofe- efeapado ei -berdugo, fe mantuvo en el
gricntas ; pero haviendo dado tiempo á fu .enemigo deíde antes de medio-dia háfta la noche, fin poder
para que pufiefe nuevasrropas encampana;, perdió á encontrar petfima que. quííiefe hacer el oficio del fu
Londres, y fue derrotado-en muchos ree.nqugntros. gitivo. Eifiatmente, ya noche, un guarda de- la inatifSimio mucho1la muerte de tantos y tan buenos yéffet- • calía, cañado por el dinero que le ofrecieron, fe en&
f
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de l a 'exefcucion. A ffi« tomo pereció elle prin
gu e, à los ì S anos de ftt edad* Dexó dos hijos que
parieren Jovenes, y dos hijas de las goales la mas pe
queña fiie una de las mugeres mas bellas de fu tiem
po. * M» De-Rapio Thoyras, ktfi. de Ingioi. tom. j.
Oh. ib.
EDM UNDO, hijo del precedente, fue conde de
Kcnt defpues del, y obtuvo del rey en el parlamento
ftguiente>que la fentenda pronunciada contra fu padre,
fuellé anulada, porque provò que no havia fido diri
gida que por las fallas «colaciones de Rogero Mortijner, de Juan Martrever y de otros. Su hermano el
mas pequeño te facedio en la dignidad de conde de
Kcnt, y como también murió fin dexar pofteridad, íe
dio efte titulo al cavallero Thomas Holland, que havia
cafado con Juana, fa hermana, la qual era llamada la
hila dama de Kcnt. * Gr. difl. miv. Hall. The comp
ilai hift. a f Englandi tom. i . pa?. xoi. ao8. 109. y
j i i . Camden , £ ritanni4. Heyli n , heip te England
hifi.
EDM UND O de Langley, llamado affi del logar de
fu nacimiento, era el quarto hijo de E d u ard o III.
fue hecho conde de Cambridge por fu padre » y en
«delante duque de T orck , remando Ricardo II. fu lo
buno. Su madre fue Phelipa hija de Guillermo III. con
de de Henao y de Zelanda. Mientras que fu padre
vivió fe comportó valerofamente contra los Tránce
les i y en el reinado de Ricardo II. fe conduxo con
tanta fagacídad y prudencia, que fue muy amado del
pueMo3 y muy coníiderado del rey, aunque en aquel
tiempo no havia grande feñor, que no fuelle expuefto
¿ i la defgracia de la corte, ò al aborrecimiento del
publico. En el año 1399 manifeftó publicamente fu
difgufto por el daño hecho al duque de Herefort, y à
otros muchos, por el rey Ricardo, quien no dexó de
nombrarlo^ por fu teniente en Inglaterra, quando el
irtifmo marchó en perfona contra los tebeLdcs de Ir
landa. Entre tamo Hcntiquc duque de Lancaftce, hijo
de Juan de Gante, duque de Lancaftre tercer hijo de
Eduardo III, y que por configgente era fobrino de
nueftro Edmundo, tomó las armas ; fe opufo defdc
luego contra el con todas fus fuerzas ; pero viendo
[Ue codo le declaraba ¿ fu favor, y que en general fe
efeaba ver con impaciencia mudanza en la regencia,
tomó el partido de lu fobrino, y trabajó no tan folamente para hacer deponer à Ricardo II. mas también
para poner à fu fobrino en el trono de Inglaterra,
bajo del nombre de Henriquc IV. Lo fírvio con tanta
fidelidad, que aculó el miiino à fa proprio hijo pri
mogenito delante del rey, como cómplice de nna con
juración que fe tramaba contra el. Mario, bada fines
del año 1400, desando de fu muger, lfabcl de Caftil.
U , dos hijos , cuyo primogenito fe llamó Eduardo , y
■ el fegundo Picard».'* Gr. diff. univ. Holl. Los mifmos
autores que en el articulo precedente.
E D M U N D O , conde de Richenjont, y padre de
Henriquc VII. rey de Inglaterra. P ia fe H enrique.
E D O M , fobre- nombre de Eíku, hijo de Ifaac, el
|ual fe le impufo porque vendió à fu hermano Jacob
u primogenitura, por un plato de lentejas, ò de al¡un otro guifado de color rubio, que el le pidió preurofo dicendole, dame pues de efte petare neto. Veafe
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E D O N , nombre del país en que habitaron los defcendientes de Efau: llamafe mas comunmente Mimi«
Piafe I dum ea .
ED O N , montaña de Thracia, fegun Servio,en el
i r de laEneida, ó à lo menos de aquella parte d e
Macedonia, que ella immediata i la Thracía. Plinio
hace también mención de ella, /ih. 4. cap. 1 z. Porque
las Menadas ò facerdotifas de Bacho celebraban los
myfterios de efte Dios fobre efta montaña, por la
qual corrían defprendidos ios cabellos, fe llamaron
E

d e n id a s .

EDR

ó E1Í O N , ( Eftevan) Ingles, canónigo Ve»,
guiar de la orden de S. Aguftin en el figlo XIV. hacia
el año 13 xo \ era. rclieioío de,un monafterlo de la pro,
vincia de Yorck. Leían d o , y otros autores Ingleiés,
hablan de el ventajofamente. Edon era piadofo y do*
tado de un grande apego a la perfona de fu rey * que
era Eduardo II, pero por fuerte que fucile fu inclina,
cían á efte príncipe, no la fue aun fuficiente para ha.
cerle disfrazar la verdad eferibíendo la hiftoria de fu
reinado, * Lclando y Pitfeo , defiript, Angl. Voffio,
de hifloricis Latín, lih. x. cap. 64. Gefnero, &c.
EDON A , (jíedona) muger del rey Z ethes , her
mano de Ampnion, concibió contra fu cuñado un zelo
extraño porque tenia el feis hijos, y ella no mas de
uno, cuya poca (alud la tenia liempre fobre-faltada.
Acaeció que creyendo, mataría ella, de parte de no
che al mayor de fus fobrinos, dio la muerte á fu hijo,
ue fe llamaba Itylo, to qual la deíefpcró de tal mo0, que quifo quitarfe la vida 5 pero olvidando los
Diofes fu delito, defpues de fu arrepentimiento, y
apiadados de fu dolor, la metamorphofearon en gil.
guero, que aun llora fu infortunio por medio de un
canco, que todo agradable como e s, con todo elfo tie
ne algo de lúgubre.4 Bocado, lih. y,
EDONOS i era en otro tiempo una nadon celebre
en la Thracia, que havitaba particularmente íobre
la orilla izquierda del rio Srrymon, llamado el día de
oy Stremotta 6 Jfihar , y cerca de fu embocadura, Efta
comarca fue confidérada en adelante por una parte
del país que fe llamó la Macedania conqniftada, porque
Phelipe padre de Alexandro el Grande t haviendo conquiftado todo el país que eftaba entre el Srrymon, y
el N eílo, lo feparó de la Thracia, y lo agregó a la
Macedonia. Efta nación havia tomado fu nombre da
Edono i hermano de Mygdon, y pofleia la comarca
donde fe encuentran el día de oy Perga, Eropali, Scotifla y Philips, en la Macedonia. Los Athcnieníes los
fujetaron bien eftrechamente, pero recuperaron fu li
bertad , que guardaron todavía en parte en tiempo de
los Romanos, * Herodoto. Thucydidcs. Ptolomeo. Plinio. Pomponio Mela.
EDRAI ó EDR A Y , ciudad y país del reino de Ba
lan , donde el rey O g , que quería impedir el pallo á
los Ifraelitas , fue derrotado. Efta ciudad eftaba en la
divifionde ia mitad de la tribu de Manatíes de la par
te aca del Jordán.* Nttm. x i. También es el nom
bre de una dudad de la tribu de Nephtali.* Jofue.
19* *7*
E D R E D O , rey de Inglaterra, fucedio á Edmun
do I. fu hermano, y fue un prindpc muy prudente.
Se mantuvo contra los Northumbros, y los derrotó en
una batalla, Efte principe contribuyo mucho al adelan
tamiento de la religión, y murió en odor de fatuidad.
* Polydoro Virgilio,
ED R IK , hijo de E gserto rey de Kent, no fpeedio
ira mediatamente á fu padre, porque Lothario fu ció,
fe amparó de la corona. Quando vio que Lothario, no
contento de efta ufurpacton, aun quería hacer here
ditario el reino en fu familia alTociandofe á Ricardo fu
hijo, íe aufenió de la corte para ir á pedir focorro a
Adelvalch rey de Sufféx, quien fe pufo á la frente de
un exercito. Con efto focorro, Edrik, haviendo en
trado en el reino de Kenc, libró baralla á Lothario
quien defpnes de haver fido vencido, muriode las he
ridas que navia recivido en ella. Defpues de haver confeguido efta viftoria, Edrik, no halló dificultad algu
na en hacerfe coronar. N o reinó mas quedos años; y
como no dexó pofteridad, hizo heredero de la coro
na , á Vidred, fu hermano. * M. De-Rapin Thoytas,
hiftoria de Inglaterra, tem. 1. lih. 3. pag. 197.
ED R IK, apellidado Str e o n , efto e s , A q ttifid tr ,
EDON
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hombre debajo nacimiento, fnpo por fu eloqucncia y
por todas fuertes de altucias y entredós Ínternarfe u n 
to en la benevolencia dcE thdrcd H. te y de Inglaterra,
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que ffte principe lo hizo duque de Mercia , y le dio vta acabado tfia obraquando Rogerohilo unairrupciónen
en cafamienro á fu hija Edgicha. Por efta alianza, hizo Sicilia, y torné una ciudad defpues de la otra. Lot de
entrar en fu cafa un pérfido, vendido á los Danefes,
JUaffara lo embiaronde diputadoal rey, parafignificarle
qjaienno dexó paííar ücafion alguna en vender los inque efiaban prontos d rendirfe. Affaripb prefinió defie
terefes del rey y del reino, por adelantar los negocios
luegofu obra d Rogero, quien la tuvo tfí grande efiimade los extrangeros. Edmundo fu cuñado defcubrio fu cien,y enresomptnfa le diouncierto lugar. Rogero tenia
perfidia , y fe feparó de el. Efto fue motivo de que no fiempredefpues cjit librodelante defus ojos; y quandofus
diílimulafé mas, de fuerte que dexó el partido de EtheL conjejetos íe encomendabanlageographíade Ptolomeoprered, por tomar el de Canuto, al qual le hizo grandes ferablemente a Idde Affaripb , Rogeroles refpondia, Pto
fervicios. Queriendo defanimar las tropas de Edmun lomeono ha deferitomas queunapartidadel mundo, pero
do , les mofleó la cabeza de un foliado, que fe pare
Affaripb ba eferitof obretodo el univerfo. Murió enCtvicía mucho á eíte principe , pero ella añuda no tuvo tat el año de la begira y 16, que es el j 111 de Jefuacierto alguno. Algún tiempo defpues bolvio á entrar Cbtifio, y dexó una familia numerofa. Sino ay error eil
en el fervicio de Edmundo, que havia fuceaido á la chronologia de León ( porque le fucede muchas ve
Etlidred, quien tuvo la generoíídad de perdonarlo, zes no eflar de acuerdo con los eícritores Arabes) eñe
dando fé a los juramentos que le hizo de man tener fe de quien habla no podría fer el mifmo que nuefiro
fiempre en adelante confagrado en fu fervicio ; pero Edrifi , á pelar de rodas las otras conformidades que
todos ellos procederes no firvieron, pues que lo bol- fe notan entre ellos. Ay apariencia que efta geogravio á engañar de nuevo. Finalmente en la batalla de phia ha fido obra de mas de un autor. Por otra parte es
Afleldun, dio á conocer abiertamente lamala inten de notar que los Mahometanos delignan comunmente
ción que renta en fi mifmo. Mientras que los dos exer- el patriarcha de Enoch, bajo del nombre de Edrifi,
citos fe combatían , abandonó enteramente fu pueflo, * Gravio , in pr&f. ad geogr. Pocock, infpecint. León
y íe paíío al del enemigo , quien por elle motivo ganó Africano , defeript. illufi. manufcñpt.
la vifboria. Defpues de eñe, haviendofe hecho la paz
EDR.ISSITAS, en arabe Adareffah : es el nombre
entre Edmundo y Canuco , Edrik, temiendo que la de una dynaftia de los principes, que han reinado ea
unión de eftos dos reyes, fueífe para el muy faral, Africa en poco mas de cien años. El primer príncipe
pufo el colmo a todas tus perfidias, haciendo añafinar de efta familia fue Edris, hijo de Edris, que defeera
á Edmundo por manos de dos de fus criados. Canuto dia por linea reda del calife Haffan, hijo de Ali. Efta
coníérvó á EdriK el titulo que tenia de duque de Mer dicha dynaftia acabó el año de (a hegira 196, y de
cia j pero como tuvo un dia el atrevimiento de vitu Jefu-Chrifto 90S , quando los Fathimitas íe hicieron
perarle publicamente, que no havia harto tecompen- dueños de toda el Africa, Edrifi el geographo de quien
¡ado todos fus fervicios, y particularmente el que le acabamos hablar era de efta familia. La ciudad capital
havia hecho librándolo de un concurrente tan formi del ellado de los Edriílitas era Segelmefla.* d’Herbedable, como lo era Edmundo, Canuto encolerizado lo t, bibliotb. orient.
contra e l , le refpondio, que una vez que havia teni
EDSARDO I. conde de Olí Frifa, ó de la Frifa
do el atrevimiento de confefTar publicamente un delito oriental, hijo de Vírico, fue el primero que recivio del
tan negro como el fuyo , y que halla entonces no ha. emperador Federico III, el titulo de conde cen los de
vía fido mas que fofpechado , debía.pagar la pena, Al rechos á el annexos, quanto lo podía permitir la li
mifmo tiempo fin darle el gufto de que refpondiefe, bertad de los Frífones en las tierras que fe extendían
deíde el Ems, hada el Wefer. Hizofe la cofa fec reta
dio orden para que fe le cortara la cabeza en el mifmo
inflante, y que fu cuerpo lo arrojafen al rio Tamifa. ñí ente y llegó á íer publica diez años defpue'Si Edsar.Dicefe, que hizo exponer fu cabeza en lo mas aíro de íio IL hijo fuyo le fucedio, y adquirió con el afeéfco
la torre de Londres. Se pretende, fue el quien intro ,de íus vaftállos, muchas tierras vecinas, las quales fe
dujo el tributo que los Inglefes fe hallaron precifados vio pteciíado á abandonar , teniendo (obre fi las fuer
á pagar á los Danefes, bajo del nombre deDanegelc. zas de los Auftriacos y Saxcnes , quienes lo rechaza*
ron de la otra parte alia del Ems. Dexó dos hijos ,
* M. De-Rapin Thoyras, htfioria de Inglaterra, t. j.
Ennon I. que fe dexó governar, en lugar que el prolib. y. Gr. di¿l. miv. HolL
ED R ISl, f Al) famofo geographo Arabe, llamado prio debía executarlo, y murió en la flor de fu edad >
y E q s a r d o III. en cuyo nombre Ana de Oldemburde otro modo Scbarifol Edrifi, efto es iUtfirs Edrifi. Los
Arabes fe havian acoílumbrido a dar el nombre de go , romo á fu cargo la condu&a de los negocios, las
que manejó á fatisfaccion de todo el mundo. En tiem
Scberefin particularmente á los que deícendian de Mahoma , ó a los que eran fus parientes. Su familia era po de Ennon , la ciudad de Embden abrazó la confef*
noble, y fns antepagados havian reinado en ciertos ñon de Auíburg :efta diveríidad de dí&amenes, fue el
paifes del Africa. Vivía en tiempo de Rogero í!. rey manantial de muchas diferencias entre efta ciudad y
de Sicilia, por orden del qual compufo fu gccgraphía ■ el conde. $ Vtafe Embden y Hepotio, lib. 4. de la
intitulada Noshat al Moschtac ó el divertimiento ¿el biflor.
EDITANOS, JEdui, en latín, pueblos antiguos de
efpiritu curiofo. Eíte libro debía íervir para explicar un
globo terreftre de plata que pelaba 400 libras, y que la Gañía Céltica, que Invitaban una grande pane da
pertenecía al rey Rogero. Ella es la razón porque eñe la Borgoña entre los ríos Loera y Saona, dónde eílan
libro es llamado diverfas vezes, el libre de Rogero. La el dia de oy el Autunes, Chatóloes , Auxes y el Cha«
geograpbiade Nubia, que Síonita y Hefrionira, han lonnes. Eftos pueblos cuya capital era Augufic-iunnm ,
llamada el dia de oy Antuna, eran muy poderofos : el
tradneido en latín, y que ha fido imprefa en París bajo
de eñe mifmo título, no es mas que un compendio de fenado los llamó htrmanosy aliados dei pueblo Romano.
la obra de Edrifi , que acabó, fegun dice el miímo, fu * Cefar , enfus comentarios de la guerra de las Gaulas ,
geographía el año de la Hegira 54$, cílo es, el año lib. i .y en otras partes. Baudraúd.
11 j í de Jefu-Chrifto, Ay apariencia que Edrifi es el
RETES D E IN G LATERRA A N T E S DM L A
mifmo que aquel que León el Africano llama Efferipb
irrupción de los N o r m a n o s .
o Affaripb Affacballi en un cierro manuferipeo , y de
quien había de ella fuerte; nado, dice e l, de una fa
EDUARDO I. deefte nombre, rey de Inglaterra¿
milia noble en Maffara en Sicilia yy era extremamente
apellidado el Viejo, fucedio el año 900 á fu padre Al
•verfado en la philofopbia , medicina, afirelogia ,y en la
fredo. Al principio de fu reinado derrotó á Confiancofmographia. Havia efertto un libro de geographía inti
tino rey de Efcoda, y obtuvo una vidoria contra lot
tulado : Noshat al Abfar, efto es, el divertimiento de
Bretones del país de Galles, Los Danefes armado*, f¡
los ojos,y que efiaba eompuefiofegun losfute climas, HaR R r r r ij
Tomo III.
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perfuafio« <íe Ethelvardo , hermano de efte principe j
fueron dos veces vencidos afli como Elrico rey de
Ferangla enemigo jurado de la grandeza de los Ingleíes, Como las guerras havian diminuido el zelo de la
r e lia n en Inglaterra, y que las ¡glebas fe hallaban
también fm paftoresj Eduardo, por orden del papa
Juan X. n :zo congregar un fynodo, en el qea! Phlegmtindo arzebtípo de Cantoíberi prefidio, haviendoie
erigido en eí cinco obiípados. ERo rey murió el año
5114 deípues de haver reinado t j años, {''tanfe lus atitepaífiios y poileridad en la palabra Inglaterra .
*¿üiílerm o de Malmelburi, hiflería de l>:olateira. PoJydoro V t'g . v Du-Cheíne, lib. S. ImhofJ.
‘ EDU AR.DÓ, ( Cao ) rey de Inglaterra , nació hacia
?I año t>6; . y lo baptizo S Dimitan atzobiípo de O n toíberi. C:ño en íus llenes la corona á les diez anos
de fn edad : los mas de ios grandes del reino lo teco
Escirron por fu rey , li bien algunos fe opüíieron á fu
coiiúíración , prerexrando no tenia todavía edad in
ficiente para govetnar un eftado, S. Dunftan, ganó á
ellos tenores , v U.s hizo entrar en los interefes de fn
principe legitimo. Alfreda tercera efpofa deEdgaro,
padre de Eduardo , formó el defignio de colocar en el
trono a íu hijo Ethdredo; á fin pues de facilirarle los
medios, hizo matar a'evofamente al rey en el cafti'lo
de C u rie, en el condado de Do ríce, á donde haría
pallado efte principe á viinatlos, el día 18 de msizo
97S : Alfreda hizo deípties ocultar el cuerpo Je Eduar
do en un panrano retirado, donde fue defeubierto por
el mes de febrero del año figuíenre , y fepulrado el día
1$ del mi fin o mes en la pequeña villa de Warrliam ,
en el condado de Dorfet, de donde fue tranfporrado
tres años defpues a la ciudad de Shefton ó S. Chafteíburi. Etheíredo, hizo conftruir el año loor un idonafterio de monjas del nombre de Bredfort , en cuya
fundación fe vee y efta calificado ds manye S. Eduardo
por el rey fu fucelíot , y por todos los grandes feñores
del reí no. Su cuerpo fue expuefto en efte mifnio tiempo
á la veneración publica , y transferido á la iglefta de
Nueftra-Señora de S. Cbafreíburi. En adelante fe di(tribuyeron las reliquias de efte fanto , del qual y en
tuyo honor celebraron tres fieftas los Inglefes hafta el
tiempo de la prerenfa reforma de Í11 igleíia: la primera;
y principal fe hacia en 18 de marzo, dia dé íu muer
te: Ja fegunda, en 18 de febrero , día de fu iranflacion , y L tercera en 10 de junio, dia de fu íegunda
tranílacion. Los Inglefes han confervado en fu lesión,
daño la primera y la ultima de citas tales fieftas.* Henfehenio. Matheo de Weftmunfter, tnfu cbrotiica. Baíllet, vidas de fantos, S de marzo.
EDUARD O III. ( fan ) llamado el confejfot ó el Be
nigno , era hijo de Ethelivedo rey de los Inglefes, y
de Emma , hija de Ricardo I. del nombre llamado ei
Viejo , duque de Normandiá. Las guerras que excita
ron los Danefes , lo ogligaron á e l, y á los fuyos & la
tir del reino, a bufear afilo en Nortnandia. Defpues
de la muerte de fu hermano Elfredo, á quien GodwiHo, conde de Kept, ha vía hecho affaíinar en fecreto ,
fue buelto á llevar a Inglaterra: efte mifnio Godwino
Jo pallo á hulear a Normandia, queriendo dar á en
tender por medio de-efta anticipada demoftradon, no
havia de ningún modo contribuido a la muerte de fu
hermano: efta idea le íalio bien, por que el rey que
fue coronado el dia de pafcuas el año 104 j caló con fu
hija llamada Edeita, le dio el mando de fus exercicos
y por fu valor alcanzó ventajas muy grandes de los
enemigos del eftado. Algún tiempo defpues , Euítachio conde de Bolonia, cunado del rey , havíendo
pallado a logia tetra s recivio ín Londres un fenfíble
difgufto en Ta perfona de fus domefticos. Eduardo
quilo vengar efta afrenta fobre los havitadores, de
quienes Godwino emprendió la protección y defenfa;
pero no finñendofe con bañantes fuerzas pata refiftir
á fu foberano, fe vio obligado a falir del reino, y paf-
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farfe á Flandes: fu hijo llamado Harauldo íé retiró £
Irlanda : uno y otro fueron buelros a llamar , y God
wino mutío defgraciadámente algún tiempo defpues.
porque eftando femado á la mefa con el rey, á tiempo
que fe hablaba de la muerte del principe Elfredo her
mano fuyo, obfervó lo miraba Eduardo atento y (uf„
piran do. Efte conde le dixo entonces , que hombre
como e l, que havia fido tan fiel á la cafa reai, n0 po.
efta haver incurtido en femejante parricidio ; y profu
guio añadiendo, plugiera a Dios que e i pedazo de pan
que tenia en la boca, lo ahógate, fi acafo fio decía Ja
verdad : íu fentencia mifma fe executó al inflante; por
que el cielo mifmo queriendo caftigar aquel perjuro
permitió cayefe muerto en el proprio Gtio. Algún
tiempo antes , Emma madre del rey haviendo fido
aculado de adulterio, provó fu inocencia por el fuego,
modo tal de juftificarfe, permitido en aquel tiempo.
Eduardo que vivió en perpetua continencia con fu muger Edgita, no teniendo hijo á quien dexar la corona
la dio á Guillermo duque de Normandia, y fu parien
te , en reconocimiento del focorro, y beneficios que
del havía recivido en fu dcflierro. Murió en y de ene
ro losó defpues de haver reinado 25 años, 6 msfes
y 17 djas. Sus virtudes , y ios milagros que continua
mente fe hacían en fu íepulchro, lo hicieron colocar
en el catalogo de los fan tos , por el papa Akxandro III,
* Guillermo de Matmeíburi , lib. 1. cap. I j. Rugsro,
Polydoro Virgilio. Baronio y Surio en e l3tom. j.Baillet, vidas de jantes.
REYES DE IN G LA T E R R A DESPUES DE
G

uillermo

el Cof^uijhidor.

EDUARDO L ó IV. del nombre, rey de Ingla
terra , fue apellidado de Winchefter, porque nació en
efta ciudad el año 12^9 :era hijo del rey H enriqueIU.
y de Leonor de Provenza, y fe cruzó con S, Luis con
tra los infieles. Durante efta expedición, haviendo íabido la muerte de fu padre, que acaeció el año 1172 ,
pallo a tomar pofleílion de fu eftado. A fu buclta de
levante, defembarcó en Sicilia, y paffó á Francia don
de hizo vaíTallageal rey Phelipe III. de las tierras que
poíleian los Inglefes en laGuienna, yfefegó algunas
defordenes que Gallón feñor de Beame, havia excita
do allí mifmo. En adelante haviendo continuado fu
viage a Inglaterra, fue allí confagrado y coronado el
domingo defpues de la Aífumpdon del año 127 y. Aiex¡*ndro III. rey de Efcocia , y Juan duque de Bretaña,
ambos cuñados de Eduardo fe hallaron en efta fun
ción, con gran numero de feñores iluftres. Leolino,
principe de Gales , pretendiendo fer foberano , e in
dependiente de la corona de Inglaterra, rehufó alliftir
á ella: el rey tomó razón de ello con las armas en la
mano, venció á efte principe ; y lo preciíó á que pidieífe la p az, bajo de condiciones muy ventajólas.
Defpues, Leolino reafumio las armas, y fue muerto; y
a íu hermano David que havia fido hecho ptilionero,
le cortaron la cabeza en Londres. Eduardo tuvo tam
bién la fortuna de vencer á los que fe foblevaron en el
principado de Gales, y de hacer en el año 1286 un
tratado con el rey Phelipe IV. llamado el Bñ/o,fucelíot
de Phelipe III. para reglar algunas diferencias que el
los tenían , por lo que miraba á la Saintonge, Qucrci,
Limofin y al Perigord. El año figaieme fe fue á
Amicns , donde tributó a Phelipe el Bello , vafíallage
de todas las tierras que poífeya en Francia. En aquel
mifmo tiempo atrojó los Judíos de la Gafcuña» y f«
cruzó para hacer el viage de levante, defpues de haver
»añado 3 Sicilia, para reconciliar la cafa de An jou con
a de Aragón, dividida por caufa de las preteníiones
que una y otra tenían á la Sicilia. En el año 119$, una
rencilla poco conGderable, que acaeció entre dos ma
rineros , uno Francés, y el otro Ingles, encendió la
guerra entre las dos coronas. Eduardo entró en Francia
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con dos cxetcìtos, de los guales el uno debía acometer
à la Rochela , y ¿1 otro à la Normandia ; pero ni el
uno ni otro hicieron grandes progresos, ò por mejor
decir ninguno ; al contrario fi, Raoulo de N elle, con
denable de Francia, batió dos vezes à los Inglefes, y
tomó à Burdeos : ella guerra armó à muchos princi
pes , la qual fue fatai à algunos , y la terminó por fin
una doble alianza que fe efe¿luó en el año 115S ca
fando elle rey Ingles que era viudo, con Margarita de
Francia , y fu hijo Eduardo con Ifabd, la una herma
na y la otra hija de Phelipe el Bello. Antes de ellas di
chas discordias ,, havia ya caulado diííéníion , y fe havía centellado la corona de Alexandro III. rey de Efcocia que havia muerto. Juan de Bailleul v Roberto
de Brus, la pretendían; pero Eduardo le apoderó de
ella, y murió pallando à acabar la con quilla de la Efcocia en 7 de julio 1 J07, defpues de haver vivido 68
años , y reinado 34 y 7 me fes. Veafe fu poíleridad en
I nglaterra. * Du-Chene, bifloriade Inglaterra, 1. 14.
Imhoff.
EDUARDO II ò V, llamado de Carmatben, lugar
de fu nacimiento , fucedio à fu padre Edoardo I. Al
principio de fu reinado hizo paitar à Inglaterra à un
cierto Gaveílon, hijo de un gentilhombre Gafcon,
que el difunto rey havia pueílo immediato à fu per fo
li a , y al qual defterró defpues del reino por caufa de
ili mal natural, y de los confejos muy agenos de toda
razón que le daba al principe. Elle favorecido, viendofe reftablecido, maltrató ran cruelmente à los gran
des del reino, que tomaron las armas contra fu (.obe
rano, y no tas dexaron hada que murió Gaveílon.
Havia udo arrojado y vuelto à traer dos ó tres vezes
confecutivas, y haviendolo cogido los barones le fue
Cortada la cabeza. Los Efcocefes aprovechándole de
eftas diviliones civiles , facudieron el yugo de los In
glefes , y los vencieron en mas de un reencuentro. En
adelante fe entregó Eduardo à los confejos violentos
de los dos Hugo Spencers . padre y hijo, fus favore
cidos , quienes lo chapuzaron en aquellas infelicida
des mifmas, en que Gaveílon lo havia fumergido. A
folicitacion de ellos hizo cortar la cabeza à 1 1 baro
nes j y defvió de la corte à la reina Ifabd muger fu ya ,
y à Edmundo, conde de Kent fu hermano. La reina
le retiró à la corte de Carlos el Bello, hermano fuyo;
luego focorrida del conde de Henao , pallo à Inglater
ra , en donde affiílida de todos los grandes del reino ,
Crió al rey y à los dos Spencers en Briílol. Ellos dos
últimos murieron por mano de un berdugo ; el rey fue
condenado à prifion perpetua , y fu hijo colocado en
fu lugar. Algún riempo defpues le metieron un hierro
ardiendo por la parte poílerior, aforrado de un cavuto
de cuerno, para que no fe conociefe la quemadura , y
murió en tan cruel fnplicio el dia ag de enero 1 ; zìi,
haviendo reinado 10 años. Veafe fu poíleridad en I n 
g l a t e r r a . * Thomas M oro, en fu vida. Eroi (Tardo,
lib. 1. Thomas Waiíingham, ttt Eduardo II. &c.
EDUARDO IH. ò VI. que fue colocado el año
a j í 6 en la plaza de fu padre Eduardo II. de elle
nombre, hizo la guerra, con fortuna al principio de
fu reinado , à Roberto de Brus rey de Efcocía. Def
pues de la muerte de Carlos el Bello, hermano de fu
madre, pretendió la regencia del elladoaguardando à
que pariefe la reina, y quando lo huvo hecho ella
púncela dando à luz una hija el año 1318, pidió la
corona. Una y otra demandas fueron rechazadas , y
Phelipe de Valais que le fue preferido , obtuvo la re
gencia , y en adelante la corona que legirimamenre le
pertenecía. Eduardo fe irritó deen> mucho, y lo mor
tificó fenfiblemente quando hallandofe citado del rey
de Francia, de que paila fiíá tributarle vaffallage como
vaíTallo de la corona, íe vio precifado à ir hada
Amíens á cumplir con femejanre obligación el día 6
de junio 1319 : en adelante , el reino de Efcocía que
lo difputaban Juan de Baiileul y de Brus, llegó à fer
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Calí todo entero prefo del Ingles. Inducido pues de fu
□ropria ambición , y de las frequentcs foliciraciones
de Roberto de Arrois, que fe hallaba defterraJo de
Francia y refugiado en fu corte, formó el defignio dé
deftronar el año 13jS al rey Phelipe, que fe havia
cruzado para el viage de levante. Los Flamencos, el
emperador y otros muchos principes , entraron en íu
partido; atreviofe también á embiar Un carrel de de
feco á Phelipe, ofreciéndole por el un combate en
campo cerrado; pero la refpueíla que fe le dio lo def*
concertó de tal modo , qne no tuvo nada que replicar.
Ella guerra que fue tan dilatada y tan cruel á la Fran
cia, es memorable por la batalla de Crecy del año
1346; Eduardo íe la ganó á los Francefes, quienes
perdieron en ella jeooo hombres de infantería , mil
y dofcíenros cavallos, ochenta banderas, con Juan
rey de Bohemia„ Carlos conde de Alenzon hermano
del rey, Luis conde de Fílmeles , y otros muchos feriores de grande diílincion. Los Ingiefes tomaron tam
bién en el año 1347 á Calais, y otras muchas ciuda
des. Defpues de la muerte del rey Phfelipe de Valeit
acaecida en d año 1} j o , continuaron ellos la guerra
contra Juan hijo fuyo, y ganaron en el año 1 jjií la
batalla de Poitiers en la qual fue cogido elle rey , y
llevado á Inglaterra, de donde no bolvio fino al cabo
de quatro años. Eduardo principe de Gales, hijo del
rey de Inglaterra, mandaba las tropas en aquella jor
nada f y dio en todas las ocafioues que fe ofrecieron ,
notas de un valor invencible. Haviendo aícendido a
ocupar el trono Carlos V. el año 1364 alcanzó grandes
ventajas de Eduardo , defpues de haverle declarado la
guerra, y havet expedido la vifpera de la afeenfion
del año 1369 una fentencia la qual decía, que a caula
de las rebeliones , atendidos, y defobediencias del In
gles, le confifcaba quantas tierras tenia y poíleia en
Francia. Elle ultimo reliftio quanto pudo, y mani fa
ltó un fenúmiento grande de verfe con tan poca for
tuna en fus ya decrépitos días, ofreciendofele á fus
consideración las muchas ventajas que liavian ocupado
fu juventud lozana. Mudo el dia n ó 1 ; de junio
1377 á los 6 j de fu edad defpues de haver reinado
cerfpfde j 1 de ellos: fue e l , quien ínftituyo el orden
de la jarretiera. Se le vitupera el que haviendo podido
fácilmente oponer fe á los errores de W iclef en fu
principio, fe havia defcuydado en hacerlo. Al fin de
fus dias fe dexó llevar, de favorecidos interefados, y
fobre todo de una tal Alíx que el mantenía y comuni
caba, la qnal le impidió también de que reciviefe los
facramentos de la iglefia en íu ultima enfermedad.
Finalmente, la Inglaterra no ha tenido foberano mas
íluftre que Eduardo, y que á un mifmo tiempo huviefe tenido dos reyes prifioneros , que fueron Juan
rey de Francia, y David rey de Eícocia, Veafe fu po—
íleridad en la palabra I n glaterra . 1* Harpsfeld yhifi.
eclef. de Inglat. en el Jiglo XIV. Walfingham , en Eduar
do IU. Poly Joro Virgilio, lib. ig. Froiílardo, lib. 1. DuChefne, lib. rj.ImhofF.
EDUARDO IV. ó VII. hijo de R icar do duque
de Y o rck, robó la cotona de Inglaterra á Henrique VI.
cetendiendo fe le debía, porque en aquel reino las
ijas tienen derecho de faceder a la corona, y que des
cendía de Leoncio de Clarencia, hijo II. de Eduardo IIÍ.
por fu madre aína de Mortimer, muger de Ricardo 3
en lugar que Henrique defeendia del hijo tercero de
Eduardo III. que era Juan de Lancaftre fu biíabuelo
aterno. El duque de Yo reír alcanzó dos viítorias , y
izo prífionero al rey Henrique, al qual fu mnger
Margarita de Anjou focorrida de los Efcoceles, liber
tó , en el año 1461 en una batalla donde fue muerto el
duque. Eduardo hijo fnyo, que fe llamaba el conde de
la Marca, haviendo juntado otras tropas vengó la
muerte de fu padre, y defpues que el rey Henrique í*
huvo eícapado á Efcocía , y la reina Margarita á Fran
cia , fe hizo coronar el día zg de junio 1461 : efta fitttf
R R r r iiij
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Í3 operación primera de k s guerras civiles enere las
cafas de Y o rck y de Lancaftre, de las quales la pri
mera ufaba por tlivifa lo roía blanca, y la fegünda ro
sa. Defpues . los amigos de Henrique mendigaron íocorros en Francia y e» Efcocia , y también fueron der
rotados,- à ellas ventajas fubfiguíeron otras, balia que
Ricardo conde de Warwfek, en venganza de algunas
injurias, abrazó los interefes de Henrique, y despren
dió también de Eduardo à Jorge duque de Clarc-ncia j
hermano fu yo. Efte conde derrotó à Eduardo y lo hizo
prifionero el año 1470; pero elle principe, haviendofe efeapado de la prifion , repelió à íu enemigo à
Francia , de donde bol vio à pallará Inglaterra , me
diante un focorro que havia obtenido del rey Luis XI.
de Francia. Obligó à Eduardo paflafe à Holanda, y pídiefe tropas en Borgoña, mientras que el bolvia à po
ner à Henrique en el crono. Eduardo luego que huvo
vuelto el año 1471, ganó dos batallas;Ricardo , conde
de WarvicK , fue muerto en la primera , y Eduardo
lujo de Henrique, haviendo fido cogido en la fegunda, lo degollaron los hermanos del ufurpador. En ade
lante Henrique tnífmo fue degollado en la prifion, y
de efte modo teftablecido Eduardo fobre el rtono, fe
mantuvo en el halla fu muerte. Emprendió la guerra
contra Lnis XI. pero fue fin provecho; una tregua de
nueve años rompio las medidas del duque de Borgoña,
quien lo havia inducido à paflar el mar en el año 147;.
Algunas íofpedi 3í que concibió contra fu hermano
Jorge duque de Ckrencia, fueron motivo de que de
terminare el darle la muerte : permitióle de que efeogiefe el genero que le parecieie mas dulce y agrada
ble ; y efte principe fue chapuzado en un tonel de Mai
nali;; , en el qual acabó fus dias. Eduardo murió en 9
de abril 14S j , à los 41 años de fu edad, de los quales
bavk reinado mas de 10. Feafe fu pofteridad en la pa
labra Inglaterra . * Polydoro Virgilio, en el lib. 14.
Plxelipe de Comines,fió. 6. cap, 9.Thomas Moro, hifi.
de Ricardo III, Du-Chene, hifioria de Inglaterra, 1. 10.
Lnhoff.
EDUARD O V. ó VIH. hijo de E duardo IV. rey
de Inglaterra , no fobrevivio à fu padre mas que por
ífpacio de dos metes, en el año 148?. Su tío Ritardo
duque de Glocefter, hizo Io cogiefen quando lo lle vaban del principado de Gales à Londres para coronar
io, y lo metió en la torre de Londres. En addante ha\iendofe cambien apoderado de la perfona de fu her
mano Ricardo , los hizo aílafinar à entrambos, no te
niendo por entonces el mayor que fofos once años de
edad. Defpues de haverfe deshecho de fu fobrinos ,
aculó à la madre de ellos de magica, y ufurpó Ja co
rona el año »485. Reinando Ilabel, hallaudofe muy
llena la torre de Londres , fe hizo abrir la puerta de
Una camara ò quarto que eftaba tapada mucho tiempo
havia, y fe hallaton los dos efqueletos de Eduardo V .
Jde Ricardo fu hermano con dos cabeftros al cuello ;
a reina pues , por no renovar una operación tan abo
minable , bolvto à tapar la puerta ; pero reinando
Carlos II. fue buelca à abrir , y tranfportados los e s
queletos en el año 1678 áWeílmunílet fepultura de los
reyes. * Thomas Moro, hifioria de Ricardo III. P o l y d o 
ro Virgilio, lib. 14. Pheli pe de Comines ,//L 6. cap. 9.
Anberv de Maurier, memorias para el »fedela hifioria
de Holanda, Imhoff.
EDUARD O VI. o IX. hijo de HEszuyrE VIII. v
de Juana Seimour, fucedio en los eftados de Inglaterra
el año 1 j 4 7 , no fiendo mas que de 1 o años de edad.
Su rio Eduardo Seimour, duque de Sommerfet, fue
creado prorettor del reino ; havia ya fido governador
de efte principe; y como e l, y los demas miniftros y
oficiales de Eduardo, eran Calviniftas, lo criaron en fu
dottrina y caufaron la ruina de la religión catholica
eo efte reino; fe quitó en el la milfa, rompieronfe las
imágenes de los íantos, y folos los miniftros Prote
g e s mantuvier 911 el derecho y licencia, de piedi-
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car. A eftas defordenes íubfiguio la guerra contra los
Eícocefes, defendidos eftos por los Francefes, y tam
bién la muerte de Eduardo, que acaeció en el año 1 j yj,
que era el 16 de fu edad. * Du-Chene , hifioria de hj$
¿laten*, lib. 11. De-Thou , lib. i j . Imhoff.
PRINCIPES S E IN G L A T E R R A
del nombre E d u a r d o .
m
EDU ARD O , hijo único de H enrique VI. rey de
Inglaterra, vino al mundo el dia zj de oftnbre 145; ,
y nació bajo de malos aufpicios , pues que fue en el
milmo tiempo que los Inglefes acababan de perder
todo loque ha vían poíTeidoen Francia. Su nacimiento
dio lugar á di ver ios ruidos que 110 hacían honor alguno
á la reina. Havia gentes tan atrevidas, que decían
claramente que no era hijo de rey : otros íoftenian
que era íupuefto, fundandofe fobre que la reina no
havia tenido hijos antes de efte, aunque fue cafada
defde los nueve años de fu edad. Finalmente, fe en
contraban algunos que fin revocaren duda el honor y
la buena fé de la reina, tomaban ocafion del nacimien
to de efte principe, para bien efperar en adelante. En
el año 1470, la reina, defpaes de todas las delgracias
acaecidas a Henrique VI. fu marido , que havia fido
depuefto, y en k plaza del qual pulieron á Eduardo IV.
hijo de Ricardo, duque de Y o tck , fe reconcilió con el
duque de Clarencia, y con el conde de ’Warwíck.Efta
reconciliación fe hizo por la mediación del rey de
Francia; y una de las condiciones fue que el joven
Eduardo principe de Gates fe cafaría con la nieta del
conde de Warwíck, El año 1471, en una batalla que
Eduardo IV. dio á los que eran del partido de Henriqce VI. y en la qual configuio una vittoria completa ,
Eduardo principe de Gales fue hecbo prifionero con el
duque de Sommerfet. Efte joven principe, haviendo
fido prefentado al rey , compareció delante de el con
una cara atrevida, fin querer deprimirfe por fumiffiones indignas de fu nacimiento. Eduardo IV. fue admi
rado y mucho mas, quando, defpues de havetle pre
guntado , que lo havia hecho tan determinado para
venir en armas á fu reino, le refpondio efte principe,
que havia venido con el defignio de recobrar fu propria herencia, que can injuftamente lele havia quita
do. Eduardo, indignado de fu atrevimiento, le defe
cargó ran fuerte golpe con fu manopla.fobre la cara,
que cayo boca á bajo. Ello fue como feñal dada, para
hacer quitar la vida á efte defgraciado principe. Dicefe , que immediatamente defpues que fe retiró el rey,
los duques de Cktencia y de Glocefter, fus hermanos',
el conde de D oifet, y el lord Haftings, fe dexarou
caer íobre el joven principe como unas beftias fero
ces, y lo mataron á puñaladas.* M. De-Rapin Thoíras,
hifioria de Inglaterra, totn. 4. lib. 14.
EDUARDO P LA N T A G E N E r, ultimo de k eftirpe de elle nombre, conde de Warwick, tuvo por pa
dre á Jorge duque de Clarencia, hermano de Eduar
do IV. y de Ricardo III. reyes de tnglarerra, y por
madre á Ifabtl hija de Ricardo Newilwick. Ricardo III.
mirándolo como un hombre.que pedia,dííputarle la
corona, lo embió á Sherifhutron lugar de diverti
miento en la provincia de Yorcic, donde )o,abaftecia
de todo quanto le era agradable, fuera de una encera
libertad. Quando Henrique VIII. afeendio al trono
juzgó le era muy neceftario para vivir en feguridad,
encerrar al conde mas eftrechameme; en viíta de lo
qual lo hizo facar de allí por el cavallero Roberto
Villougby, para clpfularlo en la torre de Londres *
donde fe mantuvo con ana grande moderación, halla
que en el año 1499 fe dcióganar por el famofo Pcrkin Waerbcck, que fe havia hecho paftar por Ricar
do , el hijo mas joven de Ricardo, y que pot ella fupoficion fe hallaba entonces prifionero en k torre, y
que concertó con el fobre el (nodo de eícaparfc dg
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eHi. Efte íwgocio fúe muy deígtactado para ellos,
porque íe delcubrio antes que lo pudiefen executar.
No íe duda que el mifmo rey fue el autor de efta con*
jurarían, y que fu deliquio era de hacer caer Peririn
Waerbeck y el conde de W arwick, en la trampa, con
el fin de tener un pretexto para hacer morir á los dos.
Lo que confirmó aun efta fofpecha contra el rey., fue
que un hombre joven llamado W alford, hijo de un
{apatero , fe entregó al conde de WarwicK, bajo la
conduela y dirección de un frayle Auguftino nombra
do Patries. Ambos fueron preíos, y el joven Walfotd
fue ahorcado; pero el fray le obtuvo fu perdón. Efto
dio lugar á creer que Watíord havia fido engañado por
el frayle, y por una dirección particular del re y , á fin
de que fe hallafe menos efttaño que fe deshacía del
conde de Warwick bajo del pretexto de que daba oca.
fíon ó nuevas turbulencias. Sea como fuera el conde
de Wanrick fue conducido á la corte de los pares, el
conde de Oxford exerciendo por comifion » el empleo
de gran feneícal, y fue condenado á muerte, como haviendo conípirado la tuina del re y , juntamente con
Perkin Waerbeck. En virtud de efta fentencia, fue
defeabexado en la plaza de la torre el dia iS de no.
víembre i 499. Era el único varón que havia quedado
de la cafa de Yorck, y efte fue el verdadero deliro que
le cortó La cabeza. La caía de los Planngeneces, defde
Henrique II. hafta Ricardo III, incluftvamente , ha
fubfiftido mas de too años, y fe extinguió por la muer
te del conde de Wacwick. Durante fu larga detención
en la torre de Londres, un cierto Lamberto Simnel,
fe hizo jpaftar en el "año 1486, por conde de Warwick,
bajo del nombre de Eduardo Plantagenct. Veafe el ar
ticulo de Simnel. * M. De-Rapio Thoyras, bifi. de In
glaterra , iib. i j .j 14. Gr. ditt. univ. Hall.
METES D E ESCOCIA T D E PORTUGAL.
EDUARDO rey de Efcocia, era hijo de J uan de
Bailleul de la cafa de Harcourc. Su padre havia tenido
poca fortuna en la proíecucion de fus derechos fobre
el reino de Efcocia ; por quanto á e l , haviendo paflado mucho tiempo una vida privada en fu cafa de Ñormandta, halló modo de levantar algunas tropas, y
con efte Cocona hacía el año i j j o ó 1)31 fe efta ble.
cíe por rey de Efcocia, de donde arrojó al rey Da
vid II. Defpues fue el mifmo repelido, y cedió ios de
rechos á los Inglefes. * Walfingham > en Eduarde II.
y III. Polydoro , ¡ib. 1S- y 19, Boecio, lib. 15. biß.
Sc»t. Du-Chene , bißeria de Inglaterra, lib. 1+.y 1 y.
; E D U A R D O , rey de una parte de Irlanda, era her
mano de Rahme de Brus rey de Efcocia, el qual haviendofe adquirido por fu valor mucha autoridad en
Irlanda, fe hizo coronar por rey de una gran parce
de la illa; pero el primado de Armagh y algunos otros
aficcionados á los Inglefes, lo forprendíeron, y le hi
cieron cortar la cabeza en Dondalk, el año 15170
1 j 18.» Walfmghan. Boecio» &c.
E D U A R D O , rey de Portugal, fucedio en el año
14}) á fn padre Jo a n L Se dice, que un Judío medico
confultando los aftros ¿cerca délas aventuras de fu
reinado , la mañana del día mifmo de fu coronamien
to , le rógó lo difiricie hafta defpues de medio dia;
pero que naviendpfc mofado de tanvana fuperfticion,
hizo continuar la ceremonia. Sus hermanos Fernando
y Henrique llevaron fus armas al Africa contra los
Moros , pero no tuvieron buen fuceífo. Eduardo mu
rió de pefte en el monafterio de Tomar el dia 19 de
feptiembre 1458 , que era 47 de fu edad, y el y de fu
reinado. Dicen algunos hiftoriadores le ocafionó fu
muerte una pefadutnbré, y otros que fue la pefte; A
lo menos es cofa cierta que únicamente fe havia. reti
rado á efte monafterio, queriendo huyr de la enfer
medad contaglofa. Ftafe fu poftertdad en el articulo
Portugal . Finalmente efte principe amaba mucho
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las ciencias, y también era muy do&o. Los tratados
<)üc de el tenemos, como ion el arte de reinar; de la
jufticta; y del exercicio de montar á cavallo fon de el
lo autentico teftimonio. El infante D, Fernando murió
en esclavitud entre ios Moros , quienes pidieron por
fu tefcate la ciudad de Ceuta en Africa, y efte princi
pe rogó con inftancia á fu hermano el rey no diefe
oydos a íemejantes propueftas. El cuerpo de Fernando
■ fue llevado al convento de la Batalla, donde efta íepulrado en la capilla del rey Juan I. fu padre. * Feafe
al dodo Botando, aftafanSerum, mes de maye, Mariana»Cb. i i . cap, 6, y r j. Garibay , lib. j ; , cap. u ,
Duardo , genealogía de leí reyes de Portugal. Zurita. El
padre Anielmo, &c.
PRINCIPES D EL NOM BRE D E ED U ARD O.
EDU ARD O , infante de Portugal, era hijo II. de
Theadefio II. del nombre, VII. duque de Braganza , y
de D. Ana de Velafco, hija de D.Juan Fernanda de
Velaíco, condrftable de Caftiita, y hermano menor
de J uan IV, rey de Portugal : nació en VilUvidofa
el día jo de marzo itfoj. Amaba las Ierras y los do.
¿tos, y cenia una bibliotheca numeróla y lélc&a en el
palacio de efta ciudad, la quai compone parte de la
del rey de Portugal. Anees de la exaltación de lu her
mano à la corona, havia pallado à fervír à los .~xerCiros del emperador Fernando III. quien lo nombró
capitan y coronel de fus guardias, manicai de campo,
y general de la artillería, y firvio con mucha diftincion bajo tas ordenes del conde Galaz, y fe halló en la
coma de Anclan en Pomerania, en las de Ca minis en
Saxonia y de Saverna en Alfacia, allí como en la ba
talla de Biftoch ; y durante nueve años que Invio al
emperador en fus exerrítos, demolirò fiempre mucha
capacidad y talentos para la guerra. Tantos férvidos,
ni lo elevado de fu nacimiento, no pudieron prefervar
à efte principe infortunado de fer vidima de la cruel
política de la caía de Auftria , haviendo mandado el
emperador lo prendiera, ¿ tiempo que iva á Rariibona, el marques Gonzaga, luego que los Portuguc fes,
haviendo facudido el dominio, de los Efpañoles , acla
maron al duque de Braganza por rey de Portugal el
año (¿40 el dia 10 de diciembce, el qual era herma
no mayor de Eduardo.
Encerráronlo de primera inftancia en el cadillo de
Rattfbona , y lo transfirieron defpues al de Paitan, y
finalmente al de Gracz en Sti ria, tratándolo fiempre
de un modo indigno, aherrojado con cadenas, fin que
fe le miniftrafe para vivir mas que una poca calne de
toro. Los Efpañoles pues , temiendo que el emperador
tuviefe algunos remordimientos de iemejante opera
ción , de la qual eran ellos la cauta, le preciaron à
ue les entregara à Eduardo, lo qual alcanzaron me
lante la cantidad de 40000 ducados moneda de Efpaña, y efte infelice principe fue conducido al cattilio ds
Milan donde por nn murió.
Era igualmente proprio para las letras y tas armas,
y compufo, en efpañol, memorias de lo que havia
acaecido en el exercico del emperador, mandado por
el general Galaz; y fe vee el original de ello en ta bi
bliotheca del cardenal de Souta, que pertenece ai du
que de Lafoens fu fobríno ; y efte libro que efta muy
bien eferito, no ha talido à luz. Un libro de veríós que
fe imprimió en Milan bajo del nombre de Joan Baptifta de Lami, fectetario de Eduardo, es tenido por
compoficion de efte principe.
E D U ARD O , principe de Portugal, duque de Guimaraens, fexto hijo del rey Manuel y de Apatia de
i Aragón fu fcgunda muger , murió el dia >e de oírubre
■ i J40. Veafe fu pofteridad en el articulo Portugal.
EDU ARDO conde de Savoya, hijo de A ma d e o V .
\ le fucedio. en el ano IJZJ. Antes de efte tiempo, no
reniqndo todavía mas que el epígrafe de íeñor de
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Bíttige y deBteffa, que cía el dote de fu madre Sybila >
hija de Guido de Bauge, y no teniendo mas que 3.0
años de edad, llevó íocorro al rey Phelípe el Bello
quien lo hizo cavallero en la famofa batalla de Mons.
en-Puela el año i jo+. Defpues de la muerte de Ama
deo, llevo Eduardo íus armas al Fauciñy y at Bugey,
en donde Henrique regente del Delphin Guigo ganó la
batalla de Varey contre el. Defpues figuio á Phelipe de
Valéis a Flandes, y fe halló en ia batalla de Moutcsffel el año j ji S , A fu buelta la reina Clemencia de
Hungría, viuda del rey Luis X. llamado el Altivoyque
eítimaba mucho al conde, lo reconcilió con el Delphín ; pero Eduardo no gozó mucho tiempo el fruto
de eflra p a z , porque murió en Gentilli en 4 de no
viembre 1339. Efte principe vivió 45 años , y no rei
nó de ellos mas que íeis. Veafe fu pofteridad en Sa 
yo y a . * Guichenon , kifiorta de Savoya , lib. 1. cap. 2 1.
Paradino, hijhña de Savoya, lib. 2.
E D U A R D O , fegundo hijo de Reliando de Nadan,
fegundo del nombre, ultimo conde, y primer duque
deGueldres, y de Alienar ó Leonor hermana de Eduar
do III. rey de Inglaterra , nació en el año 13 já. El du
que Renaudo fu padre, haviendofe quebrado, la ca
beza en el año 1343 cayendo de fu caleca, fu hijo pri
mogénito Renaudo IIL le facedlo, aunque menor.Era
duque de Gueídres, y conde de Zutphen , y fue bajo
de fu govierno quando fe levantaron los dos partidos
délos Heekeren, y de los hronkborfl. Renaudo manifeftó mucha inclinación por los Heekeren, y los coimava con fus favores. Efta preferencia caufó un defpecho
mortal á los Bronkhoríl., y hizo nacer dentro de fus
corazones , contra Renaudo, el odio mas violento,
que los induxo á ferobrar I4 dívifion entre los dos her
manos Renaudo, y Eduardo.Efcogíeron á efte ultimo
por fu gefe , y de aquí fue de donde provino la faral
guerra que arruinó enteramente la provincia de Gueldres , y eftorvó que en el efpaciode 16 años enteros
no fe cultívafen fus tierras. Los unos tomaron mas pre
ño , y los otros mas tarde , el partido de Eduardo , a
quien también fe juntaron Walran feñoi de Borne y de
Vaikenbourg, Juan de Arkel feñor de Afpeten , Engelberro de la Matk obífpo de Lie^e y otros. Por otra
parte , Juan duque de Brabante , eí conde de Cteves,
y Adolpho de la M ark, obifpo de Muníter , fe decla
raron por el duque Renaudo. El primero era fn fuegro,
y el fegundo fu cuñado. De eñe modo la Gueídres vino
afer un theatro de matanza. En el año 1334, Eduar
do fe hizo dueño de la fortaleza de Bruiníwaard que
pertenecía á Theodoro de Lenth, quien defde ella
moleítaba mucho la ciudad de Nimega con las con
tinuas falidas que hacia. Mandó cortar la cabeza á
todos fus havitadores , y las hizo enclavar fobre eftacas , y deílruyo cantidad de cadillos que pertenecían
a la nobleza de aquella comarca. Renaudo, por otra
parte fe amparó de las ciudades deAmhem,Doeíburg,
V enloo, Thiel, Emmerik, Lobek, &c. En d año
1 3<í 1 , marchó con los Heekeren contra T hiel, por
que ha vía dexado fu partido. Eduardo le falio al en
cuentro , de fuerte, que el día 2j de mayo huvo entre
los dos hermanos una batalla en ia qual Renaudo fue
batido y hecho prifionerc, con cantidad de feñores y
de nobleza. Luego le dieron por priíion la cafa de Rozendaal cerca de Arnhem , y en adelante fue transfe
rido ó Nyenbek próxima á Iflel, entie Deventer y
Zutphen, para que atli fe mantuviefe prefo todo el
refto de fus dias. Eduardo fue proclamado duque de
Gueídres, en la plaza de Renaudo y la Gueídres co
menzó entonces a gozar de algún repofo; pero como
Eduardo havía echado del pais á aquellos que fe le
opnfieron, y que havian huleado fu afilo en Holanda,
bajo la protección de Alberto duquedeBaviera, Eduar
do le declaró la guerra, y lo deíafió á una batalla. Al
berto aceptó el partido, y fe halló en el lugar feñalado¡ pero no encontrando a aquel, por quien havia
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fido provocado, fe dexó caer fobre la Gueídres, y
quemó diyerfos lugares y cafas particulares, y fe boL
vio á Holanda con fn deípojo. Ello no tuvo íequito al
guno , y le hizo la paz en el año 1362 entre Alberto
y Eduardo, quien por cimentarla mejor le pidió a
Alberto , fu hija Cathalina , y la obtuvo para cafarfe
con ella, luego que tuvieíTe la edad fuficiente. Apenas
fe huvo finalizado ella guerra, quando Juan de Brabante fe internó en el país con un exercitó, con el defignio de poner en libertad á fu yerno Renaudo, y ha
cer que reinafe de nuevo. Se hizo dueño de la illa de
Bom m d,pero fue rechazado por Eduardo , y poco
tiempo defpues hicieron la paz. Defpues de la muerte
de Juan de Brabante, le encendió la guerra entre
Venceílas, fu yerno y fucefor, y Guillermo duque de
Juliers. Elle ultimo, llamó á fu Iocorro á Eduardo,
que por entonces fe hallaba en Holanda á fin de con
fumar el matrimonio con Cathalina. Con ella noticia,
Eduardo difirió por algún tiempo fu cumplimiento,
temiendo con razón, que li el duque de Brabante,
vencía al de Juliers, no le feria difícil de penetrar en la
Gueídres. Eduardo y el duque de Juliers marcharon
pues contra el duque de Brabante 3 y en el dia 12 de
agoílo huvo entre ellos una batalla, al principio de la
qual el duque de Juliers fue hecho prifionero, y don
de los Brabanzones ganaron la vi&oria. Pero como
entonces no peníaban en otra cofa que en el defpojo,
Eduardo los atacó con tanta fuerza que el duque de
Brabante no tuvo tiempo de poner fus tropas en orden.
La fortuna comenzó entonces á’ bolverfe; el duquo
Venceílas que fe defendía valerofamente, fue prefo
con otros muchos feñores 3 el duque de Juliers fue ar
rebatado de las manos de fus enemigos 3y el exercitó
Brabanzon fue ó hecho piezas, óprmonero de guerra*
Efla victoria coftó la vida á Eduardo, pero los hiftoriadores no convienen en nada de la manera que la cofa
fehizo. La opinión mas común y verifimii es, que
Eduardo hallándole defpues del combate muy fatiga
do y caliente , fe acolló fobre una piedra para defeanfar un poco, levantó la cima de fu mortiou para refpirar, y tomar aliento mas cómodamente: que def
pues , uno de fus criados que era un gentilhombre lla
mado Hermán Biet de Heeze, aperci viendo fe de ello
le defeargó fobre la cabeza un golpe con una barra de
hierro , del qual murió dos días defpues el 24 de ago
ílo 1371 , defpues de un reinado de cafi diez años, Dicefe que elle gentilhombre, fue llevado á cometer tal
acción , por el deíleo de vengarle de Eduardo, quien
or fus reducciones havia ahulado de fu muger, cuya
elleza havía agradado, á efte principe. Defpues de fn
muerte, fu hermano Renaudo fue puello en libertad y
reftablecido en la fobcranidad. * Gr. dsB. univ. Holl.
Pontano. Slichcenhorft y HaíTelt , bifloria de Gueldres, en flamenco. Voffio , anales de Holanda, en fla
menco.
EDUARDO ó ODO ARDO Famefio, duque de
Parma, nació en 28 de abril 1612, deRANtrcioI, y de
Francif:a -Aldobrandíni lobuna del papa Clemente
VHI. y fucedio en él áñó 1622, á fii padre, bajo la
tutela dé fu madre la duquefa, y del cardenal Eduardo
Farnefio, rio fuyn. En éj de i¿ i8 , cafó con Marga-,
rita de Medicis, el día i i de oílubre. Efte duque cení»
dos hermanas llamadas la una Maña y la otra Villo
ría , que cftuvieron cafadas con el duque de Modena
por los años 1630 y 1648. Governó fu citado con
mucha prudencia y moderación. Hacia el año 163;
empleó el focorro del rey Chtiftianilfimo Lnis XIII.
contra las ufnrpaciones de los Efpanóles , y pallo el
íiguieitte año á París á fin de cumplimentar agrade
cido á efte monarca. Mutio el año 16^6 ¿ álos 34 de
fu edad. Veafe fn pofteridad en Faanesio.

EDUARDO de Cantorbeti, relígiófó de la orden
de S, Benito , domeftteo ó fegun otros autores, clérigo
de lauto Thomas de Cantorbeti, vivía en el figlo XII.
Fue
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Fue tcftíge en ct año r 170 del martyrio de efte Tanto
prelado, y le dieron también un golpe en el brazo,
porque fe oponía á los que venían á aííafinar el lauco
obiipo, del qual eferibio la vida que Surio refiere en
compendio y en el totnoVl. de las vidas de Tantos en29
de diciembre.
EDTJSA , EDULIA j diofa qne creían los Paganos
cuidaba de la comida de los pequeóuelos, quando dexaban de tecear, y por configúrente quando empeza
ban á llorar menos. Su nombre era tomado del verbo
edere, comer. Potina ó PotiQua ( cuyo nombre Te
coma del de petare, beber,) era otra diofa de(lina da á
entender cuidadofa en la bevida de los mi fimos parvulilios, C übina ó C u b a , otra diofa ( afli llamada de
cubare, acollarle ) la tributaban honores á fin de que
los confervafe ella en la cama quando principiaban á
no dormir mas en la cuna. En aquel tiempo hacían
los padres facrifitios á eftas tales divinidades en favor
de los hijos: efto nos lo dicen Nonio , Arnobio y Varron, citado por Donato, y nos firve ello á entender
aquel verfo de Virgilio.
---- ---- Cui non rifere parentes ,
Nee D i-uí hunc menfa, Dea nec dignata cubili eji.
Para explicar un muchacho mal nacido, al quat han
mcnofpreciado las divinidades mifmas, cuyo único
empleo es cuidar de los chiquillos. Ay apariencia de
que fue la terneza de las madres la que havia intro
ducido ella multiplicidad de divinidades diferentes
para que velafen los chiquillos} ó por mejor decir,
que la avaricia de los miniflros de la idolarria fie fervia
de ella inventiva para multiplicar las ofrendas y los
Sacrificios.
ED W IN O , primer rey Chriftiano de Deira, era
hijo de Ella ó Alia. Como fue exaltado muy joven á
la corona , Ethelfredo ó Adelfrido rey de Bernicia , fe
aprovechó de ella ocafioti, y fe amparó de! reino. Ed
wino, viendofie afli privado de fu corona , corrió toda
la ifla el eípacio de muchos años fin datíe á conocer á
nadie, y finalmente, le pufo bajo la protección de
Redwaldo ó Redowaldo rey de Elfex, quien le pro
metiólo afltllria. No obftante ella promeifia , quando
Ethelfredo pidió que le entregafen ,á Edvtrino, faltó
muy poco para que 110 lo hiciefe , bien fea corrompi
do por los prefentes que le hacían, ó bien fea porque
temia las fuerzas de Ethelfredo. Entre tanto como fu
muger le reprefenraba quanto deshonrta feria para el
el faltar á fu palabra, fe refolvio, no tan folamente
á cumplir todo lo que havia prometido, mas también,
á mantener mas prefto una guerra con Ethelfredo,
que faltar á fu re. En adelante juntó un exercito podetofo, y marchando contra el ufurpador, lo forprendío quando el menos penfaba, k> repelió, y relia ble
do á Edwino en fu reino. Efte príncipe viendofie ya en
polfefion de fu corona, felicitó el cafatfe con Etbelburga ó Edelburga, que otros llaman Tata, hija de
Etheíberto rey de Kenc. Pero Eadbaldo hermano de
la princefá refpondio á los embaladores de Edwino ,
que los Chriflianos no tenían por coftumbre de dar fus
hijas en cafamiento á tos Paganos. Edwino le refpon
dio , que le permitiría á fu eípofa y á todos fus criados
el exercicio libre de la religión chriftiana; y le prome
tió afli mifmo de hacerfe Chriftiano, fi deípues de un
maduro examen hallaba que e! Chriftianifiimo valia
mas que fu antigua religión. Eftas ofertas tan razona
bles fueron aceptadas en el año 628, y Paulino pre
dicador de la piincefa , que Juftino havia coníagrado obiipo, no perdió ocafion alguna en hacer fe
extendiefe el evangelio en el reino de Edwino, aun
que es verdad que el primer año no hizo grandes pro
gresos. Durante efte tiempo, Edwino extendió de tal
modo los limites de fu réino, que fe hizo mas podétofo que todos fus predcceffotesj porque, fegun lo
Tomo 111,
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refiere Beda X fubiugó á los Saxones y Bretones, fometiendoíe todo hafia las iflas de Man y de Anglefey}
y como en otro tiempo Ethelfredo rey de Bernicia ha
via junrado á fu reino e! de Dsira, Edwino á fu vez
junto la Bernicia á la Deira, de fuerte que la unión de
eílos dos reinos formó en adelante el de Northumberland. Pero la grandeza de Edwino movío contra el
los zelos de otros principes, de tal modo,que Qtticelm , uno de los reyes de Weftfex , embió á Eamero
uno de fus criados para que allafinaís a Edwíuo con
un puñal envenenado. Efte, haviendo fido introducido
en la corte el dia de patenas cerca del rey , en fu pa
lacio fobte el rio Derwent en Yorckshira, quitó tirar
le el golpe fetal. Pero L ila, uno de los oficiales del
rey , havíendofe arrojado entre elalíafino, y el rey,
creyó poder detener el golpe, pero fue en vano. Cer
caron fuego al aíTatmo, quien delefp erado mató tam
bién áotra perfona con fu fiable. Edwino, no havia
hecho todavía profeflion del Chriftianífmo , aunque
Paulino havia aprovechado todas las ocafiones para
empeñarlo. Finalmente, prometió que fi Jefu-Chrifto
lo curaba de fu herida, y lo hacia viftoriofo contra
los enemigos qne afli lo ha vían atacado, ie hatia Chri
ftiano. Entre tanto , hizo inftrnir a fu hija Anfieda en
la religión Chriftiana; y efta princefá fue baptizada el
dia de pentecoftes con doce perdonas de la corte. EL
rey, ballandofe en adelante enteramente reftablecido
de fe herida, marchó con fu exercito contra los de
Weftlex, hizo execurar á algunos confpiradores, y fe
bol vio triunfante á fe corte. Deipues de aquel tiempo
no quifo incenfat mas á los ¡dolos, y fe hizo inftrutr
en el Chriftianifma. En aquel tiempo el papa Bonifa
cio le eferibio divetfas cartas muy amplias , como afli
mifmo á fe efipofa , en las quales exhortaba á Edwino
para que abrazafe U fe Chriftiana. Entre tanto, como
difería el hacerlo de un tiempo á otro, y que parecía
que fu dilación procedía de fu tibieza, Paulino, lo ex.
hortó un dia con tanta fuerza para que cumpliera fu
promefta, que mandó luego fe Iiicieile prontamente
una iglefta de madera, en laquft efte principe y roda
fu cafe real fueron baptizados en Yorck. Todo el redo
de fus vaflallos fe hizo admíniftrar efte facramento
fobre las orillas de los ríos. En adelante, Edwino, hi
zo todo quanto pudo para extender la fé Chriftiana ¡ y
empeñó á Erpwaldo, hijo de Redwaldo, para que la
abrazafe. Amaba la jufttcia, tenía grande cuidado de
fu reino , y entretenía una magnifica corte. Deípues
de haver reinado el efpacio de 17 años con mucha
gloria, fue muerto en una batalla , en el ano ¿ 3 5 , por
Kedwallaó Ceiovalja rey de ios Bretones, confedera
do con Penda, rey de Meterá. Osfredo ó Osfrido,
hijo de Edwino, perdió también la vida en la referida
batalla. Efta revolución caufe mucha perdida al citado,
y á laigleíia de Northumberland; porque aunque el
rey Bretón hacia profeflion del Chriftiamfmo , en el
interior de fe corazón, era mas cruel que Pagano al
guno ; y amenazó expreífe mente de exterminar á to
dos los nuevos Chriftianos. No es pues de alfombrarfe, fi en tiempo de Bada, no fe miraba todavía el
, Chriftiamfmo de los Saxones, qne como un Paganife
m o, y fe evitaba toda alianza con ellos. Como en
tonces no fe podíaeftar en feguridad , que huyendo,
Paulino, y fiaflo uno de los capitanes de Edwino, to
maron a la reina y á fus hijos , y fe falvarun por mar
cerca de Ebajdoó Eadbaldo, rey de Kent, y hermano
de Edelburga , quien los recivio gracíofamente , y
nombró a Paulino al obifpado de Rocbefier. * Beda,
de gefh Angl. iib. 1. cap. 8. $.y 17.
EDWINO , feguado hijo de Eduardo el Anciano
y de fu íegunda muget, fue privado de fus judos de
rechos á la corona. Aunque era el primogénito de los
hijos legítimos, como ie hallaba todavía de menor
edad, le prefirieron ó Adelftan, hijo de una concubi
na, el qual era va da una edad madura, y adornada
1
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de muy buenas calidades. Eftono eftorbo*que algunos era que una elevación ó inípíracionque fe líente en el
feriares confpirafen contra e l , quienes fe foblevaron alma; y que es una idolatría tributarle adoraciones
juntos , con el dsfignio de deponer á A del fian , y e porque la eferitura no lo manda. 4 Erafmo, epiß.
exaltar á Edwíno al trono, pero no pudieron confe- Lutherum. Florimundo, lib. 1, cap. 16- n. j . Gaucier
guir hada en rila empre/a- Edwino, ha viendo fido en la chronica, figle XVI. cap. 16.
E F R A I M , E F R E N , bufauefe E P H R A lftj
acufado de haver tenido parte én efta confpiracion ,
EPHREN.
.
*
fue condenado á fer puefto en un navio, fin velas, y
EGA, MgUy ciudad de Macedonía , en la qual fe
fin timón , para exponerlo á la violencia de las ondas
daba fepuícura á los reyes, edificado por Carauo , fe.
del mar. Entrando en él navio alleguró de fu inocen
gnu Solino (cap. 9.) Pliiiio la llama Aega. Ay otras
cia , pero viendo que no podía obtener alguna gra
muchas ciudades llamadas /£ga fegun Eftevan de Bycia del r e y , fe precipitó en el mar.* M. De-Rapiu
zance. Hygino habla de la nympha rEga hija de OlaThoyras, hifioña de Inglaterra, totn. i - lib. 4.
E D W Y j rey de Inglaterra, hijo de Edmundo y de no , y ama de leche de Júpiter: algunos otros la hacen
jZlgida y tuvo la corona de Inglaterra defpues de Edro hija del Dios Pan,4 Veafe Plinto, lib. 4. biß. nat. cap. 9,
tío fu y o , á los id años de fu edad, el de 955. Diceíe y Eftevan de Byzance fobre efta palabra. Hygino,¿o«.
aflron. lib. i . cap. 1
>
que el mifmo día que lo coronaron no fe avergonzó
EGA, lugar de Portugal en la Extremadura, á 9 Je.
de violar á fu prima, y añadió en adelante el robo Je
guas de diílancia de Leira, hacia el norte, y dos le
los monafteríos a las impurezas publicas. San Dunftan
fue arrojado por haverfe atrevido á reprefentarle fus guas al nord-efte de la Redinha, ä orillas del rio que
fealdades y delitos. Murió efte tyrano el año 959 de comienza en la aldea de Arrufaua. Ega , efta en elobif.
una pefadumbre que tomó por que fe foblevaron fus pado de Coimbra , y pertenece ä la orden de Chrifto,
valla líos por colocar en fu lugar á fu hermano Edgaro , cuya encomienda que es de una grande renta, la pcf_
principe muy fabio.* Oíberto, en la vida deS. Dunflan, feya el infante D. Francifco, hermano menor del rey
cap. 92. Guillermo de Malmelbiiri. Du-Chene, lib. 8. de Portugal.
EGA, alcalde del palacio de Neuftria , reinando Da.
cap. 1 4. biflori a de Inglaterra.
E D W Y , hijo de Ethelredo II. y de Eigira fu pri góberto y Clovis II. murió ei año Ó40 de calentura en
mera muger, y Edwy hijo natural del mifmo rey, fue el palacio de Glich i, y dexó fu plaza á Erchinoaldo,
ron defterrados por Canuco , quien quería afíégurarfe pariente del rey Dagoberto por parte de madre. 4 Medel trono, Pero algún tiempo deípucs, haviendo buel- zeray , en el reinado de efte monarca.
EG A, rio pequeño de Efpaña, tiene fu nacimiento
to á llamar al primero con el pretexto de darle feñales
de fu e(limación y favor, halló bien prefto modo de en la Bizcaya, baña á Stela en la Navarra, y fe defagua en el Ebro un poco mas abajo de Calahorra, de la
deshacer fe del. El fegundo , defpues dé haver padeci
do mucho en fu deftierro , bol vio fecreramente á In banda de levante. * Baudrand.
EGARA , era una ciudad de Cataluña, que tenia
glaterra , donde fe mantuvo eícondido , manteniendofe con los focorros de fus amigos, quienes lo abafte- fede epifcopal, y de la qual folamente fe veen los vecian de codo quanto te era neceílario para fu ordinario ftigios. Hallábale firuada ä quatro leguas de Barcelo
entretenimiento. Fue apellidado el rey de los Paifanos, na , en el mifmo litio donde ella oy la ciudad de Tartaca. Todavía refidua lá iglefía antigua, que eíla un
fin faber porque. Canuto lo hizo motit defpues. *M .
De- Rapto Thoytas, hifioria de Inglaterra, lib. j.
poco mas atriva de la ciudad, y que íolo es el día de
EDWIGA , bufanefe H eouviga .
oy una parroquia llamada S. Pedro de Egara. Tuvde
en ella un concilio nacional en el año 6 14, en el qual
£ E M S, bufattefe EMS.
fe vee la firma de fu obifpo. También fe yeen las de
EEN H AM E, en otro tiempo pequeña ciudad, ca
pital del país de Brabante; al prefente nada mas es que otros obifpos de Egara en el concilio de Toledo del ano
589; en uno de Barcelona, de 5 99 , y en feis de Tole,
urna aideguela, donde ay una abadía, y ella licuada en
la Flandes, fobre el rio Egelda, una legua mas abajo do que fon los de los años á i j . , 654 , 6 f f , 6 8 1.688,
y 6$ j. Efta tal ciudad la arruynaron los Moros , y fu
deOudenatda. Mati, dicción.
E E T IO N , padre de Andrumaca , con la qual calo obifpado fue unido a, Barcelona.4 Corbara, Cataluña
H eflor: era feberano de Thebas en Cilicia. 4 Homero, Üußrada, lib. 1. cap. 1.
Jijad, lib. 1 i.
EGATAS, JEgatety iíla del mar de Sicilia, cerca
E E T IO N , almirante de una armada de los Athe- deTrapana. C, Tucacio conful, dio allí un combate
nienfes , compueíla de 170 vageles; fue vencido por contra los Carthaginefes donde les echó ä pique jo na.
Clito , que mandaba la de los Macedonios cerca de las vios, y cogio de eftos mas de 70, lo qual obligó á 1«
lilas Efchinadas el año i p. de la olympiada CX ,3 $6 vencidos a pedir la paz, la que les fue concedida con
años antes de JefuChrtfto. Veafe Diodoro, lib. 18. la condición de que fe apartarían de todas las pretenpag. 6 j 6. Uno de los promontorios del Piteo que eta fiones que tenían a eftas tales idas; que eftan entre el
el puerto de Athenas , fe llamó Eerion.
Africa y la Italia. Virgilio las llama A l t a r ís , Arca ,
EFEN D l, en lengua tutea fignifica amo ó feñor. Al por caufade aquella confederación que terminó la pri
gunas vezes fe da efte titulo al raufri , ó á ios emiros; mer guerra Púnica, el año de Roma j i } y 141 antes
los fecretaríos 6 maeftros de eferibir ufaban cambíen de Jefu-Cbtifto. Tito-Li vio habla de ellas ifias, y de
de elle nombre que al parecer defigna con mayor par
efta guerra f en Ja III. Decada , lib. 1.
ticularidad fu oficio. Todos los que han eftudiado fe
EGBERTO, facctdote y monge de Irlanda; ha
llaman cambíen Efendi; y en general fon apellidados viendo nacido en Inglaterra de noble eftirpe hacia el
Efendi todos los que faben la ley, los facerdotcs de las año ¿)9 , pafió muy mozo á Irlanda, allí entró en el
mezquitas, y todos los literatos. Ricaut, del imperio monafterio de Rathmelfiga, y pafió una vida muy af-,
Ottvmano.
pera en ayunos y mortificaciones excefivas. Haviendo
EFFIAT, bufauefe Coim e*..
fido ordenado de facerdote, fe embarcó el año 675
EFFRONTADOS, es el nombre que Erafmo y
para ir á predicar la fé a los Alemanes y Frifonesj
Florimundo de Raimundo, ( que es decit el padre Ripero la tempeftad y vientos contrarios lo obligaron a
cheotno Jeíuita ) impufieron á ciertos hereges que mudar de refolucion, y bolver a tas illas donde antes
cftabtecíeron fu feíta hacía el año 1 <^4. Se rafeaban la vivía. Pallo á la de H i, al norte de Irlanda de la banda
frente con un hierro hada que de ella les falla fangre; de la Efeocia, y petfuadio á los teligioíos de efta illa,
Juego fe aplicaban azeyte en la herida, y fe llamaban fe conformafen con el ufe de lá Romana iglefía, to
Ghriftianos, fin haver tecivido otra alguna forma de cante á la celebridad del dia de pafcuas, y de otras
JBaprifmo i añadían, que el Efpuiu-fanto, nada mas muchas pradticas en que- fe djrerian los referidos
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monges de la iglefia Romana. Vìvi» j j años en efte
tal monaílerio, y tuuno en el , el de 729 el día 14 de
abtil.* Beda, bifloria, Ub. 3. 4. y j .
ardisti San
ft i Benedilli ,fac. $. Bulteau , enfayo de la btßoria mottafiiea de accidente, Ub, 4. cap. 67. Baillet, vidas de
famos, mes de abril.
EGBERTO, rey de los Saxones de Kenc, mato à
fus primos , y murió hacia el año
, al cabo de
haver reinado nueve años. Es diferente de Egberto
rey de Northumbetland en el o£tavo figlo, que fe
opufo à los Pidas , que fue amigo de Alcutno, y que
acabó fus días en un monaíterio.* Polydoro Virgilio,
lib. 4.
EGBERTO, rey de los Saxones occidentales de Ingl aterra , de/cendiente de Ina, en el reino que fe lla
maba Weftfex à principios del nono figlo, fucedio à
Bitrich, quien lo havia arrojado de fus eftados. Havia
paliado fu deítierro en Francia en la corte de Cario i
Magno, donde fu valor le conciliò muchos amigos. :
Deipues , haviendo fabido la muerte de Bitrich , vol
vió á la Gran-Bretaña, donde lo aguardaban con im
paciencia los pueblos de Weftfex, hacia el año S01.
Lo tranquilo de fu reinado le atrajo y concilio la alic
elo n de fus pueblos, fo cor rido de los quales fometio
todos los reyezuelos de la illa : allí de diverfos eftados
como eran los de Weftfex, Eftfex, Kent,Northumberland, Scc. com pufo un reino que es el de Inglater
ra ; de fuerte y con razón es conliderado y atendido
como fu primer foberano legitimo. Continuó y acabó
fu reinado muy pacifica mente hafta cerca de fu fin , en
cuyo tiempo Ib inquietaron las correrías de los Dá
ñeles. Su muerte fe affigna hacia el año Sy? , y fe le
da $y años de reinado, defpues de fu vuelta de Fran
cia ; 25 de ellos en fus primeros eftados, y los demas
en toda la Inglaterra. Egberto , cafó dos vezes ; de la
fegunda muger que fe llamó Ojbnrga, tuvo à Ethelulfo
¿ Ethelu^olf, que le íiicedio.* Guillermo de Malmefbury, lib. 2. Polydoro Virgilio, lib. 5. Du-Chene,
lib. 6. Pagi, crit. in annal. Baromi, ad an. 802. 827.y
$J7 *
EGBERTO, hecho arzobifpo de Yorcfc en Ingla
terra el año 7)2 1 murió el de 766. Era hermano, fegun fe dice 1 de Egberto rey de Northumberland. To
mó el abito en la orden de S. Benito , y fue preceptor
de Alcuino, quien hace mención de el en una de fus
epiftolas à Cario-Magno. Date mihi, dice e l, erudidonis tibellos quales in patria mea per induflriam magiari
mei Egberti babeo. Egberto dexó muchas obras : depanitentia iconfiittttiones eccUfiaßiat, & c. * Pagi, crii, in
arm. Bann, ad ann. 761.
EGBERTO > Ingles, religiolb de la orden de fan
Benito, vivió en ä ligio VIH. hacia el año 729. Pre
dicó con mucho zelo à los Bretones , Efcocefes y Iriandefes. Se le atribuyen diverfas obras : de pafehali
ebfervatione: de ritibus Catholicorum ,8cc.
EGBERTO ò ECHEBERTO, en latín Ecbertus
Schonaugienfis abad de S. Fiorino en la dioceíis de
T reven s, vivía en el figlo XII. en tiempo de los em
peradores Conrrado III. y de Federico Barbanoja.
Compufo la vida de fu hermana fama Ifabel de la or
den de S. Benito, y crece formones contra los Cacha
ros , en los quales refuta diez errores de ellos toma
dos de los Manicheos. Ella obra efta dedicada Ì Re
mudo ò Reginaldo provtfor del obifpode Colonia , y
fe halla en el quarto tomo de la biblioteca de los pa
dres. También cotren fuyos tres libros de las revela
ciones de fu hermana , y una recolección de las carras
de la mifma fanta. Muño Egberto el año 1165 que es
el de la muerte de fu hermana.* Trithemio, en catalogo.
Belarmino, de los tfiritores edeßaßieos, Phellpe de Ber
gamo , j Í. €, 11 j7 . El martyrologio Romano. en 18
de junto. Voffio, de hiß. Lat. lib. 1. cap, 33. Coccio ,
de feript. eedef.
EGDARO, bufquefe E d g a r d .
Tomo I I I .

E GE

8s
6

EGEA, reina de las Amazonas, haviendo paliado
fegun^ fe dice, de la Libia al Afia, con un potente
exercito, hizo por todas partes grandes deftrozos, y
derrotó las tropas que Laomedon rey de Troya embíó contra ella. Efta amazona haviendo robado muchiflimos defpojos por todas las provincias dichas,
reafumio el camino de Africa; pero bolviendo á paf.
lar el m at, pereció en el. * Henning, tom. 1 .
EGEATES, bufquefe J uan E geates entre los Hereges.
Saxonia ,

EGEBERTO ó EGBERTO marques de
havia animado á fus vaífallos á folicítud de los papas
Gregorio VII. Vi¿tof VIH. y Urbano II. contra el em-

ierador Henrique IV. llamado el Viejo, enemigo de
a iglefia. También le hizo la guerra en favor de Her
mano , principe de Lüxem burgo. Defpues de la muer
te de Hermano, fe hizo emperador Egeberto, hacia el
año 108S. El año figuiente obtuvo algunas creces m
, pe
ro haviendo íido forprendido poco tiempo defpues en
nn molino cerca de Brunfaich, lo aterráronlos archeros de la guardia de Henrique. * Bertholdo, kiftorid
defu tiempo, Sigeberto, en la (bromea. Baronio , en lot
anales.
EGELDA, que los del país llaman Schelde; en la
tín Scaldis , rio del País-bajo , tiene fu nacimiento en
el monte de S. Martin, cerca del Catelet en Picardía.
Saliendo de Francia entra en el Cambreíis, paíTa k
Cambrai ; luego, corriendo por el Henao baña ñ Bouchain y Valancienes, donde recive el Rochela, y co
mienza á fec navegable. Poco defpues forma el Egelda una illa grande , paila á Conde donde recive el ría
Hena, entra en la Flandes , y engrofado con las aguas
del Scarpa cuyo confluente efta im mediato á Mor caña,
baña á Tornay, luego á Odenarda y Gante, donde
recive el .rio Lis. De allí tomando el río Egeida u*
curfo totalmente irregular , buelve á Dendermonda „
cuela por un lado de Rupelmonda , recive el Dender ,
el Demer , al Sena y Rupel, &c. lepara la Flandes del
Brabante, y llega á paliar a Amberes donde rodea una
parte de la ciudad , y forma un famofo puerto. A tres
ó quarro leguas de Amberes fe fepara en dos el Egei
da , cerca del caftillo de Saptinghen, uno que toma el
nombre de Hont Honta, va á precipitarle en el Occeano entre Bterwliet que ella en Flandes, y Fleíingua
que efta en la Zelanda: él otro brazo de elle rio que
retiene el nombre de Egeida, tiene fu curfo hacía el
feptentriou, palla cerca de Bergopzoom , donde re
cive el Zoom, y bolviendo entre las illas de Zelanda
donde baña divetfas ciudades, fe defagua en el mac
entre la illa de Walcheren y la de Scoven. C elar,T á
cito. Pliuio , y otros diverfos autores , hablan de eñe
rio. Confultefe también a Guichardino, en la defiripcion
del Pais-bajo.
EGEMON, poeta, compufo un poema acerca de la
batalla de Leu£tres, la qual fe dio entre los Thebanos
y los Lacedemonios, el año fegundo de la olympiady
y 371 antes de Jefu-Chtifto.
, ( Juan) religiofo Cattuxo , natural de Wirtzburg, vivía en el figlo XV. hada el año 1477. Se le
atribuyen algunas obras como Ion, divini amoris alpbabet. & c. * Petreío , in biblioth. Cartbuf.
EGEO, Mgeus, rey del Artico, era hijo de P aw dion II. al qual fucedio el año del mundo 27 ji y 1284
antes de Jeíu-Chiifto. Defpues que mutio fe dividió
fu reino entre fus quacro hijos Egeo, L yco, Nifo y
Pallas. Egeo que era el mayor le tocó en parte la ciu
dad de Athenas y fus alreedores. En fu tiempo reinaba
en Creta Minos II. y Androgeo hijo de elle rey ha
viendo pallado á Athenas, fue muerto a fu vuelca,
por orden de Egeo. Minos pues, por vengar la muer
te de fu hijo , declaró la guerra á Egeo, y defpues de
haver cogido á Megata y N ifea, palló á íiriar á Athe
nas ; al cabo pues de un dilatado litio, la p'fte y ja
hambre obligaron á los Athenienfes á rendirfc a di£i
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Cisión al rey Minos, quien les imputo por pena embiafcn cada nueve anos , fíete mancebos , y otras tan
tas doncellas, á Creta, Egeo embió á la tercera vez a
Thefeo fu hijo baíbrdo el qual lo havia tenido de
Ethra, nieta de Pelops. Thefeo , mató al Minotauro y
fe efcapó del laberinto»y fe hizo a la vela para bolver á Athenas. Egeo havia mandado al piloto que governaba el navio en que iva Thefeo, fi el viage era
feliz, mudafe las velas negras que por coftumbre liebaba el vagel que conducía el tributo. El gozo que
concibieron los marineros viendo las orillas de íu pa
tria, les hizo olvidar ella orden i y Egeo creyendo
muerto á fu hijo, fe precipitó en el mar, al cabo de
48 años de reinado, el del mundo 1799 y 1 1 J6 antes
de Jefu-Chrifto. Han creído algunos que el archipié
lago ó mar Egeo tomó fu nombre de accidente tan
ÍUnefto. * Plutarco, en la vida de Thefeo. O vid io, i. 7.
vutarn. D u-Pm , bibliotheca »nivtrfal de las hiftcriadores
profanos.
EGEON , JEgton, que también es conocido bajo
del nombre de Bria Reo , gigante, hijo de Titán ó
del Cielo y de la Tierra; tenia cien brazos , fegun los
poetas y cinquenta cabezas. Defpues que Juno, Palas
y Neptuno , y los demas dio fes , huvieron formado el
defiguio de atar á Júpiter > efte tal Egeon fubio al
Cielo perfuadido de Theris, para tomar fu partido.
Efto lo refiere Homero en el libro 1 de la litada, don
de dice, que los havitadores del cielo adscribían el
nombre tal de Bñareo áefte hombre extraordinario, y.
que los de la tierra lo llamaban Egeon. Algunos otros
poetas han eferito eftaba á la frente de aquellos Gi
gantes, que fe atrevieron á hacer la guerra á Júpiter,
y que el folo tiró y arrojó cien peñafeos contra el
cielo.» Homero , lliad. Virgilio , tib. 6. Encid. Ovi
dio , & c.
EGER , EGRA ó HEB , en latín EgraJf Oogra,
ciudad de Alemania en la Bohemia, que los del país
llaman Heb, es una ciudad fituadaen un fitio agrada,
ble, en el país que pofleyan antiguamente los Narifcos, fobre los confines de la Bohemia. No es ella promámenle de las dependencias de efte reino, pero fe
a empeñaron en otro tiempo a los reyes de Bohemia,
tos obífpos de Wirtzburg, ó como quieren algunos ,
el emperador Luís de Baviera el año i j i j . Tomó el
nombre del rio Egec fobre el qual ella limada, el qual
faíe de una montaña llena de pinos, y ha fido repeti
das vezes fitiada en el figio XVII. durante las guerras.
Edificófe allí una buena fortaleza en la qual mataron
al celebre Watleinfteim el año 1654.* Ortelio.5 anfoo.
De-Thou, lib. 4.
EGER ó AGRIA. Tomaron los Francefes efta ciu
dad enavril 1741. Defpues de largo bloqueo, en que
eítuvo reducida á extrema hambre, fuele forzofo caitular á 7 de feptiembre 174}. Fue hecha prilionera
e guerra la guarnición Franee la; manda va en la pla
za el marques de Herouvilla, teniente general, y el
bloque lo dirigía el conde de Kolloverat.
EGERIA ^JEgeria, nyrnpha muy reverenciada en
tre los Romanos, Numa Pompilio, fegun do rey de
Roma, queriendoacortefanar la ciudad y eftablecer
en ella las ceremonias de la religión, hizo creer al
pueblo era en fuerza de los confejos de efta nyrnpha,
que ordenaba todas las colas, a fin de que efte nom
bre extraordinario, autorízale fus defignios. Algunos
autores creyeron que efta Egeria era la muger de aquel
fegundo rey de los Romanos, que comenzó fu reino
el año 40 de la fundación de Roma ,7 1 4 antes de la
era de ios Omitíanos. Diícurré'5. Aguftin que efta tal
Egeria era la hydromancia ó el arte de adivinar por
medio del agua, del qual fe fervia Numa. * San Aguifin , de civit. Pei. Tito-Lirio, Ub. ¡, Floro, Ubi 1.
cap. i .
Egeria,
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díofa de los Romanos, á la
qual facrificaban en Roma las mugeres preñadas, pu
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diendole parto felice peifuadiendofe á que el poder de
efta Diofa, era hacer faliefe el pateo fin dolor, y de
aquí provenía el nombre tal de Egeria; porque egerere'
en latin fignifica hacer falte. Algunos aurores preten
den , que efta Díoía Egeria, es la mifma que la nympha Egeria, la qual metamorphofeó Diana en fuente,
en un bofquecilío que consagraron los Romanos def
pues áefta nyrnpha, y donde Numa Pompilio fingía
entretenerfecoaellajpero el nombre de la nyrnpha
fe veía eferito por todas partes en latín con una M
diptongo, JEgtña, y el nombre de la Diofa con una
E fencilla por caula de la etymologia de tgcjtre.
*Fefto.
EGERIO ó EGERIUS , hijo de Aroncio, hermano
de Tarquinio el Anciano rey de los Romanos, havia
nacido defpues de la muerte de fu padre. Su abuelo
Demarato havia dexado todos fus bienes al rey Tarquinio, fin hacer mención en fu reftamenro del hijo
de Aroncio, que aun no havia falido á luz. Fue pues
fu pobreza la que lo hizo apellidar Egerio, Tarquinio
pues haviendo cogido la ciudad de C olada, cometió la
guardia y cuftodia de ella á Egerio, que defpues fe lla
mó CoUtino, fegun Dionífio de Haficarnaílb y TitoLivio. Lucio Tarquinio Collatino, marido de Lucre
cia , era el hijo ó el nieto de efte tal Egetio.
EGERTO N , (Thomas) canciller de Inglaterra,
defeendia de la familia de los barones de Malpas, en
el condado de Chefter, y era hijo natural del « valle
ro Ricarda Egerton. En el año 158 1, la reina Ifabel,
lo hizo folicitador general; y en el de 1597, guardafeilos. El rey Jayme I. en el primer año de lu reina
do , lo elevó á la dignidad de canciller, ademas de
efto lo hizo barón de Ellefmere, y en el de i 616 bargrave de Bracley. Su fabiduria , modo de portarfe , y
fu equidad, fueron caufa de fer muy amado de todos ,
y le adquirieton el gloriofo nombre de definfor incor
ruptas jurium corona, defenfor incorrupto de tos derechos
de la corona. En el añu r 6 17 , fu grande edad, y fus
enfermedades, le hicieron abandonar la corte, y pa iTy
el mifmo rey en perfona á vífitatlo, y á fuplícarle de
que continuafe todavía algún tiempo en exercer fu em.
pico; pero no pudiéndolo obtener, tecivio de fu mano
el íello, el qual le dio al celebre Francifeo Bacon,
Ocho dias defpues, el 11 de marzo del mifmo año,
eftando el rey para hacerlo conde de Erídgevater,
murió á los 70 años de fu edad, y fue enterrado en
Dodlefton , no muy díftante de Chefter. Cafó en pri
meras nupcias con Ifabel, hija de Thomas Ravencroft
de Bretón; en fegundas con Ifabel hija del cavallero
M oor, y viuda del cavallero Juan W olley; y última
mente con Atica hija del cavallero Juan Spencer, y
viuda de Fernando conde de Daiby. De eftas dos ulti.
mas no tuvo hijo alguno, pero de la primera dexó dos
varones y una hembra llamada M aña, que cafó con
el cavallero Francifco Leigh.* Gr. dift. hkív. Hell.
Camden, Britannia>pag. 78. j yo. yyS. Dc-Larrey,
hifioña de Inglaterra, tom, 1. pag. 71 o. Peerage ofEngland, pag. i o j .
EGES, ciudad antigua de la Grecia, en la Achala
particular. Se veía en ella un1templo dedicado á la faud , en el qual no havia que Ibs facerdores, que te*
nian el privilegio de poder ver la eftacua. Tomaban
tortas de encima del altar, y las echaban en la mar
como ofrendas que embiaban á Arethufa en Sicilia.
' Davity, Achala particular.Thomas Cornclio, dicción,
geograph.
EGESIPPO, bufquefe H egésippo.
EGESISTRATO , bafjaefr H egesístrato.
EGEST A , Mgejía , hija de Hippotes , principa
Troyano, la expuío en el mar fobre un vagel, fu pa
dre mifido, temerofó de que permaneciendo en Troya,
no recayefe fobre ella la fuerte de que la devorafe un
monftruo marino; porque el oráculo de Apolo havia
ordenado que todos los años fe expufiefe á orillas de!
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ftiaf mía de las mas calificadas doncellas de la ciudad
de Francifcanos, y en Goortz ó Gurck un colegio de
pata expiar el perjurio de Laomedon. V taje L aomeJefuiias, Murió en Laubsch en la Carniola en 18 de
U.,N, La cafualidad fegun refiere la fabuía ; hizo líe.
o£tubre 1634, 1 fue enterrado en Gratz. Era un homgafe Egefta hafta Sicilia, donde la quifo y amó el rio
bre civil, agradable, eloquente, y de una grande exCriniío bajo la figura de un perro, ó fegun otros de un
penenzia. Se mantuvo hafta fu muerte en la benigni
oiTo, de quien tuvo ella un hijo llamado Acedo rey de
dad del emperador, y governó tan prudentemente los
Sicilia. * Servio.
negocios que exercio en los mas elevados empleos ,
EGESTANOS, pueblos de Sicilia. Llamanfe affi
que fe hizo hereditario de algunos , y affi mifmo col
por caula de Egefto Troyano , quien dio cambien fu
mó á fu familia de grandes bienes, tanto en fondos de
nombre á una ciudad fituada cerca del promontorio de
tiertas, como en joyas, y mucho dinero de contado.
Lylibea. Plinto llama a eftos rales pueblos Segeftanos,
De fu muger Cidria Sydcnia, hija de Comrado barón
en fl lib, ). cap. S.
deTanliuazen , tuvo un hijo llamado J uan A ntonio ,
EGGELING, ( Juan Henrique) celebérrimo por el
quien le íucedio en fus empleos y bienes; y fus tres
grande conocimiento que tenia de las antigüedades
hijas fueron cafadas con los condes de Meuríberg,
griegas y romanas, y principalmente alemanas > na
Harrach y de Alrhsn. * Gr. di£i. univ. Hall. Kevenció en Brema en i$ sde mayo 1639 de familia de díhulter, anal, parte 1, Wurmbrand,MÍ/ífh*#ert,p. x8x.
ftincion. Perdió á fu padre muy mozo. Defpues de ha.
190. 3 10.
ver acabado fus menores eludios, fe mantuvo en dibufquefe Egmond
verfas academias y fobre todo en las de Helmftad y
cicas.
Leipíic ; pallado to qual, fegun columbre de los Ale
EGIALEA, ¿Egialea, hija de Adraftes rey de Ar
manes , viajó á Suifla , Italia, Efpaña , Francia y Ale gos , muger de Diomedo, es famofa por la lubricidad
mania. Eftando ya de bueita en fu patria el año 1676,
que le infpiró , fegun fe dice , 1a Diola Venus , irritada
fue recívido en el colegio que fe llama de los antiguos; de que fu marido la huviefte herido en el fitio de Troya,
defpues fue embiado de parre de eñe, á la corte impe
Efte principe havja dexado el govierno de fu reino á
rial para terminar las dificultades fobrevenidas entre
Cometes hijo de Sthenelo. Egtalea lo quilo tanto que
el magiftrado y los vezinos de la ciudad. Cumplió eña
fe entregó á el enteramente y á otros muchos, y cauíó
cotniffion con tanta prudencia y havílidad, que á fu
atentado contra la vida de fu marido luego que efte
bueita de 1679 fue hecho fecretario de la república.
huvo buelto á Argos. Díomedo fe refugió iegun al
Exercio eñe empleo con mucha reputación, hafta que
gunos' eu un templo de Juno, ó fe retiró de primera
ia muerte terminó fus días y trabajos eL día 15 de fe
inftancia á Italia fegun otros , y allí fe eftablecio re
brero del año 171 3 i los 74 de fu edad. He aquí pues
fucilo a no ver mas a fu muger por caula de fus in
algunas de fus obras : de numifmatibnt quibufdam abdignos procedimientos. * El feholiaftes de Homero.
Jlrufts Neronit tumCaf. Patino per epifiolat difquifitio. En
Lycophron, in Calandra. Servio , in Encid,
Brema, año 1681 >en 4*. Myfieria Ctretis tír Baccbi in
EGIALEO, JEgiaUtts, rey primero de los Sicyovafeitlo ex uno onyce, allí mifmo el ano i6 8 z » in 4'.
nios en el Peíoponefo, eftablecio efte reino el año
efcrito fe infertó en el tomo 7. de las antigüeda
1870 del mundo , y 1175 años antes del nacimiento
des griegas. Difcufjto caltmniarttm Fellerianorum 16S7 ,
de Jefu-Chrifto. Reinó 51 años , y tuvo por íuceflo.r
en 4". De orbe fiagneo ¿intinoi epifiola, 1691 , en 40.
a Europs hijo fuyo, el año del mundo 19x1 y z i i j
antes de Jeíu-Chrifto. No concuerdañ los autores fo
De mifcellaneis gemianía antiquitatibas quorum I. & H.
bre la duración de efte reino- Dice Suidas que duró
de vocabulo Germania*, & de Cauris , A. 1694. UI. de
Ptolomei fi£ip¿iai A. 1695. IV. y V . de fViclibetbo &
900 años, S.Aguftin 959, Eufebío 961. y affi de los de
mas.* Se puede confultar á Peravio, Saliano , Spondafi atañí Ruthlandicis. A. 1700, *jttla s de Letp/ic. año
Torniel yR íccioli, chron. reform. tom. 1. lib. 3.
171 f-pag, 190.
cap. 1.». z. p. 1x4.
EGGENBERG, es el nombre de una familia de
EGICA ó EGECA, rey de los Godos en Efpaña,
principes del imperio. Ha pofteido en la Bohemia el
comenzó a reinar el año 688, v cafó con CixiUna ,
ducado de Krumau ■ en la Carniola el condado de Grahija de Ervigo ó Eringe, al qual fucedioj pero porque
diska, que ha fido erigido en principado , y otras
efte ultimo havia quitado la vida áVanba padre o tio de
di verías tierras , la dignidad de marifcal hereditario
Egica, defpues de la muerte de Eringa, repudió á fu
de Auftria la Alta, y ia de copero hereditario de la
muger, y quitó la vida en Galicia á Vitíza, que el
Carniola y de 'Wrndífmark. Efta familia es originaria
havia tenido de efte matrimonio. También fe opuío
de Suebia y de Stiria; y ha tomado el nombre de Egá los Judíos quienes apodaban defpues de haver hecho
genberg de un cadillo del rotfmo nombre, fituado cer
ptofeflion deí Chriftianilmo. El concilio V . de Tole
ca de la ciudad de Gtatz.Bucelíni da al primero de efta
do , que fe tuvo el año primero de íu reinado, el XVI.
familia que tuvo el nombre de Eggenberg , el de Bar.que fe congregó el año fexto , y el XVII. que fe tuvo
t Hoto me . J uan U lrico de Eggenberg ha llevado á fu
el ano VII. hacen mención de ei. Murió en el ano
cafa la dignidad de principe. En 15 de febrero 1717 ,
7 0 1 , y fu hijo V i t í z a que el havia afociado ya á la
fe extinguió efta familia por muerte de J uan C hriscorona , le fucedio. * Concilio Toledano XVI. cap. 8. Tutiawq , que acaeció á los 13 de fu edad.* Gr. di'd. tmiv.
denfis, &c.
HolL Bucelini, Germ,ania , pan. s-pag. xS.
EGIDA, Agida , nombre que adfcríbian los anti
EGGENBERG , ( Juan Ulrico } duque de Krumau,
guos á la capital delalftria; fue defpues arruyuada,
principe de Eggenberg , hijo de 5 ii>frovn o, y de fíe
y fe llamóJuflinopplis , por el nombre de Juftino em
tiigna Galler, nació eí año 1564. Defpues de hechos
perador quien la reedificó. Los Alemanes la llaman el
fus eftudios y extrcicios en el País-bajo, pallo a la
día de o y Capo de IJiria. Efta ciudad efta conftruida
corte del archiduque a Gratz, donde exercio los em
fobre una toca* ó elcollo bajo que decimos ,- diftanre
pleos de copero, camarero, prefidente, mayordomo
por la una parte de tierra 700 paííbs, y por la otra
mayor de Marta-Ana , primera muger de Ferdinanio. Se va pero en ella por puentes muy fáciles de
do II. confejero privado y de mayordomo mayor.
evantar. * Píínío , lib. j. cap. 81. Leandro Albcrti.
Palló dos vetos de cmbaxador á Efpaña , y fue honrrado con el titulo de cavallcro del royfon de oro. Def Ortelio.
EGIDA , era una coraza; pero efte nombre no fe
pues de haver hecho entrar en fu cafa la dignidad de
conde, fue hecho principe del imperio en el año 1611, le adícribio fino quando los Diofes eftaban cubiertos
con ella; porque quando era y eftaba al ufó de los
y duque , en eld e rázz.Gozó en la corte del empe
rador del privilegio de cubrírfe en fu pretenda, como hombres, como fe veia en las antiguas eftacuas de los
los demás embajadores. Fundó en Gratz un convento emperadores. fe llamaba íimplemtnte lorien. Tomafe
r
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también algunas vezes la Egida por el broquel de os m o , biblioth. fíifp, Alegambe, Scc.
EGIDO, Mgis, Gorgona, ó monftruo nacido de la
Dio fes > y regula miente por el de la Diofa Minerva. <
tierra que vomitaba fuego por la boca, arrojando
Dice Homero que efta tal Egida tenia borlas y tanja
también de íi un humodenfo y denegrido. Fue vifto la
por debajo, que el terror la circumdaba con la con
tención , y con el mido con fufo de los combatientes, primera vez en Phrygia, donde hizo furiofas atroci
y que la cabeza de la terrible Gorgon a defcollaba por dades, tobando y deftruyendo quanto encontraba, y
en medio. * Homero» iliad, j. Horacio, lié, i. odar, quemando también Jos bofques y floreftas defde el
monte Tauro, harta las Indias; lo quat continuó en la
ed. XB. D acier, peía fibre efie lugar de Horacio. Vcaíe
Pbeniria; en el Egypto, y en la Lybia; de fuerte que
el articulo qne figue.
„ ,
todos los havitadores del país , fe vieron obligados á
EGIDIO, rEgidius, fravle Francifcano, originano
de Aflifí, vivió en el eftado ecleliaftko del mifmo mo huirte, á fin de evitar los defordenes de un monftruo
do que havia vivido antes de abrazarlo ; quieto decir, tan malhechor. Minerva pues , movida de coropaílion
fainamente, pacientemente , y haciendo bien à los de la mííeria de eftos pueblos, acometió á eíte tal
monftruo , lo mató, y forró íu broquel con la piel
pobres, à quienes tuvo tanta compaffion y piedad,
que mi día fe quitó los vertidos y fe los dio, Buelto de de dicho, la qual era para ella, como una nota y feComportela, adonde havia hecho vn víage, futlentofe ñal de fu viétoria, y un teftimonio autentico de fu
en Roma dei trabajo de fus manos. Fue defpues à la valor.
EGIL, HIGIL 6 AIGIL, era natural de ta Norica,
Tierra-finta, para convertir al Chtiílianifnio a los
Sarracenos, que la havitaban, Bolvio à Italia, y vivió ó de la Bavicra. Defde íu primera infancia fue ofreci
algtm tiempo en Fabriano en la Marca de Ancona, de do a S. Sttirno fu pariente, y primer abad de Fulda.
donde parto à Rieti à cafa del cardenal Tufculano , Mientras gue fe mantuvo bajo la difciplina de eíle
íanto abad le aprovechó perfectamente de fuefpiritu ,
donde padeció, fegun fe d ice, frequente» extafis, y
y procuró de comunicarlo , por la vida que el compu
aun en pretenda del papa Gregorio IX. quando le da
fo. El emperador Luis el Benigno, ha viendo hecho de
va erte pontífice audiencia , ò iva à vifitarlo.No folamente tenia el efpiríru propherico, fi también pro poner al abad Rargairo y mandadoto deftetrar,‘por
fundo ju icio , por lo qual, fe dice , tentóle repetidas que no obraba en Fulda, que como un tyrano, y
vezes el demonio, movido de envidia y odio. Murió no en padre, la comunidad efeogio á Egil para que
Egidio en Pernia en Ombria , ò ducado de Spoleto, el le fucediefe en el año S18. El emperador agradeció
eíla elección, y la confirmó. Egil fabia muy bien unic
año rxfii y allí tuvo fepultura, Contagióte à fu me
moria el día i j de abril. Dafe pot cierto el que en las la dulzura y autoridad de un padre, con la vigilancia
bibliothecas de Holanda fe hallan roanuferitas fus col- y firmeza de un fuperior. Hizo amar la regla, hacién
lationesy lucubrationti afcetica. Imprímieronfe en Am dote amar el mifmo, y governó fu monafterio coi»
bires , ano t J j 4 , fus aerea verba, que recogieron fus tanta prudencia, que hizo olvidar las turbulencias
precedentes. AÍIi mifmo folicitó y obtuvo fuerte buel
difcipulos. * riña fattfl. tom. j . Dicción, univerf.
EGIDIO, fravle Dominico, natural de Vaozela, y to á llamar Rargairo, á quien la humildad havia he
hijo de Rodrigo Pelagio Valladares, governador del1 cho mas tratable y mas pacifico, y fe mantuvo en un
cadillo de Coimbra, y confejero áulico de Sancho el monafterio pequeño cercano á Fulda, que el havia he
mayor, rey de Portugal, eftudió en la univerfidad de cho edificar fobre una montaña llamada el monte de
Coimbra, la medicina y philofophia. Defpues de ha- S. Bonifacio. Egil favoreció mucho á Raban en fus
verfe allí quedado algún tiempo, hizo propofito de eftudios , y no ceñaba en exhortarlo para que aumenir á París; pero haviendoftle aparecido el diablo en tafe fus conocimientos, y pata que hiciefe buen ufo
camino de un modo vifible, ( allí fe dice) le perfuadio de ellos. Murió en el año 8.12, y fue fu fuccfor Ra
á que fuerte á Toledo» y aprendiefíe la magia. Al cabo ban mifmo. * Candido , in vita Egil. El padre Londe fíete años, fue á París , donde fe graduó de doítor gucval, Jefuita, hiftaria de la iglejia Galicana , tom. j .
en medicina , y donde , fe dice, mandóle Dios en una lib. 19.
vifion , quemarte fus libros que tratavan de magia, y
EGILLA al prefelite, il Giglio, irta pequeña del mar
abandonarte tan deteftable ciencia. De París transfirió, Tyrhenoo de Tofcqna, que pertenece algran-duque,
f« a Falencia, para entrar en la orden de Predicadores, y que es de las dcpendiencias del Sienues: fe halla cafi
toda entre montañas, y tiene de gyro 18 millas. Ay
y tuvo fu refidencia en Santarem. Cuentafe que ator
mentóle fuertemente el demonio en virtud del paito
en ella una ciudad pequeña con una buena fortaleza
que havia firmado Egidio ; pero que pot mandato de para defenderla conrra los defcmbarcos c irrupciones
la fantíílima Virgen, fuele precito depofitar eí papel de los corfarios. Los Francefes la llaman la i fia del üi*
á los pies de fu imagen. Bolvio Egidio otra vez á Pa rio. * Cluvier. Santo:].
EGILW ARD O , Alemán , era religiofo del monarís , donde amiftófe con un cierto U mberto , quien fue
en adelante general de la orden en Portugal. Buelto á fterio de S. Burchardo obífpo de Wirtzburg, del qual
Portugal, fue creado provincial de la crien en Efpa- efcribio la vida cien años defpues de la muerte de eíle
ña, en atención á fu gran doélrina y erudición. Ejer
fanto, hacia el de 8 $8. Los curiólos efeudriñan mu
ció efre empleo harta que llegado á mucha vejez, re
cho por faber ti efta vida es la mifma que refiere Ca
tiróte á Santarem , murió en 14 de mayo i t ó j á los
nillo, en el quinto tomo de las vidas de los fantos, el
So de fu edad. * Dicción, univ.
24 de o&ubre. Cali todos fon de acuerdo de que es la
ultima. Baronio. Poftevino, in apparat. facro. VoíIIo ,
EGIDIO, ( Gonfalvo.) profeífot de thcol'ogia en
Alcalá, natural de Burgos , vivió en el figlo XVI. Et de los hifloriadores Latinos, lib. 1. cap. 61.
eri vio en bellos verfos un tratado de la guerra de Afri
EGIMIO, viejo, que vivió aeo años, como k»
ca , commentariuin de bello Africano. * Antonio, biblia*, artegura Anacreon, referido por Plinio, lib. 1. cap. 4$.
checa Hifpan.
EGINA, hija de un rey de Boecia llamado A topo;
EGIDIO, ( Pedro ò Gil,) Jefuita de Tarragona, fue amóla Jupítet quien fe embolvio en ana Mama de fue
p te feilo de la provincia de Atragon, profeflór de go pata venir á verla, y tuvo de ella á Eaco y á Rha.
rbeojogia en Barcelona y cenfor de la fé , ccnforfidei,
damanro, que la fábula dice fueron juezes del infier
Efcribio muchos libros y 'entre ellos i modus adjuvandi
no. Es ella, fegun fe dice, la que impufo nombre á la
moribundos ; memorabile mandatorttm(fi animadverfiomm irta Egina cercana á Alhenas. * Higtno. Ovidio, lib. 17.
ud jarochos (fi confijfarios : cfficiem fanttoriim epifeopatus metamorph.
Barctnonenfts (fi Vrgellenfs. Traduso en Efpañol la imi
EGIN A , illa de Grecia inmediata á Alhenas, bvftación de Jefu-Chrifto de Thomas à Kempis, y murió
quefe En gia .
à i} de feptiembre 1611 à los 7 1 de fu edad.* AntoEGINA, (Pablo) medico, bufjueje Pa íio .
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EGINARDO, EG1NHARTO ó EIN ARD O , bi que reconocida a la dicha, la hizo revivir, y la colocA
flor iador Alemau, el mas antiguo entre ellos, fecre* cambien en el cielo entre los aftros. * Homero. Ovidio»
tario é intendente de obras y edificios de Cario-M a- Veafe A malthea y Aigioco.
<wt, celebre por fu efpíritu, fe ha vía criado en la
EGIRA , época de los Arabes y de los demas feftau
corte. Mantuvo gran familiaridad con Emma ó Imtna cores del infelice Mahoma. Veaft H íg ir a .
hija de Czx\o-Magno. La chtonica de Lauresheim
_EGIRJO, fexto rey de Syciona, fucedio h TheL
pretende cambien que havicndo de (cubierto efte prin
xión el año del mundo 203} y 1941 antes de Jefu*
cipe las impúdicas libertades que fu hija concedía á Chrifto. Reino 34 años, y le fucedio Thurimaco.*EuEginardo refolvio darfela por muger por no verfe fevio.
obligado á deshonorarla; pero effce hecho lo concedan
EGÍSTFÍO, ( Mgifbus) hijo de Thyefte y de Pelo
caíi todos los autores modernos. Sea como fuere, Eg¡- peia» hija del mifmo Thyefte, fue , fegun fe dice aífi
natdo tuvo la adminiftracion de muchas abadías , y llamado, porque fue alimentado con la Leche de una
fundó la de Seligenftad orden de S. Benito, entre los
cabra que los Griegos llaman ¿ if, « ;« . Havia va
ríos Mein y Necker, dondeconftruyo una iglefia. En ticinado el oráculo a Thyefte, que el hijo que tuviera,
viudó antes del año S42 como fe diícurre de una carta de fu propria hija, vengaría los delitos de Aihreo.
confolatotia que lecfcribio Luis, el qual eftaba toda
Thyefte pues, queriendo evitar el incefto de que fe ha
vía eftudiando en Fulda. Eginardo no íobtevivio á fu via amenazado, embió á Pelopeía á un templo de Mi
muger mas que quatro a cinco años.Eitan diTcoIos los nerva , para que exerriefe en el el oficio de facerdoti-L
autores aceres del año de íu muerte ; tinos la adignau fa> pero fucedio que haviendo ido al dicho templo ,
al de S43, otros al de S44» y otros por fin al de $48. encontró a fu hija en el bofque de efta Diofa, y U vio
Compufo la vida de C¡aÍo.Magno , los anales de Fran ló fin conocerla : Pelopeia le arrancó fu efpada y la
cia defde el año 741 hada el de 823. Un tratado de la guardó. Luego que patío. expnfo el chiquillo ä las
tranílacion délos cuerpos de S. Pedro y S. Marcelino:
aventuras que decimos , al qual encontraron paitares^
otro intitulado los avifos dtl archangel Gabriel, dividi
r alimentó una cabra, lo qual dio motivo a que lo
do en 11 capítulos, y dedicado á Luis el Benigno. Dulamafen Egifto. Egiftho pues haviendo crecido recivio
Chcne que hizo imprimir las cartas de Eginardo, y de Pelopeia, la efpada de Thyefte, y fue conducido A
algunas de las que fe le efcribieron , dice llegan al nu la corre de Atreo, quien le mandó fuelle á matará
mero de fii. Edas cartas fueron publicadas en Franc Thyefte: efte, haviendo reconocido fu efpada que ce
fort a foliciiud del padre Juan Weinckeent, prior clauñida la llevaba Egiftho , le preguntó por donde ó como
dral de la abadía de Seügendadt el año 1714 , infolio. la havia adquirido 3 y Egiftho le reípondío, que fu
La carta 62 no es de Eginardo , como eftos editores y madre Pelopeia, fe la havia dado. Entonces Thyefte
el padre Mabíllon, lo han aífegurado.No ha fido tam le declaró que era fu padre , y lo ínfttuyo acerca de
poco efcrita á Hermengarda , muger del emperador las defgracias que Atreo havia caufado en la familia
Luis el Benigno. „ ni el año 81S, como lo ha creído el de ellos, Egifto pues, no fue petezofo en tomar ven
ultimo* Efta carta no ha podido fer dirigida que def. ganza de ellas; y defpues de havet muetto &Atreo, répues de la muerte de efte príncipe, a Hermengarda , ftablecio á fu padre en el trono de M y cenas. * Hymuger dél emperador Lothario, el año 841. Batía con gtnoleerla, y mirar cou atención las c¡ re unfraudas de los
EGtSTHO, /Egifibus, hijo de Pliftheno, ufurpó el
reino de Mycenas , defpues de haver aftafinado á Aga
tiempos , para fer de ello convencido. Solamente di
memnon, confintiendo en ello Clytemneftra mugee
remos aquí, que efta carta es de un feñor Francés, in
clinado Secretamente al joven emperador Lothario ; de efte principe á la qual quería, y con laque cafó
que no concierne de ningún modo á la hifroría de la también defpues. Al cabo de líete años de efta ufurpaorden de S- Benito j y que es de una grande importan don , Oreftes , hijo de Agamemnon excitado por fu
cia para la hifroría de la guerra civil que defoló á la hermana Elcftta, vengó la muerte de fu padre, por
Francia, en tiempo de los hijos de Luís el Benigno. medio de la muerte de Egiftho, y de la infiel Clytem
Trithemio le atribuye también un pfaltetio abreviado neftra. Veafe a V eleyo, lib. i.hifi. Eufevio, en la ehre*
a imitación de el de Becla, El eftilo de Eginardo es tan nie. Hygino. Sopbocles. Eurípides, Ovidio, Sec.
EGISTH O, llamado el (amo, palla por havet fido
puro, y tan florido, por el figlo en que vivía, que
Voffio, y algunos otros han creído que fus obras las uno de los 72 difctpulos de Jefu-Chrifto» y fe dice
havia retocado pluma mas reciente, * Lope Fenieies , que fue embiadp ä Frita por el apoftol S. Pedro,.en el
epifi. 1. Trithemio, en H catalog. Bellarmino, de los ano é o , para convertir los havítantes , como alfi mif
eferitores eelefiafiieos. Sun o , en i t de junto. Bolandó, m o ¿ los Saxones; pero fue cfto, fegun lo refiere
Warner Rolevinck, fin facar fruto alguno, Afii mifmo
tom. í . menfts jaratara, pag. 87;.
EGINETOS , havitadóres de la ifla de Egina, de dice, que los Frifones le hicieron fufrit el martyrio,
quienes repetidas vezes hacen mención los poetas, y que fas reliquias han fido veneradas devotamente
Eor caufa de la pefte que defpobló el país, y de las en Baartwyk hafta fu tiempo, efta es , hafta el año
otmigas que mudó Júpiter en hombres, llamados 1500. Cappido de Staveten refiere cambien otras'diMyrmidohes , á ruegos ae fu manceba Egína. Quando verfas circunftancias del apoftolado de Egiftho entre
embió Darío embaxadores a las ciudades de Grecia, los Frifones; y dice que fue entibiado a Frifa por S.
intimándolas reconociefíen fu im perio,fe fubiugaron Pedro, para que ä fubuelta acompáñale ä dos emba
y íometieron los Eginecos á fu propüefta fin murmu ladores de aquel país , llamados Vertito y Malloríco,
ren ni titubear, y los acometieron los Griegos tratán que efte apoftol havia convettído en Roma; que havia
dolos de traydores el año del mundo 3343, y antes de hecho grandes progrefos en la coiiverfion de los Pa
Jefu-Ctmfto 492. Eftos. referidos pueblos fueron po- ganos de aquellos parages y que havia fottalecido la
derofos por algpn tiempo por.el m ar, y también fue religión Chríftiana, y que duró fin interrupción hafta
ron reputados .peí buenos áthletas. ^ O vidio, lib. 6.y Cat\o-Magno. Pero quando fe; confnlta a Mola no,
7. Menandro ,lib. 1. de Gent.Dem.cap. 17. Atheneo , Beda , Ado, Úfuardo, y á todos los otros eferitores
que han eferíto las vidas de los fantos del Pais-bajo,
ítb. 4. ■ ¡ ' t...
E G IO C Ó , efte nombre que fignifica , cerra-cabra, no fe vee hagan mención alguna de Egiftho , del qual
fe impufoa Júpiter , á quien MelifTa, y Amalchea ali Botando no habla palabra. Es cierto , que Baronio íomentaron con la leche de una cabra, Tegua Laclando. bre el año 4tí, refiere que S. Pedro embió á Alemania
Dicen los poetas, que defpues que murió efra cabra, un cierto Egiftho, pero no dice que aya llegado á Fricogio Júpiter la piel de ella para aforrar el broquel que : fa. Enere tanto Hamconio , Furmcrio, y otros autores
llevaba quando ira á la guerra .contra los Titancs 3 y Frifones, llevados por clamor 4 e fu .patria, y por<el
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Je feo Je realzar fu gloria, han eferiro fobre ello,
pero es fobre nn fundamento fabulofo, como fe pue
de ver mas ampfiamenteen la primera parte Je Bata■ Via-[acra. * Molallo, indicul. & natal, jantter. B. Furmerii, anaL Fr. lib. t. cap. 6. Hamconio, F*ifiat Suffrídj'o Perri, de feriptor. Frifia. Warner Rolewink ,
de laude antiq. Saxon. Alberto Crantzio, cap. j .lib. 1.
mitropel.
EGLA , f Mgla) una de las tres Hefperidas, hijas de
Hefpero rey de Italia , y fobrinas Je Atlas. Son cele
tres en los efcrftos de los poetas, por caula de los jar
dines fértiles en manzanas de oro, que fegun los m íf
mos, potféian ellas cerca del monte Atlas en Africa,
los qnales guardaba un dragón, al qual mató Hercules
for complacer á Euriílheo. * Virgilio, lib. 4. de la
Mneida.
EGL E S , athlet* de la illa de Sanios, era mudo de
nacimiento; pero viendo que fe le fruí!raba el precio
de la victoria por darlo a o tro , concibió de ello tanta
pefadunibre, viendofe defpolíeido de lo que merecía,
que fu lengua por íi mi fina fe defplegó prorrumpiendo
en vituperios, y pidiendo razón de io que contra el fe
comería. * Valerio Máximo , iib. 1, cap. 10. exemp.
txt. 4. Aulo-G lio, lib. j. cap. 5.
E G L t, rio de Francia. Tiene fu nacimiento en el
Loiguedoc a!to , cerca de MaíTac, arraviefa una pe
queña parte del Rofellon, y defagua en el mar Mediternneo entre la laguna Leucatí y la embocadura de!
Ter. * Baudrand.
EGLISAW, villa pequeña de SuiíTa: ella en el can
tón de Zurich fobre el Rhin, que por allí fe paífa por
encima de una puente de madeta , quatro leguas mas
abajo de la ciudad de Schaffóufa. * Maty , dicción.
E G L O N , ciudad de Paleftina en la tribu de Juda
si oriente de Hebron. *Jofue, 10. j.
E G LO N , rey de los Moahitas, era un principe
poderofo , que fe coligó con los Ana mónitas y Amalechas el año del mundo 269a y 1 {4} antes de JefuChrifto. Acometió al pueblo de Ifrael , y fbmerio los
Judíos, cuyos delitos y maldades los ha vían hecho
indignos de la protección de Dios. Efta fetvidumbre
duró (g años, paliados los quales, bo!viendo en íi los
Ifrael icas , reconocieron fus yerros, y pidieron a Dios
Wueftro-Señot perdón de elluS, quien los libertó por
ruano de Aod , hijo de Jem ini, el qual haviendole lle
vado regalos a efte tal príncipe, fingió tenia que de
cirle no fe que cofa en fecreto, y le metió un punsl
or el vientre ; y de efte modo libertó al Judayco puelo, al cabo de un capttverio de tg años.*J«t^er, e. $.
Jofepho , antigutdadfsJudaicas f lib, 5. cap. 5, Torniel,
A. M. 2641. Saliano , A. Ai. ió jo.
EGMOND, cafa. La aldea de Egmond, hadado
fu nombre a una de lias principales cafas de Holanda,
que fe hace deícender de R a d b o v d o , hijo de un anti
guo rey de Ies Frifones. Sin dar crédito á las fábulas,
por las quales fe pretende facar el origen de ciertas
caías antiguas, Hancomio en fu libro de origine Fri~
forum, refiere una aventura Angular hablando de efta,
Y d|ce, que Carlos Manel, ha viendo dentellado álos
Fríiones, y i Radboudo de Egmond principe de ellos,
perdonó á efte tal feñor, con cuya hermana llamada
Theodeftnda havia cafado hacia el año 712 Gimoaldo
alcalde del palacio de los .reyes Childcberro II. y Dagoberto III. el qual era hermano mayor de Carlos
Mattel f en confideraeion de que prometió el fe ba
ria ChrilHano; pero-en vifperas ya de recivir el baptifmo, y aun teniendo ya un pie dentro de la pila que
que contenia las aguas lacro-untas, preguntó al obif-'
po Wilfrango, que debía adminiftrarlo y hacer la ce
remonia , fiacafo tendría en el pasaylo mas parientes
PredeceíTorcs Tuyos que en el infierno; á lo qual refpondio efte tal obifpo, que fin duda ninguna los tendría en el infierno, refoedo de que no ha vían creydo
«n Jefu-Chrifto, ni fiao baptizados, retiró immedia-
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lamente el pie de la referida pila efte príncipe dicien
do , de ningún modo quiero fer baptizado; mas quiero ir a
parage donde encuentre mas de mis parientes y amigos„
que no 4 donde no encuentre ninguno; pero fegun efte
auror, no íoftuvo por mucho tiempo fu incredulidad,
pues murió tres dias defpues de la cay da que dio de
un cavailo. Sea como fuere los autores que de efta fa
milia hablan , fe contentan con referir la pofteridad
de efta cafa, defde
I. J uan I. del nombre, feñor de Egmond, que reftablecio á Guillermo conde de Holanda en fus cita
dos , por la viétoria que alcanzó cerca de la Meufa.
Efte deseó de fu muger Yolanda á
II. A rnoulo feñor de Egmond y de Iíeiftdn, que
reftablecio á los Egmondos que havian fido arruina
dos : calo con Yolanda, hija del conde de Leininghcn
de la qual tuvo ¿
»
III. J u an II. feñor de Egmond, á quien hizo conde
y principe del Imperio el emperador Segifmundo á fin
de empeñarlo á que miniftrafe un cierto numero de
tropas en las oprefivas nccelfidades del Imperio. La
hiftoría de Gueldres refiere, llevaba en los combates
fobre fus vellidos regulares muchas campanillas de
phra, a fin de que en lo intricado de la pelea, fi los
toldados no lo veian , pudiefen a lo menos oyr que no
eftaba muy lexos. Fue regente de los ducados de Gut Idres y de Juliers, durante la minoridad de Arnoulo
fu hijo mayor; murió en el año 1451, y efta fepuhado
en la iglefia de los canónigos de Egmond, que el ha
via fundado. De fu muger Marta hija de Juan , feñor
feberanode A rkel, y de Juana de Gueldres , hija de
Guillermo duque de Juliers , y de Marta hija de Raynai
de duque de Gueldres, y de Sophia heredera de Mali
nas , tuvo á A rnoulo que continuó la pofteridad de
los duques de Gueldres y de Juliers. Veaje G ueldres ,
y fus citas; y á
IV. G uillermo I. del nombre, conde de Egmond,
al qual le le dio al mifmo tiempo la inveftidura , que
¿ fu hermano mayor, de los ducados de Gueldres y de
Juliers por el emperador Segifmundo el año 1414:
tocóle en parte el condado de Egmond , las foberanias
de Arkel y de Malinas , y las de la Alta y Baja BeruW ia, íituadas entre la Gueldres y el ducado de Cíe ves;
fue nombrado cavallero del toyfon de oro el año
1478, y murió el de 148;- Cafó con Walburga hija
única de Federico conde de Meurs, en la qual tuvo á
J u a n que ligue ; y á Federico que formó la rama de
tos condes de Burén , y otros hijos.
V. J u a n IU. del nombre. conde de Egmond, y cavallero del toyfon de oro, havia hecho ¿los 2$ años
de fu edad el viage de la Tierra fanta; fue Stathouder
de Holanda, Zelanda y Frifa, por el emperador; co
gió la ciudad de Harlem , arrojó á los amotinados lla
mados Caftmbmos , de la ciudad de Lctden; gañó el
año 1490 la batalla tan nombrada en la chroníca de
Holanda contra losHolandefes que fe havían fob!eva
do contra fu principe bajo la condu&a de Francifco
Brederodo y de Juan de Naeltuvnch , y murió el año
i j i f f , ha viendo adquirido la villa de Purmerenda y
otras tierras coníiderables. Cafo con Magdalena hija
de Jorge conde de Werdenberg , y de Catalina de Bade , de la qual tuvo entre otros hijos ¿
VI. J uan IV . del nombre, conde de Egmond, &c.
cavallero del toyfon de oro, camarero del emperador
Carlos V. a quien figuío en muchos viages , y quien
lo nombró en el año 1 J07 por general dé los cabal
los ligeros del reino de Ñapóles y ducado de MiUn.
Cafó con Francifca de Luxem burgo , candela de Gavre de la qual tuvo á Carlos , conde de Egmond, que
fue uno de aquellos dos Tenores, que acompañaron al
emperador Carlos V . quando palló pór la Francia, y
lo figuio en íu viage de Argel; efte cavallero murió
bolviendo de e l , en Carragena el uñó 15411 fin haverfe cafado ¡ y ¿ L a u o r a l , que ligue;
VII. L a m oral
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V il. L a moral conde Je Egmond, principe de Gavte, barón de Fiennes, &c. cavallero del coy fon de
oro, nació el año 1 5 1 1 , liguioal emperador Carlos V.
á Africa el año 1 74 1 , y al filio de la ciudad de S. P ¡eier, en donde haviendo fido muerto Renato de Naffau principe de Orange, le fucedio en el empleo de
capitán general de las lanzas. Pallo á focorrer al em
perador contra los principes Procesantes de Alema
nia , en el ano 1746 y lo acompañó á la dieta de Auíburgel de 1554. Nombrado que fue por embajador
á Inglaterra, concluyo el matrimonio de Phelipe II.
rey de Efpaña con M aría, princefa de Inglaterra. Fue
governador general de Flandes y de Artois >general
de la cavalleria del rey Phelipe, y obtuvo la vi doria
contra los Francefes en las batallas de Grave linas y de
5 . Quintín. Paíío también de embaxador á Francia,
donde concluyo el año 1779 el tercer matrimonio de
Phelipe II. rey de Efpaña con Ifabel de Francia, hija
del rey Henrique II. Pero haviendo entrado en el par
tido de los Holaudefes, quienes digamofio afli, lo
adoraban , lo mandó prender el duque de Alba , y le
hizo cortar la cabeza como affi mifmo al conde de
Hornes, en la ciudad de Brúñelas , el dia 4 de junio
1 768, Tiendo entonces de 46 años de edad. Havia cafado en el año 1744 en la ciudad de Spira, en prefencia del emperador Garios V. de Fetdiuando fu nerma110 rey de Romanos, y del atchi-duque Maximiliano
fu hijo, de los decores y de otros muchos principes
del Imperio, con Sabina de Gaviera, hija de Juan
coude Palatino, del Rhin , de la qual tuvo 1. á Fbelipe
conde de Egmond, principe de G avre, íce. cavallero
del toyfon de oro, y governador de la provincia de
Arrois , que fue general del exercito que Phelipe II.
rey Catholico mandó k focorro de la Francia contra
los Hugonotes. Fue en daño Tuyo, el haverfe apoderado los Holaudefes , que-fe havian erigido eu repú
blica , de las ciudades de Alcmaer, Arkel, Purmerend a, y de muchos lugares confiderables. Matáronlo en
la batalla de Ivri el dia 14 de marzo 1590 a los $z de
fu edad , fin haver dexado pofteridad *, 1. á Lamaral II.
del nombre, conde de Egmond, principe de Gavre,
quien pidió preñados muchas cantidades confidera
bles , con las quales equipó iS navios de guerra, can
el defignio decía e l, de ir á hacer una vifica al PrefteJuan; pero los Holaudefes haviendofe rezelado otra
cofa, quemaron íecretamente en una noche, una
obra que te havia collado tanto dineto. Murió en
Brujas en el año 1617 fin dexar fuceffion j y 5. á C ar 
io s , que ligue; y otras hijas.
VIII, C arlos II. del nombte, conde de Egmond ,
principe de Gavre , & c. cavallero del toyfon de oro ,
governador de la ciudad y condado de Namur, y em
baxador por el rey Catholico á Alemania y á Dina
marca , cafó con María Lens, leñara de AubignieSjde la qual tuvo entre otros hijos á L u is, que
figue;
IX. Luis conde de Egmond, principe de Gavre ,
&e. cavallero del toyfon de o to , gentilhombre de la
cambra del rey Catholico, al qual fue embaxador de
la infanta princefa de los Paífes - bajos, hizo todos
ius esfuerzos para bolver k tomar poífeíion de los
ducados de Gueldres y de Juliers, de los quales tanto
e l, como fu pofteridad tomaron el titulo , como deficendientes de Jaana duque la de Gueldres : prometióle
focortos el rey de Inglaterra, íi acafo podra empeñar
á la Francia en fus interefes , mas no pudo ver el fin
de elle negocio, haviendo muerto en S. Cloud cerca
de París en el año i f i j 4 , donde efta enterrado. Calo
con Margarita condefa de Berkyraont, de la qual tu
vo a Phelipe , que Ggue;
X. P helipe II. del nom bre, conde de Egmond,
Íirinripe de Gavre , &c. en daño de quien fe amparó
a república de Holanda del condado de Egmond, fue
coronel de un regimiento de cavalleria Alemana,
Tomo 111,
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genefal ide los hombres de armas , y de la cavalteríá
eftrangera del rey de Efpaña, quien lo nombró por fit
embaxador extraordinario á Inglaterra, y por virrey
deCerdeña, murió en Cagliart el año 1681, y allí
efta enterrado. Cafó con Marta Fernandina de C roí,
hija del marques de Renti, y tuvo de ella enere otros
hijos á
*
XI. Procopio-F rancisco , conde d? Egmond , du
que de Gueldres, de Juliers y de Berghes. principe de
Gavre y del facro- imperio, marques de Renti, de
Longueville, &c. grande de Efpaña, cavallero del
toyfon de oro, general de Ja cavalleria y dragones del
rey Catholico , y brigadier de los exercitos del rey de
Francia , murió de dillenteria en Fraga en Cataluña en
1 y de feptiembre 1707 , á los $8 de fu edad fin poftetidad, y efta fepultado en la ígíefia colegial. Tres dias
antes de fu muerte, otorgó fu teña mentó, por el qual
cedió á Phelipe V. rey Catholico de las Efpañas , y de
las Indias , todos fus derechos fobte el condado de
Egmond , los ducados de Gueldres, de Juliers , las
foberanias de Arkel, Meurs, Hornes , y otras tierras
y feñorios enunciados en los títulos de fu cafa, y de
los quales havian fido defpojado fus antepagados, é
infticuyo por heredero fuyo en los demas bienes ma
ternos , al hijo primogénito de laduquefa de Bilfaccia
fu hermana. Havia calado el año 1697, con Marta
Angélica de Cofnac, fcbritia de Daniel de Cofnac, arzobifpo de A ix , hija única del marques de Cofnac 3y
de la condefa de Aubeterra Margarita de Efparbes y
Ludan , que murió en París el año 1717.
R A M A D E LOS CONDES DE BUREN.
V , Federico de Egmond, hijo fegimdo de G uil 
I. del nombre conde de Egmond,& c. y dé

lermo

U*alburga de Meurs , le tocó en parte la tierra de Ifelfteín, y fue conde de Burén por fu muger María de
Culemburg, que era hija de Gerardo feñor de Culemburg , y de Ifabel de Burén, de la qual tuvo á
VI. Florido de Egmond, Conde de Burén, &c. ca*
vallero del toyfon de oroí acompañó el año 1711 aí
archi-duque Phelipe y la princefa Juana á (u viage a
Efpaña í fue governador de Frifa el año 17 i j , y ca
pitán de una compañía de hombres de armas, en fér
vido de Maximiliano, y de María princefa de los
Paífes bajos. Haviendofe foblevado los Frifones á Iblicitud de Carlos duque de Gueldres, el año 17 15 , los
derrotó efte fenor cerca de Worcum; liberró la ciudad
de Leuwarda, que tenía finada el mifmo duque Car
los fu pariente; tomó la ciudad de Dockum, hizo la
paz con Erardo conde de Oeft-Frifa, y litio inútil
mente la ciudad de Sneuka, el año 1717. Haviendo
fido nombrado por general del exercito imperial con
tra Francifco I. rey de Francia el año 17 n , entró en
Picardía, dondecogio y quemó k ciudad de Douriens
y mlirio en Burén , el año 1759. Calo con Margarita
de Berghes, de la qual tuvo entre otros hijos á
V il. M a x im ilian o de Egmond, conde de Burén,
&c. cavallero del toyfon de oro, uno de los mayores
capitanes de fu tiempo, y governador de Frifa, fue
general del exercito imperial, v condujo las tropas de
Borgoña contra los principes Proteftantes de Alema
nia" Fue en el año 17 jS marifcat dei exercito en la
guerra contra Francifco I. rey de Francia, donde co
mandaba 50000 infantes y Sooo cavallos; fitíó a fan
Pablo, que cogio y quemó, en defpique de haver el
governador de efta ahorcado a un heraldo rey de ar
mas que havia pallado á citarlo; tomó la ciudad de
MontreuÜ , litio inútilmente la ciudad de Therousnna, ta qual fue focorrida, y murió en Brufelas el aña
1748. M. De-Thou habla aíli de fu muerte en el li
bro 7 de fu hiftoria. Maximiliano de Egmond conde de
guren murió de ejc¡uinancia en Brújelas por diciembre
1J ; eragrande en la p*X.>J en
>
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vanificencia , y loi hueñis fenicios que havia hecho al
imperador, le haviaff adquirido fu benevolencia. Se dice,
fie deihauejándolo jindres Vefalto , medico celebre, le
Iredixo la hora ,y c*fi cafi el momento de fu muerte \ que
tnmcej el conde df<¡ no fefiin a fus amigos d quienes re
galé grandemente haciéndoles ricos prefentes^y que hecho
ejh, haviendofe metido en la cama, murió poco defpues,
y prccifamente a la koray guando Vefaltofe lo havia di
cho,*Veqfe á Máuricio, elogios de los cavalleros del toyfon
de oro. Santa-Marta, hifioria de Francia-. Memorias domejHcas.
E G M O N T , aldea de las provincias unidas, fituada
en la Mor te-Holanda, á una legua de Alkm ar, de la
banda de poniente j fepatanla las Dunas en dos partes,
de las quales la una ella fobre el mar, y la otra en
tierra firme. Ay en ella un cadillo que ha dado fu
nombre á los condes de Egmoad} y havia también
en otro tiempo una celebérrima abadía de Beneditti110S.
E G N A C IA , ciudad de Italia en el pais de los Salentinos s entre Barí y Brindis: efta ciudad era confiderahle por una piedra que fus havitadores pretendían
pofTeer, la qual fegun ellos tenia la virtud de pegar
fuego á los maderos que fe le ¿cercaban.Reperitnr apud
autores. . . in Salentino eppido Egnatia, impojito ligno in
fasem quoddamihi factum, pretinas flammam exifiere.
PliniO ilih. í.cap. 107.
EGNACIO , ( Juan Baptifta) facerdoce de Venecía, á fines dei figlo XV. enfeñó mucho tiempo las
bellas letras en ella ciudad patria fuya, con mucha re
putación, Hizofe tan havil en inftruir la juventud que
en el declino de fu edad , quando rogó fuefte declarado
Eméritas, no fue poffible tomar la refolucíon de con
cederle fu propuefta, porque le creyó feria ella perjudiciable á lus eftudiantes y difcipulos. Obtuvo por fin
en fu decrepitud el defiftímiento que defeaba, y reciviu de la república de Venecia un favor particular,
’ fue, que aunque mas no enfeñafe, fe le diefen todos
os años Los tmfmos emolumentos que havia gozado
quando lo ejecutaba; y en virtud de un decreto del
con fejo de los diez, fus bienes fueron exemptos de
todo genero de ¡mpdficiones. Egnaclo publicó en latín
un compendio de la vida de los emperadores deíHe Ju
lio Cefar halla Confhntino Paleólogo, y defdeCar
io Magno, halla Maximiliano primero del nombre.
Geofrovdo Toty de Butges traduxo elle libro en fran
cés , y lo hizo imprimir en París el año i j 19. El abad
de Marolles dio de el otra veríion francefa en el año
161>+. Egnacio compuío también un tratado del origen
de los Turcos que tenemos en la recolección de los
autores que de ellos pueblos eferibíeron , y algunas
otras obras latinas , entre ellas nueve libros de ejem
plos de los hombres ilullres de Venecia y demas na
ciones. Efta ultima obra, no fe imprimió baña que
murió fu autor; la qual compufo quando ya era viejo:
hizola fobre el modelo Je Valerio Máximo, pero no
vivió bailante para darle el ultimo retoque. Las obras
que Egnacio publicó reprefentan fu mérito imperfe
tam ente , porque hablaba mejor que eícribia , y demoítraba mucho mas fu betlifima memoria y lo cxteufo de fu ciencia, en fus lecciones y conversaciones
que en fus libros. Murió en Venecia á los 80 años de
íu edad el dia 4 de julio 1555 , y dexó fus bienes y btbliotheea a tres familias iluftres de Venecia. Se dice de
e l, que haviendo cenfurado fus libros Robortel, tu
vo por tefpuefta un bayonetazo por el vientre que cali
quitó las ganas de comer al critico. * Volito, de hifi.
¿at. Gefnero y Poflevino, &c. Baiüet, diBamcnei de
los doBos, tom. t. pag, $6.
EGN ACIO, ( Metelío ) uno de los principales de
Rom a, haviendo hallado k la muger que havia bevido vino con exceíío, y fundado al intimo tiempo en la
ley de Romulo que dice, puede un marido m a ta r A
fu muger en qaatro cafos, le defeargó tan gran palo
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fobre la cabeza, que la mató, por lo qual no fue per.
feguido, fuponiendofe havia operado una acción ar
reglada à juftícia f porque una muger que immoderadamente béve un licor tan peligrólo, dice Valerio Ma.
xím o, fe expone à todo genero de defordenes, y cier.
ra la puecta à todas las virtudes. * Valerio Máximo,
{ib. 6. cap. num. 9.
EG NACIO , (Publio) philofopho Stoyco, vivía en
riempo de Nerón, y fe conciliò el menofpreció de las
petíonas honeftas y virtuofas, por fu vellaqueria. Ta
cito habla de el affi, haciéndolo de aquellos que acu.
faron á Sorano : » en adelante, dice el, fe dio audiencia
» k los teftígos, y entre ellos à un tal Publio Egnacio,
,, philofopho Stoyco, cuya infidencia caufó tama indi,, gnacion à los juezes, quanto Ja crueldad délos acufa.
» dores les havia movido à cotnpaffion. Era elle tal un
» clienrulo de Serano, que acababa de vender fu voz
» y fu conciencia por hacer traición à fu amigo y bien» hechor. Dexaba verfe con una gravedad ftoyea, y
» un m°do tan refpe&uofo como de hombre de bien,
>1folo con el fin de disfrazar fu perfidia -, peto el dine» ro haviendolo dado à conocer à todos, aprendió
» aquel à guardarle de un philofopho hypocríta, como
» de un traydot y un aflafino.* T acito, lib. iG. mimi,
u cap. í 1.
EGO y R O S O L IO , ( jfigus ) dos herm anos del pais
de los Alobrogos , hijos de Abducillo , mandaron à
ellos tales pueblos, y al cabo de haver fervido à Cefar
en todas las guerras que tuvo con los Gaulos , pafiaron al partido de Pompeyo. *H¿rc¡o, lib. 5. de la guer
ra civil.
EGOLIO , ( Aìgolius ) cierto hombre que haviendo
entrado en la gruta de Júpiter , confagrada à las abe
jas en la illa de Creta, para facar miel de ella, fue mu.
dado en un paxaro de lu nombre. * Antonio Libe ralis,
enfus metamorphofis.
EGOPHAGOS, ( jEgophagos ) nombre tal que los
Lacedcmonios daban à Júpiter, porque le facrificaban
cabras. * Veqfe à Hefychio , Atheneo y Meurfio.
EGOSPOTAMOS, ( /Egofpotamos ) lugar de la
Cherfonefa de Thracia, llamado con elle nombre, que
quiere decir el rio de la cabra, celebre en los eferitos
de los antiguos, por caufa de una gran piedra que en
el cayo , íégun fe dice, del cíelo, hacia el año 567 an
tes de ia era Chxifliana. Fue pues en elle litio donde los
Lacedemonios conducidos por Lyfandro, arruynaron
de tal modo la armada de los Athenienfes, que man
daba Conon , que ellos perdidos fin recurfo, fe vieron
preciados à entregar fu ciudad à los Lacedemonios.
De elle modo acabó la guerra del Peloponefo que ha.
via durado xy años. Plutarco habla de ello en la vida
de Lyfandro, y Plinto, lib. 11, cap. j 8.
EGRA, ciudad de Bohemia, bufquefe Ecer.
EGRI, o el valle de Ege&is antiguamente ^Egeria,
valle de Suifta cerca de Zug. Comienza elle cerca de
un pequeño lago que fe evacua por un rio llamado
Loretz, el qual defpues de haver bañado elle dicho
valle, fe va à defaguar en el lago de Zug. Fue alli
mifroo donde los Suidos derrotaron las tropas del ar
chiduque Leopoldo, el dia 16 de noviembre del ano
1 j 1 j , porque haviendofe ellas empeñado impruden
temente con fu cavalleria , en las eílrechuras de las
montañas, entre el ya referido lago, y peñas muy al
tas , fueron aterradas à pedradas , que contra ellos difparaton defde ie alto de las rocas. Lo que de dichas
tropas fe efeapó, lo acometió vivamente el furor de
los Suidos quienes aguardaban k píe firme, y de elle
modo coníiguieron en ella oca ñon una vi&oria com
pleta. * StumfiF. Simler. Plantin.
EGRICO, bufquefe ERICO rey de Eft-Anglia.
EGYPCIOS ò EGYPTIANOS, jEgyptiani, efpecie de vagamundos y de embuíleros que fe dexaron
ver en Alemania la primera vez el año 1417, como
lo refiere Munftcr en fu geographia. Son negros de
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i {oleados, fucios en Ais veftidos , puercos en fu co
mer , muy dados al ladronicio', fobre todo las mugetes que bufcan la vida para fus maridos. Se efcogén de
entre ellos mi Anos caporales y otros oficiales fubalternos, los quales íe diferencian por lo afeado y ma
gnifico de fus.vcftimenrás ; tienen también perros de
caza; los principales caminan ácaVaüo y los demas á
pie. Llevan con ellos por donde quiera que caminan,
cartas del rey Segi Anímelo, y de otros principes de
Alemania , á fin de que fe les dexe el paífo übre¿ Si les
damos crédito, es en fuerza de cumplir cierra peniten
cia el rodear de cal modo el mundo , y affeguran di
manan originariamente del bajo Egypto; lo qual es
una-grande mentira como lo notó Munfter, en el libro
tercero defu gcagrapbi#>cap. y, porque fus femejántes
fe hallan del mifmo modo en otros reinos , como en
Francia, bajo del nombre de Bohemios, ó de Egip
cios , y en Efpaña del de Gitanos. Aplícanfe á decir la
buenaventura , hablan de lo que no ignoramos, y to
do es en ellos futileza e induftria. No obftante es muy
cierto que fu miferia es notoria.* Spelman. Munfter,

en el lugar ya citado.

E G YPTO , gran pais del Africa, extíendefe defde
él grado 6o de longitud, hafta el 67; y deíHe el n dé
latitud feptentrional, hafta el j r. Algunos geographos
antiguos han colocado una parte del Egypto en el
Afia, y lo han dividido por el Niio , en Egypto Libyeo ó Africano, ó en Egypto Arábico 6 Afiatico; pe
so todos los modernos lo colocan en el Africa íeparandolo del Afia por el golfo Arábico , y la pequeña
lengua de tierra Ó ifthmo de Suez.

SUS NOMBRES Y SU DIVISION,
Los Griegos llamaron al Egypto, JEgyptos, pór el
nombre tal de un hijo de Belo , Mamado JEgyptns ó Ar
máis, Antes de efte tiempo le daban ellos el nombre
de Acria, y en adelante le impúíieron otros epígrafes,
que tomaban ó de los principes que havian governado
en efte pais, ó de fus ciudades principales , ó también
de fus ríos los mas famofos. Refiere Moyfes, Acaban
los Egypcíos fn origen de Mefraím hijo de Chana ,
que fue uno de los hijos de N o e, de donde han llama
do los Hebreos á efte país Mefraim , aíli como lo apel
lidan el dia de oy algunos Arabes; perd Mifraim, es
mucho mas , nombre de un pais , que de un hómbrei
f'eafe á Rochart, in Phaleg. lib. 4. cap. 24. Otros lla
man ordinariamente al Egypto Rardamajfer, dándole
los Egypetos el nombré de Chibili ó de Chibet. Los li
mites del Egypto fon , de la banda del féptentrion, el
mar Mediterráneo ; al levante, la Arabia Petrea y el
golfo Arábico; al medio-dia; la Nubla y la Ethiopia,
y al poniente la Berbería , y el defierto de Barca. D¡videnfo primeramente en Egypto aleo, que fe acerca
mas al medio d ia; y en Egypto bajo que corre á lo
largo del mar Mediterráneo. También fe dividía el
alto Egypto en Libyco ó Africano, hacia el occiden
te , y en Afiatico ó Arábico , que es el que mira al
oriente. Separavalos el tío Niío , y fe fervian los di vi
dentes de algunas otras di vi ñones que Haiton, Juan
León y Marmol, no han olvidado. Otros dividen el
Egypto en quatro partes ; que fon Sahil ó Egypto al
io, Bcchira llamada de otro modo Demefot ó Egypto
mediano, Errif ó Egypto bajo, y la cofta del mar Ro
so. Las diviñones del Egypto fe hacían cambien por
goviernos, y por efto lo diftitiguen el dia de oy en 11
goviernos, que también fe llaman Caffilifi. Entre el
Nilo y el mar Roxo , fe halla el govierno del Cairo,
los Cafltlifs de Cofiir y de ChercofE , el país que fe
llama Said, y que fe extiende hacia el medio-dia por
una, y otra parte del N ilo; a! occidente el Caflilir de
Girgio, y el de Minio; los de Montfeíoui ó de Manfeloiit, de Fium , de Giza ó de Geza y de Benefuef,
eftan al occidente del Nilo. £□ la extenñon del Delta,
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y a lo largó del mar mediterráneo, fe encuentra feí
govierno de Alexandcia, y los Caílilifsde Menoufiá y
de Garbía, y finalmente el de la Maíoura ó de Manfoura, ella fobre el ifthmo de Suez, Es pues efte tal
ifthmo de Suez, el que Apara el mar Roxo; del Medi
terráneo , y que diverfos foberanos lian intentado cor
tar aunque inútilmente, para juntar los dos mares.
Finalmente, los antiguos han dividido también el
Egypto en cinco partes, en Delta, Egypto oriental ,
Troglodyta » Thebayday Cyreuaica, llamada en otro
tiempo Pentapola, por canfa de fus cinco ciudades,
que ion Cyrena, Arfinoé, Berenica , Apoloniu y Ptolemaida. Efto es quanto puede concernec á la diviíion
del Egypto. Por lo que mira á fu extenfión contiene fu
largor, defde la embocadura del Nilo cerca de Damieta, hafta la ciudad que llamaban los antiguos Catabathma, ijo millas Alemanas, y 100 fu anchura
Adámente, defde las embocaduras del Nilo en el mar,
hafta la ciudad de Conza. Haiton les afligna i j jorna
das de largo , y tres Adámente de ancho. Juan León ,
y Magino ion de otra Opinión , y Marmol allegara,
que lo largo de el confia de 1 jo leguas defde los con
fines de Buga hafta el mar Mediterlaneo, y lo mas an
cho del mifmo de 16 leguas Efpañolas. Los modernos
le aflignan cien leguas de oriente á occidente , y 1S0
defde el medio-dia hafta el fepteuirioin
C A L ID A D E S D E L
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El ay re que corre en Egypto es muy malo, fu tierra
es no obftante muy fecunda, y ella fecundidad no le
proviene de las lluvias, porque allí rara vez ífiieveen
noviembre , diciembre y enero, fino por las latidas
de madre del rio N ilo, que nunca dexa de inundar
el país por el mes de junio, fegun Juan León y Pigafetto, y también por Julio y Agofto, como lo dicen
otros. Reparan los havitadores que fus tierras fon mas
ó menos fecundas fegun es mayor ó menor la inunda
ción del rio:engendran fus aguas una multitud de infeflos ; todo genero de animales, llegan á fer mas fe
cundos ; y añaden también algunos autores que el bever fus aguas fue en parte caula de la multiplicación
tan grande de los hijos de Ifraet en Egypto, Sea como
fuere, es cierro á lo menos que las mugeres del país
paren de ordinario dos hijos de un parto, y regular
mente mas. El cieno ó barro del Nilo hace fus tierras
tan graffas, qué fus havicadorés les mezclan ordina
riamente arena, y tendrían dos coíéchas de trigo, A
fueran menos perezofos* Los Romanos por efte moti
vo , llamaban al Egypto el granerodel imperio , y Taca
ban de eí mas grano , que de todas las demás provin
cias. Las ovejas paren aíli ordinariamente dos verses al
año, y conciben muchos pequeñuelos de un vientre.
Ademas del trigo fe tranfporta del Egypto , arroz,
azúcar, dátiles , fen , caña , balfamo excelente , cue
ros , Uno, lienzo, &c. El junco de que íe hacia el pa
pel , crece allí en abundancia, Efte papel fe hacia de la
corteza de efte junco, coirada en faxas ó beodas acruceradas unas fobre otras. Se cree haverfe principiado
á ufar de eftas hojas de papel, defpues que Alexandro
el Grande, huvo í ometido el Egy pió á fu imperio. Tie
ne cambien el Egypto crocodrilos que íbu animales
gruefos que tienen la forma de un lagarto; cynocepbalos que es una efpecie de monas; ibis, que es otra de
cigüeñas, y algunos otros animales de efte genero;
* Plinto. Soliuo, &e.
C I U D A D E S i R IO S Y D E S IE R T O S D E
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Dice DiodoroSicuíq qué havia otro tiempo en Egyp
to hafta iSooo ciudades; y aflegura que en fu tiempo
íe regiftraban todavía 5030. En tiempo de los Roma
nos , íe numeraban en verdad muchas allí mifmo,
pero eran de poca confideracion. Las mas iluftres eran
*
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A(exaudida, que edificó Alejandro el Grande, y ca
pital no fulamente del Egypto»nías también del Arti
ca vezina ; Díofpolis ó Thebas de Egypto , donde fe
decía bavia antiguamente cien puertas. Memphis la
toman algunos el día deoy por el Cairo; pero es mu
cho mas ageno de duda, que Us ruinas de la primera ,
feveian diñantes del Cairo 17 leguas. Las ottas fon
Syena, el día de oy Anfaj BObaíta, Arfinoé.Elephama
¿ Elephjntína, Damieta, Rofeta, Dorota, Sués, taMafoura, Bochira , Faramuda , Zibith y las demas capita
les de los doce Cafiilifs, de que hemos hecho men
ción. El N ilo defpues de haver bañado el Cairo , fe di
vide en dos brazos que rodean al pa:s llamado Delta j
yeftos, producen ortos que cali todos tienen nombres
particulares. Arraviefa todo el Egypto deide el medio
día halla el feprentríon, formando muchas illas, y
bañando las ciudades mas ccnfiderables halla el Cairo,
como fon G irgto, Said , Manfelout, Benefuef, Fium,
&c. Finalmente el Egypto ella todo rodeado de defierros y arenales,excepto por la parte que mira ai
mar al oriente , de U otra parte alta del Nilo hacia el
mar Roso, tiene el pais celebre de la Thebaida con fus
deferios, donde vivían en otro tiempo tantos anaco
retas , defpues que fan Pablo y fan Antonio, les hir
vieron férvido de exempiares. Ella también en e l , el
el defierro de Barca hacia la Berberí i , donde eftaba el
remólo de Júpiter Airnnon, que Alexamho el Grande
viiiro. De la otra parte alia del mar Roso comienza el
gran defierto que íé extiende hada la Pateítina , y es
el niifmo en que refiduaron y permanecieron los hijos
de ífrapl por efpacio de 4o años. Ddde el Cairo á
Delba ay defiéreos de arena , que tienen cerca de zo
jo;nad-s de camino ; y para paitarlos algunos cami
nantes , fe han metido en caxas , y encerrados en el
las , fem con lucidos por camellos , á fin de no refpirar aquel ay re fino por agugerillos muy pequeños.
Erta precaución no es inútil para evitar el peligro que
fe encuentra en aquellas llanuras movedizas , que el
vienta agita continuadamente , donde no te encuentra
fenada, vereda ni camino, y donde es neceffario fervirle muchas vezes de la bullóla ó aguja, cwnofi fe
navegara. Al occidente del rio N ilo, fe encuentra el
lago Maris, ai qual íe afíignan cerca de 1 jo leguas de
contorno. Ay también otros menos confiderables.
f YR A M l J ) E S

Y M O M M I AS.

Calí á diílancia de quatro leguas del C airo, y á una
y medra del Nilo* fe veen aun e¡ dia de oy tres pyramides, que edificaron los antiguos reyes de Egypto;
una de Lis quales ha merecido ler colocada en el nu
mero de las líete maravillas del mundo. Trabajaban
en dicha obra cien mil operarios; y de tres en tres me
fes paliaban á fuceder otros tantos. Emplearonfe diez
años en cortar y conducir las piedras, y zo en edificar
un edificio tan vado. La cota ó ámbito de la bala, que
es quadrada , confta de cien tuefas . y la altura perpen
dicular de 77 tuefas y 4. Las faces á curas fon triángu
los equilaterales , y aui la ínperficie fe vee compuerta
de 11 ic o tuefas qtiadradas. Dicefe que ella primera
pyramide fe couíhuyo por orden de Chcmmis rey de
Egypto j la fegtmda fe atribuye al rey Cheops, y la
tercera á Mycerina, ó a una corteíana Mamada Rhodopa. Peto con todo ello, Poulet, viajador moderno,
fortiene que no ay principe en la Europa, imbuydo de
las mifmas ideas de los Egypcios, que no pudiefe ha
cer fu nombre venerable k la pofteridad, por medio
de fem eji ntes edificios. Lo miímo dice hablando de
las moimnias que le encuentran en el defierto, las quales nada mas fon , que cuerpos petrificados, añadien
do que no havria boticariílo por de corra operación
que le a , que no lea capaz de abrir y evacuar el vien
tre de un muerto, empletarlo ó llenarlo de gomas y
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perfumes, y liarlo ó cubrirlo con tanta copia de bendas y ligaduras, que no pndíendo penetrarlas el ay te,
fe ímpidiefe la corrupción. Dice Diodoro Sicuio, fue
de Egypto de donde provino la fabula de Carón , de
fu barca, V de aquellas monedas, que fe les metían á
los muertos en las bocas , para que psgafen el palfage
de elle mundo al otro. Carón era el nombre del patrón
de la barca, y Baris ei de la cal barca , en la qual fe
paliaba defde Memphis para ir al defierto donde eran
enterrados los muertos, por obedecer á una ordenanza
que prohibía enterrarlos en las ciudades. Platon man
daba también lo mífmo en el duodecimo libio de fus
leyes, y en tas doce tablas de los Romanos , fe hacia
también obfetvar lo dicho. In urbe nefepelito , ne »ri
te. Ademas de ellas tales obras , fe veen todavía el día
de o y en Egypto obeli feos y laberynthos. Los reyes
de elle pais fe complacían en ímmorcalizar de elle mo
do fu nombre , y en ocupar fus pueblos. Los antiguos
nos hablan de la eftauta de Memnon, y del Phato ¡in
mediato á Alexandria , que fe ha colocado en una de
las líete maravillas de Egypto.
C O S T U M B R E S , C I E N C I A S , Y AñOS
de los E g y p c i o s .
Los Egypcios no han fido grandes íoldados; el dia
de oy fon los mejores nadadores del mundo, diedros,
placidos, e ingeniólos, peio perrzofos. Su apego á fu
faifa religión , ha fido extremamente fupetfticiofo:
tienen fe por los primeros y mas antiguos de todos los
pueblos; alabante también de haver fido los invento
res de muchas arces , y tenían dos géneros de Ierras,
las fagradas y las vulgares, que eran efeulcuras de ani
males y de figuras extrañas, que los autores Griegos
llamaron Hieregiypbicos. Las ciencias florecieron entre
ellos; y quando no tuviéramos de ello otra autoridad
y reftimonio, que el de Dicdoro Siculo, feria fuficieme
para perfuadirnos ella verdad. Es por e l, de quien fa»
bemos,que Homero, Lycurgo, Solon, Platon , Py
thagoras , Democrito, Oenopido, Eudoxio , y otros
diverfos hombres ,dexaron fu país por ver los extrangeros y particularmente el Egypto, donde fe moftraba
mucho tiempo defpues la caía en que vivieron juntos
por efpacio de doce anos Platon y Eudoxio , fegun nos
refiere Stiabon. Emprendieron ellos efte viage por
aptovecharfe de la converfacion de los facerdotes de
ella comarca, los quales folos pofleian las ciencias
concern plací vas. Ertos facerdotes en feñaban, ademas
de las-letras fagradas la arithmetica y geometría, á la
qual fe aplicaban con particularidad. La mufica, aílronornia y ¿fitología, eran allí muy eftimadas, y culti
vaban la medicina con muy buenos lucellos. El vertir
de los Egypcios cta muy limpio, pero nada faftuofo:
era la poiygamia permitida entre ellos , y cafaban con
fus hermanas, fin que los hijos naturales fuefen me
nos e(limados, que los legítimos. Los reyes fueron
quienes permitieron & los hermanos, cafafen con fus
hermanas , a fin de que las hijas no fuefen ni eftuviefen privadas enteramente del govierno. Profeflaban
grandilfimo refpeélo á los viejos, y cuydaban grande
mente de embaifamar los muertos. Entre ellos comen
zaba el día, a media noche; y'entre los Egypcios anti
guos , los años eran fofamente lunares; luego fueron
de dos mefes, y en adelante de quatro. Pudo aconte
cer huviefen contado por ertos años los que foftenian
que la monarchía de los Egypcios , havia durado trece
mil años. Defpues, efte año mífmo que fe llama cam
bien Caldayco y de Nabonaflár, y que es tan celebre
entre los aftronomos y chrónologíftas , anduvo muy
vago; era cal que no es poflible llamarlo con propie
dad, folar, ni tampoco lunar; porque hatlandofe
compuefto de $6$ días , diílribuydos en doce mefes
de jo dias cada uno, á los quales fe anadian los cinc»
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días, qunndo fe allegaba al curio del fol; fe alejaba de
e l , en quanto á que los doce tnefes no correípondian
á las quatro eftaciones de! año ; pero cinco años defpues que el Egypto huvo paliado á poder de los Ro
manos el año 7x9 de Roma y 2y antes de la era Chriftiaaa , fe fixó efte año en el día 19 de agofto„ fin haver admitido deípues mudanza que lo hiciefe vagar por
rodas las eftaciones del año ¡ efto fe hizo añadiendo
de quarro en quatro años un día intercalar no en el
curio del año, corro hacemos nofotros nueftro bifexro en el mes de febrero, fino al fin, contando feís
epagomenas, por cinco que fe hallaban en todos los
otros años íencíllos ó (imples.
Ellos pueblos eran muy indinados á la cabala; ó
por lo menos tenían los tnifmos pareceres que los Ju
díos cabaliílas, fobre la prrtenia virtud de muchos
nombres , que ellos miraban como myftcriofos , y de
una eficacidad tan maravillóla , que pronunciándolos
folamente pretendían hacer coías capaces de alfom
brar á los mas inteligentes.
EL

GOBIERNO

DE ELLOS.

_El reino de Egypto tuvo diverfos reyes deípues del
diluvio, y lo fundó Meíraim hijo de Cham, y es el
mifmo que Menes que es tenido por primer rey de
Egypto. Governaronlo dilatado tiempo los Pharaones
de quienes fe pretende fue Amenophis, aquel, en
cuyo tiempo (alieron los Ifraelítas de Egypto , y que
fue fumergido en el mar Roxo, al paiTarlo, Fue e l ,
quien por medio de una invención admirable detuvo
el Nilo en la ciudad de Memphis, conftruyendo una
calzada de cien eitadios de ancho , la qual retuvo el
rio, y lo hizo pallar por entre montañas, por las quales paíTa al prefente. Los fuceftores de efte principe
mantuvieron durante muchos figlos fus citados divi
didos en diverfas Dynaftias 5deípues uno de ellos reu
nió la foberania , y tuvo fuceftores que reinaron halla
tiempo en que Cambyles rey de Perfia fometio el
Egypto , y fe lo hizo también tributario. En adelante
llegó a fer el Egypto una de las conquiftas de Alejan
dro el Grande; pero efte principe no vivió mucho
tiempo , y fu imperio haviendofe dividido el año 514
antes de Jefu-Chrifto, tocó en parte, y fue la porción
affignada á Ptolomeo Lagtts. Sus fuceftores que ularon
del mifmo nombre fe mantuvieron en e l , halla que
los Romanos lo redujeron á provincia , deípues de la
derrota de Antonio, y la muerte de Cleopatra. Reíiduó el Egypto á los emperadores Romanos hada el
reinado de Ornar, fegundo califa de los fuceííbresdel
pérfido Mahoma, quien lo conquílló por medio de
Omar, «no de fus generales. Quando llegó ádeclinar
el poderío de fus fuceftores, eftablecio Saladillo el im
perio de los Mammelucos en Egypto ; y fus defen
dientes concordaron de ral modo que reinando Cenad
ó Algaari, fe extendía fu dominio á lo largo del mar
Mediterráneo, por el efpacio de 300 leguas , defde el
cabo de Arraz Auxen, que Ptolemeo llama el pro
mootorio de la Morea, halla el golfo de Arrazo, que
Iiarece fer la antigua Ferrepolis. Selím , emperador de
os Turcos conquiftó en el ligio X V I. el diado de los
Mammelucos. Mató el dia 16 de agolto 1 j 16 á Campfon Toldan de Egypto, y Tomumbay que havia ocu
pado fu tugar, haviendo tenido el mifmo deftino el
año figuiente, fue enteramente fometido el Egypto á
los Otomanos, quienes lo governaron deípues por fus
bachas.Tienen en elbelliffima milicia,y affi eftegovierno es el mas honorífico de la Puerta, y renta annualmente al Gran-feñor 1 $0000 p :ío?; de tal fuerte , que
los Egypcios que tuvieron primeramente reyes parti
culares , han eftado deípues fometidos á los Perlas,
Griegos, Romanos, Califes, Mammelucos, y final
mente á los Turcos,
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mEos Egypcios han (ido muy fuperfticiofos, Sus di
vinidades principales han lido An ubis, Apis, Ifis y
Ofiris, de quienes hablaremos en fu lugar. Creían
también que el efpiritu, el agua, la tierra, ayre y
fuego, eran divinidades condignas de los refpeótos y
adoraciones mas Cometidas. El demonio fe jugava tan
fácilmente de la fencillez de eftos pueblos crédulos con
excelTó, que muchos de ellos adoraban los crocodi
los , ratones , y otros ciertos inTeñios j tributando otros
eftos mifmos reípeítos á las plantas, rabinos, puerros
y á las cebollas; fue pues por cauta de ella íuperfticion
el exclamar juvena!, diciendo:

O ! finflas gentes tiitibus h&cnafeuntnrin berth
Numina \
O ! piadofas naciones que veen nacer tales divinidades
en lus jardines 1
Los Egypcios recivieron el conocimiento de la fé
en tiempo mífmo de las apoftoles, y S. Marcos fue el
primer obifpo de Alexandria. Deípues fueron muy inconftantes en la creencia orthodoxa , haviendofe dexado engañar repetidas vezes de los hereges , y fobre
todo de los Arríanos. Sus defiertos los havitaron tan
tos Tantos defpues de S. Pablo y S. Antonio, que es
impoífible expreftar el numero de ellos; pero defpues
qüe Cometieron efte país los fuceftores de Mahoma*
lus pueblos han incurrido en la infección de la do¿lrina de efte falfo profeta, y tanto que fe dividen el dia
de oy en muchas Cedas. También fe hallan en el O m 
itíanos Latinos y Climáticos 5 eftos últimos fon los
Cophtos, quienes tienen an lenguage particular, y un
modo de eícribir muy diferente al de los Griegos an
tiguos : también ay Judíos en Egypto.

SERIE CURONOLOGICA DE LOS RETES
de Egypto, bajía Cambyfet.
Como las tablas chronologícas de los reyes de
Egypto, fegun Eufevío, miniftradas halla aoraen efte
diccionario , eíUn llenas de yerros , y fe hallan inter
rumpidas con muchos vacíos , fe procura aquí íubftituyrles otra roas exaíla, formada fobre el calculo mili
mo por el Padre Riecioíi, ft bien fe ha no obllante
corregido acerca de los nombres proptios. En quanto
á las Dynaftias, ya quedan tratadas mas por extenfo
en fu articulo; y folo nos contentaremos aora con de
notar fu duración. Finalmente por feguir el plan que
hemos propuefto en la corrección de efte diccionario,
añadiremos otra fequela chronologica de los reyes de
Egypto , íiguiendo la fuputacion de TJfferio , que fin
duda parecerá la mas juila, k los que confultaron los
autores originales, fobre los quales eftriva y fe apoya ,
como fon Manethon , citado por Jolepho, Conftantino Manatíes , &c.

Años antes de f. C. D ysastias oe Egypto. Duración.
1007
1SI7
*714
I i66
H 71

99 5

86f
Si«
77 *
71S
íSi

XVI. de los Tbebeanos.
XVII. de los Paftores.
XVIII.de los Diofpolitanos.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
Total
T T t t t li|

190
IOJ
54«

*94
*77

130

49
44
44
44
*59
1481%

î 76

e g y

918

S E Q U E L A DE LOS ZETE* DE EGYPTO
fegati E u s e v i o.
Duración.

Afros antes de f . £
2007
18 17
17*4
1714
>690
1S 77
l6 y 6
1644

ifíiS

1 609
» 39 *
I Î 40

1 y iS

1 Pí>
1503
* 49 y
1480
I+ 7 f
1407
I367
IJ I2
I I4 &
1200
11 S í
1 172
• 99 f
969

190

7 hebtams.
pafiores.
Diojpolitanos.
Amafis.
Chebron.
Amenophís I.
Mephres.
Nephramutolis,
Thuiolis.
Amenophís IL
Oto.
Acenchres.
Acoris.
Cenchres.
Acencheres.
Acencheres.
Da nao.
EgyptoAmenophís Ï1Î.
Zecho.
Rampíes.
Amenophís IV.
Ammemphte.
Tfuioris.
XXVII. Dynafiid.
Smedes.
Pfufennes.
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4

Nepereheres.
9 1 4 Ame'nophis V.
jiy
Ofochoris.
909 S pi naces.
900 Pfufennes.
86y Sefonchis.
8 4 4 Oforchon.
811 Tachelofis.
S i¿ Pôtu bates.
791 Oforchon.
7 S¿ Plammis.
Ÿ j i Botchoris,
7 i§ Sabacon.
716 Seveco.
704 Taraco Ethîope.
(>84 Merrhes Ethiope.
6 7 1 Stephanitcs.
66 y Nechepfos.
Pfammerico.
e iy Nechao.
609 Pfammis.
J 97 Waphres 6 Va fres,
j è 7 Amaiïs,

*°3

348

»4
*3

21
12
26

9

iS
p
12

9

16
8
*J
S
68
40
íí
66
40
26
*í

9
c
9
3y
2r

1j

ij
2y
9
10
44
12
j*,
2i
12
7
6
, ,44
6
n
30
41

P E R S A S i
yi£
3jo
324

Cambyfes y fus fucefTores,
Alexandro el Grande.
Los Ptolo meos.

19c
£
3S0

*77

10S3 ahos,
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Los Romanos reinaron en adelante en Egypto
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T A B L A CHRONOLOGICA D E LOS REYES V E EGYPTO, fegun Uferio.
La dominación Ó dominio do ios Egypcins duró 1663 años figníendo la autoridad de Conílantino } en fus
anales , y no forros encontramos efte intervalo defde eñe tal año en el cjual fundó efte imperio Mefraim hijo
de Chana >hada el tiempo en que lo fubyugo Cambyfes rey de Perfia.
Años del mande.
iS 16

Ames de j,
21 £8

SEGUNDA

D«ración.
104

C.

Mefraim intervalo

DTNASTIA DE

LOS PASTORES

ARABES.

Efîjbltcenfc les P A ST O .R E S A R A B E S en Tams, forman la fegmda DynajHa de Us Tonifias, y reinan [obre
el bajo Egypto.
1 910
»93 ?
1983
2010
1081
2131

2CS +
206 y
ZOit

1984
19S3
iS 7j
QUINTA

Salatis.
Beoti.
Apachnas.
Apophis.
Jamas,
Aífis.

D YN ASTl A DE

LOS

*9
44
61
50

49

7. mefes.
l. mes.
2. meftji

D I O S PO L I T A ÑOS.

T E T H M O SI S, hijo de Athifphragmuthofis, rey de la Thebaida à alto Egypte, que havia arrojado A Iss
P afores Arabes, rein»fobre b en el bajo Egypto.
2179
2203
221S
2139
2261
1173

2299
2309
2340
2 J76
2388

2397

2410
2422
2 4 1Í
142?

*494
Í SU

1825

*799
1786
*7¿ f

*743
*73 *

I70j
*É9y
1664
ióx8

S6 H

1607
* J94
1582
*y7S

»377

I y IO

149*

*Tethmofis o Amafis.
2y
Chebron.
1j
Amenophís.
2«
Amcíis, hermana de Amenopfm. u
Mephres.
12
Mephramuthoíis,
ay
riimoíis.
9
Amenophís.
30
Oro.
j£
A cen chreshija de Oro.
12
Bathofis, hermano de Acenchres. 9
Acencheres I.
12
Acencheres II.
4
Armáis.
4
Ramefcs.
1
Rameíícs Míamum.
££
Amenophís U. 6 Belo.
19
Sithofis y Armáis juntos,
9

4. mtfes.
7. mefts.
7. mefts.
9. mefes.
lo. mefts.
S . mefes.
le . mtfes.
y. mefeS.

l , mes.
y. mtfes.
3. mtfes.
l . mes.
4. mefes.
1 . mefes.
6. mefts,

Anot del mando.

E Antet.de
G YJ. C,
SEXTA

SE TU O SIS

EDuracion.
GY

DYN ASTIA

D E

m

D IOSPQLlTANOS.

ò A G r P Ì O t a m jò a f u betonano A R M A I S ò D A N A O quieti f i apoièri de Argot eft
la Grecia.

Sethofis folo.
■ RhampFes.
Ammenepheces.
Rameifes.
Ammenemes.
Thuóris.

1481
1413
*357
M 37
1177
1168

Ifll
zfSi
ià 47
ztì«7
*7*7
*734

S E P T I M A

D Y N A S T I A

D È

LOS

Nechefos.
l l £$
Pfammutis,
11JO
Incognito.
Ceieos.
Rhampfist
Amenles.
Ochyras.
Amedes.
.Thuoris.
X1S4 tóma de Troya Athotis.
Cencenes.
Vennephes.

17 35
*754

aSio
DYNASTIA

DE

LOS

1031
1064
101;
1009
1000

*9*3
¿340
233 t
*995
3004
;oio
3013

994

-9 S5
D I N A S T I A

3016.
JO+7

TANISTAS

D

1Ö S P 0

7

L I T A N

19

ò PRÍN CIPES

T A N IS T A S

DE

D IN A S T IA

D E

1
f
t
I

C,S

I

A
Q U E SE RE STABLECIER O N *

ì$

Bocchotis.

77 *

TANÌS,

li

Pecubates.
Oforchon Ut
Pfammis.
Zet.

Soo

S,

S U B A S T E S

Sefonchis ò Sefac.
Öforchoti I.
a
T acfielois.
J

8SS
818
810

0

*59

D E LOS P R IN C IPE S DÉ
que arrojaron à tot Tanißai.

DE LO S

3*3 3

20
fio
li

*\
i
1
f
I
\
(
I
1
1
J

incognito.
Incognito,
Incognito.
Incognito.
Incognito.
Incognito.

3146
3186
3*94
3104

66

Smerdes.
17
Pfuíennes I. Pharaon[negro do Salomon.
5*
Neperchetoes.
4
, Amenophis IIÍ.
9
Ofochoris.
6
Spinaces.
9
Plafeimes II.
7

978
957

D YN A S T IA

59

0

40
8
10
19
S SAITA S.

44

D Y N A S T I A D E LO S E T H IO P IA N Ò S i E T H IO P ES
principiada per Sabacon quien f i apoderó del baje Egipto defpttcs de bavtr hecho quemar à Bscchorit vivo.

3277
3185
3199

33*7
3 3*9

,

717
7*9
705

687
fi8y

D IN A S T IA

3334

3388
3404
34 *o
3435
3479

,
Sabacon.
Seveco.
Taraco. .

670

fiifi
fico

594
5 69

Anarchia d i dot años.
Goviemo de doce perfiñat per efi
pació de quince aneti,
D È

EOS

8
14
iS
2
M

S A I T A S , que bolvìtnn àafiender al treno.

Pfamtnitichd.
Ñecos.
Piàmmls.
Apries.
Àmafis,
Pfammeuito«

54

ifi
6

*3
34

jf. mefes,

878

Años del mundo.

E G Antes
Yde J.C.

J

V3
Di

I

tracto».

D r N A S T l A
LOS PE XSASi
Cambjfet rey de los Perfas,
del ¿ron C y n f e apodm de e fe imperio , y reinó en el tres anot.

hijo

Cara by fes.
3
Los Magos.
i
Dado 7 hija de Hyjtape^.
jff
Xerxes.
1*
Artaxerxes Larga-mano.
48
Xerxes II. y en adelante Sogdiano
3379
4*3
6 Secondiano,
1
Darío Ocho.
t
414
33 ®°
Darío Notho.
19
4U
33 ®*
E l año undécimo del reinada de efie principe/ acudieron les Egypcios el j mge de tes Perfas , y efiabltcim n fu dominio
en S a is , teniendo por rey a
6 . anos.
Amyrtheo que reinó.
5*3

3*79

312
f»i
4®3
47 i

34S2
34 ®3
33*9
333 *

Dejpues de el f e formó otra Dynafiia en Mondes.

I.

3$ao

404

Píepherítes
Achoris.
Tfammuthis 6
Píepherites
Mnemon.

Arcaxerxcs

Pfammetico.
II. T

18 .años.

<5

5

4 mofes.

Durante f u reinado f e efiablecio en Egypto una Vyrtajlia de principes Egypcios :fue llamada de les Scbennitai ,
porque reino en Sebennita ciudad de Delta.

>

I.
11. años,
lo aííáGna.
a
II. arrojado por Ocho. 11
Attaserxes Ocho,
2$
Arfes.
3
Darío Codomam. •
6

líeBanebo
Tachos
XíeBanebo

3¿43
¡666
¡66

8

3« 1
33 *
3 Í*

Alejandro el grande f e ampara del Egypto.

3*74

330
Defpues de la m

Alejandro.

y

Ptolomeo Sotcr.
40 anos.
8 mofes.
Ptolomeo Pkiladelpho.
37
Ptolomeo Evergttes.
i f anos,
246
Ptolomeo Philopator.
ZZt
«7
Ptolomeo Epiphanes.
24
204
Ptolomeo Pbilometar.
menos 3 mefes.
180
33
Ptolomeo Phyfcon 6 Everyetes II. 29
*43
Ptolomeo Lathuro arrojado.
17 menos algunos mofes.
116
Ptolomeo Alexandro fu hermano. 10
39°5
99
Ptolomeo Lathuro reftablecido. 8
39*5
89
Cleopacra l.fo la .
& mofes.
81
39*3
Ptolomeo Alexandro-II. atrojado. 1j
So
39*4
Ptolomeo A u ltttj.
14
3939
6f
Ptolomeo Dionyfio yCleopatra. 4
39 í?
J*
Clcopatra II .f il a .
3957
47
Defpues de la muerte de Clcopatra, íe apoderaron los entre íi ni con los demas autores. Para conciliar ellas
Romanos de ella provincia, la qual teduxeron á go- diferencias es necesario fuponer como es cierto, que
vierno. Luego que fue deflruydo fu imperio , pallo el el Egypto fe havia dividido en muchos reinos, y par
Egypto al dominio de los Califes, y en adelante al de ticularmente en eres partes principales, que eran la
los Turcos, quienes lo pofleen el día de. oy. Confultefe Thebaida, Egypto el alto, y el bajo Egypto. Todo lo
efte atticulo antes de las tablas.
que fe dice del reinado de ios Díofes en Egypto es faLos Egypcios fe alaban de una affbmbroía an bulofo , y fegun todos los hilloriadores , Menes , es
tigüedad , y dividían la duración de fu imperio en tres el primee rey de Egypto, y affi fe hace necesario hutiempos. El primero era el de los Diofes de los quales viefe comenzado á reinar hacia el año 2210 antes de
contaban 113 generaciones, en 30 Dynaítias que Jcfti-CImfto. El Egypto' pues, fue dividido en ade
componían 36515 años. El fegundo de los femi-Dio- lante entre los reyes de los Thebanos , Tanitas ,
íés ó de los heroes llamados también Autítas ó Mo Memphitas, y los reyes del Egypro bajo, referidos
stréanos de ocho generaciones de 117 años. El tercero en las Dynaltias de Manethon ;y la reina Nitocris reu
de los reyes, de quienes nos dexó Manethon 30 Dy- nió rodos ellos reinos diferenres. Algún tiempo defiiaftias. Suponiendofelas fucefiivas componen 5355 ues los reyes Arabes ó Phenicios, llamados Paílores,
años : ademas de efto Eiatoftheno nos dexó nna íequela aviendofe apoderado hacia, el año 1509 antes de Jefude 38 reyes de Thebas, la mayor parte de ellos dife Cbrifto de Memphis ,y de una parte del Egypto bajo ,
rentes de aquellos que eftan en las Dynaltias de Ma- eftablecíeron allí íu dominio, a tiempo que íiibliflia
nethon. Herodoto, Jofepho y Diodoto Siculo, hablan aun reino de Thebas, y que le havia formado un rei
de algunos-reyes de Egypro, peto no concordaron no pequeño, en DioípoJjs la pequeña. El Egypto, fue
en
3681
37 *t
37 ?S
37 ®J
3800
3S24
3859
3888

3*3
*83

E HE

E T C
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Melchior Adam, i« vit. á,rih,
Certa, pag. j u .
EHENHEIM 3, en latín Enhetminm , ciudad de Ale*
manía en Abacia la baja, fobre el rio llamado Ergel,
a tres o quatro leguas de Stralburgo; es libre é impe
rial , bajo de la protección de la Francia.
EHINGER, (Elias) bibtioihecarío de la ciudad de
Augfburg en Alemania, hizo imprimir en Wirtem*
berg el año 16 14 los cánones de la igleíia de Oriente ,
que el facó de aquella celebre bibliotheca cometida á
fu cuidado, Efta tal obra, la qual tituló codex caneanm
ccclc/itt Orientalis , fe havia ímprefo la primera vez en
griego, el año 1J40, á folicitud de Juan Tillet obifpo
de Meaux, quien la havia tomado de la bibliotheca
del cabildo de S. Hilario de Poitiers, Ehinger impri
mió también en el año 166 3 un catalogo de los libios
de la bibliotheca de Augfburg , que era muy amplio,
y que fue muy eftimado,
EHRENFRíDE ó EZON, conde Palarfno del Rhín,
era hijo de Hermán , y fobrino de Amonio duque de
Baviera. En el año 9S5 j exercio en Quedlinburg cerca
del emperador Othon III. el empleo de camarero
mayor. Defpues de la muerte del emperador, conci
bió por medio de fu muger Mathílda, hermana de
nntv. de los hifioriadores profanos.
Othon III. la efperanza de obtener la corona impe
rial ; pero le prefirieron Henrique II. lo qual fue caufa
A U T O R E S Q U E H A B L A N B E L EGYPTO.
de la guerra que íé encendió entre ellos, y que fe ter
minó con la condición de que el emperador cedería á
Ptolomeo, Strabo 11, Plinio , Pomponio Mela , Ehrenfride la fila de S. Suibert, Keizerf« eert, DuiSolino, Orrelio, Mercator, Cluvier, Berthio,Me- fburg fobre el Rhin y Saalfeidt en Thuringa. Efte con
rula , Magino, Serupuli, Golnüz, Sanfon, Baudrand, de tenía fu refidencia en Thonaburg llamada el dia de
&c. Deben agregarfe á ellos, los hifioriadores , y los oyThauberg, en el ducado de Juliers. Dexó por fu
qne han hecho alguna deferípcion particular del Egyp íuceílor á Othon , porque Hetmán, que era el primoto , como Herodoto, Diodoro Siculo, Ammiano Mar enito , fue arzobifpo de Colonia; y Ludolfo , fu tercer
celino, Polybío , Juftino , Díogenes Laercio , Mane- ¡jo tuvo por parte un condado. El hijo de efte ultimo
thon y Berofo, tales como los tenemos; Jofepho, llegó a fer con el tiempo obifpo de Baviera. * Gr. diít.
Apiano Alejandrino , Procopio , Jacobo de Vitri, univ. Molí, Tolner, hiftor. Palat. pag, n y . Pfcffínger,
&c. el padre Petau, y también Marfham en fu libro ad Vitriitr. pag. 94. ’
intitulado, cbronicus canoa JEgypt'uttn*, impreío en
EICETES ó HEICETES, ciertos heteges que pa
Londres el año 1S72. Rollino ,%ifioria antigua, tom. 1. recieron en el íeptimo íiglo, profeílaban la vida moy muchos otros.
naftica, y creían era impoffible alabar bien a Dios fino
EGYPTO ó EGYPTUS, rey que fe afTegura fer era danzando y faltando. Era fu defignío en modo tan
hijo de Belo, era defendiente de Neptuno y de Lybia, ridiculo , el imitar la conduéla de Moyfes quando pe*
y fue hermano de Danao. Tuvo 50 hijos , los quales rederon los Egypcios en el mar Roso, como fe vee
cafaron con jo primas hermanas hijas del mífmo Da- notado en el Exodo; y para imitarlo con mas proprienao. Se añade, que temiendo elle , fegun el oráculo, dad, fegun decían ellos, procuraban atraer y llevar á
que lo repeliefe del trono uno de fus yernos, havia fus cafas , mugeres que al modo mifrao que ellos pro
mandado á (us'htjas matafen a fus maridos, Aflegura- fesaban publicamente la vida monaftica. * San Juan
fe, que Egyptns dio fu nombre al Egypto,* Vcafe á Damafceno, lib. de karef, vtrb. E iceu. Sandero, karef.
1ao. éxodo, c. 1y. Gautter , en la chivatea alfeptimo Jigla
Eufevio , Hygino, Ovidio, Euílathio, &c.
EGYPTO o EGYPTtTS, rey de los Ethiopes, fue cap. 1.
EICHFELD, EISCHFELT ó EISCHVELT, E ifconvertido a la fé por S. Matheo, fegun tradición de
shfeldia , país pequeño de Alemania en la Thuringa,
ellos. * Marmol, lió. 10. cap. 13.
EGYRA, ciudad famofa en aquella provincia de la al medio-día del de Brunfwic: pertenece el dia de oy
Grecia que propiamente fe llama Achala : llámale el a! ele&or de Maguncia, y fu ciudad capital es, Do*
día de oy Xilocraficso Scolocraftes > fegun el Negro. derftad.
E1CHSPALD, (Henrique de) arzobifpo de Ma
EHEM ó EHEMIO, ( Chriftoval) Alemán, jurifconfulto y canciller del eleffcor Palatino, n:c¡o en guncia natural de Treveris, fue de primera inftancia
Augfburg , el año 15 rS : fue erubiado á Amoeres don medico de profeffion, y en adelante obifpo de Bafilea,
de aprendió la lengua griega y la latina, y en adelante y luego fue hecho cleélor por haver curado al papa en
la franccfa. Defpues viajó á Italia, y eftudió el derecho el difeurfo de tres dias, de una penofa enfermedad.
y la medicina; y eftando debuelta ya en Alemania * En el año 1309 coronó al rey de Bohemia Juan de Luenfeñó la philoíophia en Tubinga, y fe adquirió una xemburgo , hijo del emperador Henrique Vil. quien
reputación muy grande. Othon Hcnrique eleétor Pa le regalo una filia guarnecida de piedras preciofas. Mu*
latino, lo atrajo a fu uuiverñdad de Heiddberg,en tío el año 1518.* H ijh ria de Alemania.
EICHSTET , en latín Eifíaium , E iftaium y Q xcrla qual enfeñó en derecho Ehem , y tuvo plaza de
comejeroordinario. Cumplió tan exa¿to en todos ellos cipolist ciudad y obifpado, bttfquefe Aichstat.
EICHTELBERG; que quiere decir mente de les Pi*
empleos, que Federico III. que fucedio a Othon Henrique, lo hizo fn canciller , lo llevó configo el año nos t es monte ra! del marqueíado de Culcmbach en
1 j<S6 á la dieta que el emperador Maximiliano II. ha- Franconia, qne fe extiende en el país de Voigtlanda en
via convocado en Aubíburg, y lo empleó en diverfas Mifnia, y al reino de Bohemia. Tomó fu nombre de la
negociaciones muy importantes. Chriftoval Ehem mu- multitud de pinos que en el referido crecen, y fe halla
rio el dia 1 de junio del año 1 a los 64 de fu edad. dividido en muchas puntas , de las quales unas fe ex
Compufo nn tratado del derecho bajo de efte título: de tienden por la banda del oriente hacía la Bohemia j
VYuva
Tome 111.

en adelante reducido al dominio de un rey Tolo en
tiempo deThermofís ¡ n o anos antes de JeíbsChrifto.
Efte reino continuó haíla Sethofis ó Seíoftn’s , conquiíhidor famofo que fe cree íer el Sefac de la efcritura
íagrada , que pallo á tomar á Jerufalen el año quinto
del reinado de Roboam j delpucs del, fue dividido
también el Egypto hacia el año
antes de JefuChriftoen tres reinos, de Memphis, de Diofpola y de
Tanis; también fe formó un reino en Bubaftis. Anyfis
el Ciego, fue el ultimo rey Egypcio. Hacia el año 7 jo
antes de Jefu-Chtifto, Sabacon Ethiope, lo defpojó
del reino, y fe deshizo de Bocchotis, que también
ha vía eftablecido un reino en una parte del Egypto,
hacia el año 660 antes de Jefu-Chriíto; reinó
años, y tuvo por ínceíTores á Nechao, Pfammis ,
Vafresy Amafis. En el año , antes de Jefu-Chrifto,
fe apodetóCambyfes del Egypto, contra Pfammis,
hijo de Amafis. Defde aquel tiempo fueron los Perfas
dueños del Egypto; y no obftante huvo también al
gunos reyes Egypcios que reinaron en una parte del
Egypto, hafta Neélanebo, ultimo tey de ellos, á
quien defpojó de fu reinado Attaxerxes Ocha el año
544 antes de Jefu-Chrifto, y refiduó el Egypto ente
ramente fometido á los Perlas. * Du-Pin, biblioth.

principia jaris, tib. 7. *

»«o
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otras al occidente hacia la Fraheonia , aígunás al me
dio di a , hacia el Palatinado y la Baviera j y Us últi
mas filia!mente al fepeen trien ,de la banda de la Thti
linga , y de la Voígtlanda. De efte monte falen quatro rios principáis que bañali la Alemania i y íon él
Mein, Egra, Nab y el S Ja, que ordinariamente fe
marcan por efta voz M e m por califa de que las prime
ras Ierras de eflos nombres eftan comprehendidas en
dios, ¿ o s que quifiren fabçr todas las particularida
des de efte monte , podran ver las deferípeiones que
lucieron de el, Gafpac Bruníchto y Enoch Wideman.
* Bibliatb. Geni,i.
EïCK, llamado Huberto-van Eick , pintor, nació
en Mafeiic el ano i $66 , ciudad de la diocefis de Liege,
Cobre el rio Meufa, era hermano de J uan Eick, lla
mado Juan ¿t. Bruiai t quien fue íu di (ci pillo. Se prefume e! que fu padre era cambien pintor , porque to
doî los de fu familia abrazaron ella profcflïon ; y tam
bién fe dice, que una de fus hermanas llamada M a r
garita , no quífo cafar fe por exercer el arte con mas
libertad. Juan de Brujas, halló la inventiva de pintar
al olio, y un pintor de Medina .pallo expreflaments
d; Ñapóles al Fais bajo, para aprender efte fecreto,
qi- llevó à Italia. Huberto y Juan , hicieron diverfas
pintaras para phelípe el Bueno , duque de Borgoña :
veefe una de ellas en S. Juan de Gante, y Huberto murio en el año i+ tí antes que fe huviefe acabada, Juan,
hermano fuyo fue à vivir à Brujas, lugar que le agra
daba mucho , y no huvo principe en Europa , que no
quifiefe tener obra fuya : nofotros lo llamamos co
rríun menteJHan W'andeiqtit. Phelípe el Bueno le manifeíló diverías vezes fu agrado y «(limación, conce
diéndole fegun fe dice una plaza en fu cohfejo. Efte
pintor murió en Brujas, dondeefta fepuitado en la igleíia de S. Donato.
EIDER, tío de Dinamarca, en latín Eidtra ó E p idera, tiene fu nacimiento cerca de Segebeíg , paila à
Renbourg, à Frederîcftad y à Tonningen , y fa defagua en el m ar, defpues de haver dividido cl ducado
de Slefwïck , que tiene el al feptentrion , de la Holfacia ô Holfteîn y del Ditmars, que tiene al medio-dia.
Ei Eider da fu nombre à un cono pais que efta cerca
de Tonningen, llamado Eiderfledo, el quai efta en el
ducado deSIefffîck.
EÍGUES ó AIGUES, rio de Francia en el Delphimdo_, donde tjene fu nacimiento en las montañas de
efta provincia hacia el Gapences, ufando en los tirulos
antiguos del nombre de lcaro ó Icarns, de jíig a ro , jii~
gana y de Eigarus. PaíTa à Nions y à S.Tronquet, y
le de iagua en el Rhora de la banda de Orange. El hiftoriador del Ddphinado, lo ha confundido con el río
Ouveza ô Lonveta, O v id ia , que pafla à Buis y à Vaif°u»y que fe junta al Sorgua antes de precipitaras en
el rio Rhona.* Papy rio Maííbn, defeript. pttnin. G ail.
Chorîer, lib. i .de la hijlaria del Delphinado. Colombi,
de epife. ya(JioninJibits.
El LARD à EYLARD, Eilardns, quarto abad de
la ab.idia, de Auwert, en la provincia de Grotiînga , de
I4 quai tuvo por efpadode veinte y quatre años y me
dio la dirección, fe hizo muy recomandable por fu
liberalidad y beneficencia en una grande hambre que
fobrevrno én el año 1315. La caufa de efta hatnbre,
fue una lluvia continua que duró diez mefes, por la
qual fe perdieron todos los bienes de la tierra. La ex
trema neceflidad en que fe hallaban era tan grande,
que miraban como un bocado muy delicado, las car
nes hediondas de los animales, y las malas yervas.
Los pueblos caminaban en tropas, pero como la miferia era univerfal, encontraban poco ó nada, y cayan
muertos à montones. Los caminos, calles , bofques,
y a(Ti mifmo los lugares deíiertos , donde i van à bufcar las yervas mas miferables > eftaban fembrados de
cuerpos muertos. En una palabra, la miíeria era inex
primable. En efta glande miferia, Eílard, hizo hacer
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una mar mica dé ún gran tamaño con el fin de hacer
cocer en ella carne para los pobres j y en memoria de
una liberalidad tan extraordinaria , ié giiarda la refe.
rida en Gíoninga, en la cafa del Efpiritu- faino. Eilard
murió e) dia 11 de abril 1jip.Gi’. dt£i. univ, Holl. Ubo
Emmio, PAVinfenimio. C.Schotano yfebte elaño i^i^
Bnttg uedades de Groninga, pdg. %5 6 . y 13 7 , de la edi
ción y eil 8°.
EIMMART, (Jorge Chríítoval) hado én Ratífbe.
nací dia ta de agoílo n>jS. Defpues de haver acaba
do Ais tiludios fe bolvio a Lu patria donde fue agrega
do al colegio de la poefia. En adelante palló a la aca
demia de Jena, donde fe aprovechó eleípacio de qua.
croados coufecutivos de ¡as lecciones de Wdfel ,fobre
las mathematicas¿ No haltandofe entonces fino lo neceftatio pata fu fubfiftencia, bolvio á la cafa paternal,
y perdió á fu padre. Aunque defde luego formó el defignio de adelamarfe en la política , mudó de refolucion , y paftó á Nuremberg donde fe aplicó a la pin
tura , á la qual havla tenido una grande inclinación
defde fus primeros años. Efta ocupacioS no hizo fe
defeuidafe en fus otros eftudios , pero ft fe aplicó con
páífion á la aftronomia, comprando para eflo á gran
precio los inftrumemos neceflarios,para efta ciencia,
y inventó el mifmo muchas cofas nuevas. Tenía fiempre en fu obfervatorio uu numero paftable de mozos
jovenes, que el inftruya en la aftronemía, y recivio
diverfas vezes vííitas de ios do&os de la primera or
den , y otras perfonas quienes encontraban en d con
uña extrema fatisfaccíon, lo que vanamente havian
huleado halla entonces en Alemania , y en les demar
páifes. Quando en el año 1688 penetráronlas tropas
Franceías , halla el territorio de Nuremberg , y que
Grvieronfc de fu obfervátorio para hacer un bsilion,
eftó le proveyó contra fu eiperanza la ocafion de reíHfiar todo, y de corregir fus ínllrumentos , para po.
détíe fervit de ellos por rodas parre?. En el año 16S;
fue llamado por Carlos XI. rey de Suecia á la corre de
StoKolmo para que gravafc planchas , y para a tirarlo
le prometieron grandes ventajas. No quifo aceptar
efta vocación, pero á la entrada de efte principe le
embió fus mas confiderables obras gravadas fobre co
bre. En adelante fue hecho dire¿lor de la academia de
los pintores de Nutemberg. Ha compuelto grande can
tidad de obras, y entre otras, ichwgraphia ctmempU*
tionnm de / e le , que dedicó a Luis XI Y. rey de Francia,
y algunas otras obras concernientes á los edyples del
íol y de la luna, &c. las quales M. Chriftoval Ja cobo
Glacer ha publicado con fu trUngulnm ealrfte dr Urania
Bioricd templum Etmmartimm . También dexó Un gran
numero de manufenptós. Dos años antes de íu muerte
cayo en una grande enfermedad que le quitó las fuer-,
zas de tal modo, que á penas podía palíeatfe en fu
cafa. Murió en 5 de enero 1703. * Gr. diíl> univ.
mi.EINDHOVEN, villa pequeña de los Paifes bajos;
efta en el Brabante Holandés, fobre el rio Dommel,
fíis leguas mas arriva de Boís-el-Duque fobre el cami
no carrerero que va de efta ciudad á la dé Maftrick.
JMapal geograpbicai.
FINSIDLEN ta H erm án , ó Nueflra-Stñara de las
H ctm itas , Caenobium D . Virginit md Eremitas , es uti
grande y buen lugar , con una antigua y rica abadía de
Benedictinos. Es como la Loreto de Sui(la. Su abad cirne titulo de principe. Efte lugar efta en el cantón de
Schwiiz, cerca del nacímiénto del rio Syl. Efte , en
otro tiempo era un defierto, donde un cierto MeinraJ
ó Mcginrad , havíá edificado, en el ligio IX. ana pe
queña cafa , en un parage que lleno de malezas lo na.
via defmontado. Defpues de haver fido álTalinado por
dos ladrones en el año Síf , dos cuervos los figuierou,
fegun fe dice, háfta Zurich, y por fus gritos extraor
dinarios los hicieron defeubrir, dé modo que Ies h¡ciéroQ fufrir el íñplicío que ha vían merecido. En me«
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moría dé efte acontecimiento, tiene la abadía en fus S de abril 170*. Tuvo entre otros hijos á Theodora
armas dos cuervos. Bien prefto defpues, íe extendió XjXifaQWE caío primeramente con Juan Federico marel ruido de qué Meinard hacia milagros , lo quai fue qoes de Brandeburg-Anfpácb, y eo fegundas bodas en
çaufa de qué acudicíen cantidad de peregrinos à efta el año 1épz con el elcftor JuanJorge IV. de Saxoniafolcdad. £n el año 944, un hermitaño nombrado Weillenfels, muerta en el año 16915, en Pretifch ¡ FvEberhardy que erá de grande nacimiento fundó una
derica Ifabel , fu fegunda hija caíó en dos de enero
abadía dedicada à la Virgen íantiflima, y por la in- 1698 con Juan duque de Sáxonia-Weíflenfels, que
terceffion de Hermán duque de Suebia, fu pariente, perdió en el año 1711, Su hijoJuan Jorge le íiicedio >
obtuvo del emperador Othon el Grande, muchos pri y no quilo permitir que fu hermano envicíe parte cor*
vilegios , y grandes bienes para fu abadía. Según La- e l, en el govierno. Pretendió hacer valer el derecho
zio , ha (ido fundada por los condes de Sulgow, aun de prlmogenitura, y no dar á fu hermano mas que una
que en otra parte ifefiere el origen à Rodolpho rey de renta para fu fubíi delicia, lo que cauíó muchas turbu
Boirgoña. Munfter dice que fue edificada en tiempo de lencias; pero murió en el año 1698 fin dexar pofteri—
Otbon I. hacia el año 97 y , y que le agregaron diver- dad de Sophia Cariota hija de Enerardo duque de Wiífas aldéas, derechos y rentas. Ellas donaciones han temberg, la qual palló todo el tiempo de fu viudez en
íido defpues confirmadas por los emperadores Henri- Allladt donde murió en él año 1717. Juan Guillermo
riquc II, el año 1004$ Conrrado II. el año 1017 , y hermano del duque Juan Jorge le fucedio en codas
Henrique III. el de 1040. La abadia de Einfidlen , clef las tierras dependientes de Eifenach. Tuvo tres mugepues de fu fundación ha Gda íiempte muy frequemada res , la primera fue A m elia , hija de Guillermo Federico
de los peregrinos ,y lo es también el día de oy,■ lo de Naflau-Dútz, que murió en el año 1695 : lafequal le ha procurado riquezas immenfas. Ha íido gunda fue Chrifiina Juliana , hija de Carlos Gufiavo,
frauca de toda dominación ; el abad ha íido honrrado marques de Bade-Dourtach, que murió de parto en el
con el titulo de príncipe, y el canton deSchwítz, año 1707; y la tercera fue Magdalena Sybilia , hija de
defpues de haver tenido algunas difputas con el mo- Juan Adolpho duque de Saxonia-WeifTenfets. De la
nalierio el efpacio de íiglos enteros, no es nada mas primera tuvo á Guillermo Henrique, principe heredi
que el ptate&or. En el año 1577 , el lugar y la abadía tario , que nació el día 10 de diciembre 1691, y caló
fueron reducidos en cenizas, pero codo íe reftablecio. con A n a Sophia Carlota, marqueta de Brandebuigo: a
.Sobre la puerca de la capilla de Nueílra-Señora íe leen Albertina Juana, nacida en 18 de febrero 1693 >muer
ellas palabras : bic efi plena rémiffio peccatorum à atipa ta en primero de abril 1700. De la fegunda tuvo a
& k puerta : aquí es donde f e encuentra un entero perdón
Juana A ntonia , que nació el día 31 de enero 1698, y,
de ios pecados, tanto por lo que mira a la culpa , como à
caío conJu an Adolpho duque de Saxonia-Weiífenfels;
á Carolina Chrifiina, nacida en 1j de abril 1699 : a
la pena. En el rico tefoio de efta abadia muefttan entre
otras cofas , un copon de oto que peía mas de 160 on Amonio Gujlavo, nacido en 11 de agofto 1700, y muer
zas, En el ano 1ÓS4 fe le añadieron 1174 grueífas per to en y de o&ubre del mifmo año; á Carlota Guiller
las, entre las quales ay algunas que Í011 del tamaño mina , que nació en 17 de junio 1703 :á Juana Guiller
de un huevo de pichón; 303 diamantes, 38 zaphiros, mina Chrifiina t nacida en 10 de feptiembre 1704 , y
muerta en 3 de enero 170$ : á Garlos , Guillermo, que
150 efmeraldas ,8 5 7 rubíes ,44 greñates, zG jacintos,
19 amatifthes y 4 cfpinelas. * J. B, Plantin, defcripcion nació en 9 de enero 1706, y murió en 14 de febrero
figúrente; á Carlos Augufio , nacido en 10 de junio
de la Súijfa.Éfiadojf delicias déla Suijfa, tom. 1. p. 438.
yfiguientes.
1707, muerto en 14 de febrero 1711. De fu tercera
EIRAS, montaña de MefTenia , fobre la qual fe de muger tuvo; Juana Magdalena Sophia nacida en 19
fendieron los Meífenienfes por efpacio de 11 años, de agofto 1710, muerta en 16 de febrero 1711; a
contra los Lacedemonios ; porque defpues qnc ellos Chrifiina Guillermina, que nació en 3 de feptiembre
últimos ganaron una batalla à los primeros, fe atrin 1711; a Juan Guillermo , nacido y muerto en 18 de
cheró Ariftomeno fobre efta montaña ,■ y no hizo fola- enero 1713.* Gr. d iíl. univ. Hall.
E1SENGREIN , ( Guillermo) Alemán, canónigo
mence la guerra defenñva, mas también atacó à los
Lacedemonios. Aunque fue cogido Ariftomeuo en un de Spira donde havia .nacido , vivió en el ligio XVI. y
combate, no dexacon los Meífenienfes de defenderfe; f. adquirió mucha reputación por fu ciencia y fu pie
y haviendofe efcapadc* Ariftomeno, continuó en íbíle dad. Com pufo diverías obras, y entre ellas, catalogue
ner por efpacio de muchos años el litio; pero por fin trfiium veritatts, que el publicó en el año 1j jó en Ditomaron efta plaza los Lacedemonios el año primero linghen: una chronica de Spira > que acabó en el año
de la olympiada XXVIII. 669 años antes de Jefu- 1j 6 3, y que imprimió en Dílinghen, el año figuiente ,
&c.* Polfevino. Du-Pin, bihliotheca de los autores ecle~
Chrifto. * Pauíanias, in Mejfeniacis, Marsh am.
EISÉNACH ó ISENAC, Jfenaatm y Eifenacum ; fiafiieos del figlo X F I.
ciudad .de Alemania en la Thuringa, con univerfidad ; I ? El catalogo de los teffigos de la verdad de Eifenefta edificada fobre el rio peqncño llamado Ne lia, grein, es una lilla de los eferirores eclefiafticos, que
hacia la frontera de la HeíTe, y pertenece al duque de han combatido y refutado las heregias de fn tiempo, y
Weimar de la cafa de Saxania. La univerfidad de Ei- las de nueílro ligio por anticipación. Por las heregias
lénach fe fundó hacia el año 1 f y ; , y tiene alli el du de nueftro figlo, entiende Eifengrein á los Proteíjtantes, que es decir, todas las fociedadés que fe lian feque íu canciller y demas oficiales ó niiniftros.
EISENACH , ( los duques de Saxania. ) La linea de {tarado de ia fanta íede. Eifengrein ligue el orden de
los duques de Saxonia-Eifenach, comienza por J uan os tiempos, pero emplea la mayor parte de fu obra
J orge tercer hijo del duque Guillermo , nacido en en elogios, no hallandofe en efta la mayor íblidez ni
Wéimar en 11 de julio 1634. Defpues de la muerte fundamento. Pero es neceílario cuidar no confundir fu
de fn padre, le tocó en parte à Marcfula y algunas obra con la de Flaccio ¡ilyrico Lutherano, quien huevé
otras tierras ; pero deípues de la de fu h e tm zn o A d o l- años antes, por el mes de abril, miniftró una Ternepho Guillermo , y de fu ultimo hijo, tuvo en parte de jante, con el mifmo titulo , pero en fentido muy di
la herencia que fe hizo en el año 1671 en la cafa de ferente; porque Flaccio enriende por los teftigos de la
Weimar, el principado de Eifcnach. Calo en el año verdad, los hereges mas antiguos que Luthero, cuyos
\G6i con Juana hija de Emefio conde dé Sayo y de textos ó palíages juma con los de los Apollóles y los
Witgenftein, viuda deJu a n Landgrave de Hefte-Brau- padres; y Eifengrein , enriende por elle termino los
bach. Én el de 1677, hizo la campaña en calidad de Carbólicos que lian permanecido en el feno de la
general del emperadoreñ Alfada, y murió deapople- Romana iglefia, bajo la autoridad del fumo pona
xia el día 19 de fcptierabie 16$ 6. Su muger murió en ÚfidU
Jm *U L
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( Juan ) jurìfconfulro , nacido en

Efzleberi eri la Marcha vieja de íítandeburgo , eri r8
de oétübrfi r 645 ) eftudìó en Helmftad donde fue defde
luego máeftro de artes y en adelante doáor. Defpues
de efto fue profeflor extraordinario en jurifprudencia,
y en adelante fue profeílor ordinario , en la híítoría,
óoeíia, en moral, poc los iuftitutos y las pafíde&ás, y
finalmente decano de la facultad de derecho. Se tie
nen de el : injiitutiones jurh naturali* & moralts fcientis ■
dijfert. de prccejftt injlantis rejíttutitmis in integrimi : cotntornatiti de regali metalli fodinarutn jure', dì verías dite
pUtaS, Scc. Sus difpofitiones methodìcA novellanti?! jatis
criminales, pundeElarum & codicis , no fe han impreio
todavía. Morto del mal de piedra el dia 9 de mayo
1707. * G r. d id . m ìv. Hall. &c.
EISENMENGER , (Samuel) doftor en medecina
Vmathemacicas en Tubinga , nació el dia 8 de feptiembre 1y 34 , en Bretten en el bajo-Palaiìnado. Pu
blicó : eratèa de metbade medico-mcaheniúticonim. File
medico del marques de Bade, del elettor de Colonia,
del obilpo deStraíburg , y murió en Btufelas el dia 18
de febrero l j S j. * ur. d id . nnìv. t i oli.
ElSENSCHMID, (Juan Gafpar ) doflor en philotephia y en medicina, y mathematíco celebre, nació
en Strc/burgo en 15 de fsptìembre 1£56. Su padre del
miírno nombre v apellido que el, era de oficio ollero,
y ocupaba en la ciudad empleos honoríficos ; quedó
huérfano muy moza, y paffó las dañes en el diícurfo
de 10 años , tras lo qual frequentò la lecciones de los
cathedraticos, y fobte todo fe aplicó à las mathemati.
cas, las quales eran toda fu inclinación. Hacia el año
1670»fue hecho doftor en philofophía j de efta, pafló
a! eítudio de la medicina, fin defpreciar las mathenU'
ticas, que eran fu precipua ocupación. Softnvo una
difputa inaugural en medicina, el año i6 S t, y fue el
primero qne logró elle honor defpues que la ciudad fe
fmvo entregado à la Francia : emprendió defpues de lo
dicho á viajar : palló á, París donde fe mantuvo por
cfpacio de i y mefes, y travó amiftad con los dados de
efta gran ciudad , y fobre todo con M. Du.Vemey anatomífta , y con M. Toutnefott botanifta. Defpues de
tfto , vifitó las ciudades y umverfidades de Francia, y
hizo también lo mifmo con las de Italia. Bolvìo à Ale
mania , vio à Viena capital de ella, otros distintos lu
gares , y eftuvo de buefta en Straíburgo por el mes de
mayo 16S+ donde tecivio con agrado y apiaufq el
bonete de do&or en medicina. En el de 1696, dio una
caída de que le provino una herida que llegó à impe
dirle el falir de fu cafa. Eftorvandole tal accidente el
aplicarte à la pradica, fe dio enteramente à las ma
tite mari cas , y ttivQ eI honor, à tiempo que fe eftablecía en París la academia real, de que lo nombralen
para fer aíbcfcdo à mu iluftre foci edad. Sus obras,
juftifican en verdad ul elección. Publicó un tratado
acerca de U figura de la tierra Elliptico - Sphervida j
orto de los pefos y medidas de muchas naciones, y;del
valor de las monedas antiguas. Dexó otros diverfos
tratados, que no te han imprefo todavía. Tenia co
mercio de letras con la mayor parte de los do&os de
Europa, y murió en 4 de diciembre 1711, Hacete
mención honorífica de el en la híítoría de la academia
real de las ciencias , en el diario de los doftbs, y en
las memorias de TTevüux. El rey de Francia fe ¡irvio
de el para formar una mapa de geogtaphia. * .A das de
Ltipfic 171 í . pag. 180.
EISENTHORN, que es decirte puerta del hierro i
en latín, porta ferrea, es un tranfito ò paflage muy difí
cil è importante para entraren la Tianfilvania : efta
en los confines de elle principado, de el de Valachia y
de Hungría U alta, y ad teribe el nombre tal de Eitenthoin ò de Vifnapa à roda una cadena de montañas
cafi inacceffibles qué rodean la Tranblvania de la
banda del medío-dia.* Baadrand.
EISLEBEN , b u jqutje ISLEBÍO*
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EKELENFORT ó ECHELENFORDT ,£k$lenford ia , ciudad de Dinamarca en el ducado de Siefwik.:
baílate fituada fobreréEmar Báltico, y toma fu nom
bre del fuerte de Ekerem burgo, arruinado. Eitelenfort, tiene tnuy buen puerto,y efta entre la ciudad de
Slefv ilt y la de Kiel. ^ San fon. Baudrand.
EKEREN, la mayor aldea del quarrel de Hoogftraten en Brabante : efta dividida por caufa de la gran,
de cantidad de tierras encerradas en lu diftrito en dU
verfas parrochias y jutifdiciones , que dependen en
parte de la corte de los Feudos de Brabante, y en parte
de los Matines. El conde de Hoogftracen es el feñor de
efta aldea. En el figlo XIII. fue poffeida por Felicidad
de Traynel teñora* de Ho.boKe, como íe puede ver
por tres.diferentes carras patentes, à faber, de diida
duquefa de Brabante, con fecha de 10 de noviembre
i 170 ; de Juan, duque, de Lorena y de Brabante , con
la mifma fecha que la antecedente y de Alída llama
da de Perkeis, feñora de Hoboke, con fecha del año
1190; las q^ales caitas fe guardan en el clauftro d;
Ouwergem cerca de Brutelas, El dia jo de junio 170J,
cerca de Ekeren, un pequeño cuerpo de tropas Holandefas que confíftia en ij batallones, y id efeuadrones, comandado ppr los generales Obdam , Slange uburg y Tylli, fue atacado por los generales Franceíes,
el marífcal de Bouflers, y el marques de Bcdmar, que
comandaban para efte ataque un exercito dos vezes
mas fuerce que el de los aliados. El combate fue muy
porfiado y fangrienro j pero los Holandefes defpues de
h aver hecho una bella y larga refíftencia, confervaron
el campo de batalla. Los Francefes fe atribuyen tam
bién la viíloria, porque los Holaudefes incontinente
defpues de la batalla, fe retiraron à LÜIo, como era
fu defignio antes del combate. En otro tiempo hnvo
en la jurífdicion de efta tendría un convento de tel ri
giólas , que en el figlo XVI. fueron tranfplantadas à
Lifboa. También ha vía un monafterío de monges, lla
mados de 5 . Adriano en Sion, deí qual no te vée el día
de oy feñal alguna, como tampoco deles (tillo de Oftende ,que fue-en otro tiempo el lugar que ocupaba la
familia de los nobles de efte nombre. Oy , te,encuen
tra el cadillo de Veldwyk que ha fido reftablecido
à fuerza de grandes gallos, en el figlo XVII. por Luc
de Opmeer íeñor de.Konrích, cuya hija lo i levó en
cafamíento à J. B. de Robiano. Antes de la erección
del obifpado de Amberes, la iglefía de Ekeren era de
la jurífdícíon de Liege.* Gr. did. uniu. Hall, y Le-Roy,
notit. Marchionat, S. R. /. lib. 7.
EKE5 IO ó ECHESIA, Ekefium, ciudad de Suecia
en la provincia de Smaland, y cerca de la Oftrogothia
ó Oftrogothiand propria, difta quatro ó cinco Teguas
del lago de Wcter. Es poco conuderabíe fi damos cré
dito à las relaciones modernas , aunque otras ayan ha
blado de otro modo. * Baudrand.
EL A, rey de Ifrael, era hijo de Baafa , que fue un
principe muy perverfo, y le fucedio hacia.el año
3 loj del mundo, y pto antes de Jefu-Chrifto.- A prin
cipios de fu reinado , Zamri que mandaba la mirad de
fu cavalleria, lo hizo affafinar en un fellin que daba
en cate de uno de fus oficiales llamado Oía. Dicenos
Jotepho, qué efte príncipe fe hallaba fin guardias por
que havia embiado rodos fusToldados y oficiales, à
fíttet una ciudad de los Phitifteos, llamada Gabath.
Zamri, exterminó, y acabó toda la raza de Baate, te
gua y como el profeta Jehu, à quien Jotepho llama
Gimon,fe lo havia vaticinado.* 3. Reg. cap. 16. Jófeph.
lib. 7. de las antigüedadesJu d aicas, cap. ó.Torniel, Salíano y SpOndano, A . M . 3 ioj. y 3106.
ELÂM, hijo de Étm , dio fu nombre à los E u u it a s , que fon aquellos à quienes los autores profanos
llaman Elymeanoso F.limenses : haviravan el país que
eftaba entre las.provincias de Perfia y de Habylonia.
Creían muchos hiftoriadores defpues dejotepho,que
'ios Pcrfas falicton de efte paismiíhip de los Eiamiras,
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y lo pruevañ por conjetura múy vertfirtiil , fobre
rodo por lo que fe refiere en la profecía de Daniel, de
que Sufa capital del pats de los Perlas eftaba en el país
dé Elam. Aquél Chodoriaomor que venció los cinco
reyezuelos de la Pentapola ó Pentapolis , que fe llevó
á Loth con fu familia, y á quien derrotó enteramente
Abraham, era rey de eftos pueblas. Ifaias y Jeremías
hablan de ellos como de una nación muy guerrera y
muy baviruada a las armas. La ciudad capital era Elym
donde eftaba aquel celebre templo de Diana,
que quilo pillar Antiocho EpiphaneS} y en el qual fue
m uerto, * Getiefis, cap. 14. v. l. y 9. Jfaias, cap. 1 1.
v, 11. cap. ¿ 1, u . 1. cap. i z . v. 6. Jeremías , cap, 15.
v. z$. cap. 49. v. 3j . D an iel, cap. 3 . v. z. Aftas de ios
apcfioles, cap. z. v. 9. Jofepho, lib. 1. de las amig.
Judaicas i lib. 7. cap. y. y lib. 1 z. cap. 13, Torniel,
A . JM. 1tíj7. mtm. 19. 1937, «hí». 30.^ íio $. tiara, r.
Saliano. Spondano, in ann. ves, Teftam. Sam. Bochait,
i», Phateg,
ELAMITAS ó ELYMEANOS. Vcafe Elam aquí
arriva.
ELAPHOBOLIA, nombre de una fiefta que los havicantes de la Pliocida y de la Achala celebraban en
honor de Diana diofa de la caza, en memoria de una
grande victoria que ellos havian obtenido contra los
Theflalienos. *G r. dift. ttniv. tioll. Cartel laño, defefiis
C ra c..
ELATEA en griego
, ciudad de la qual
habla Plutarco en la vida de Demofthenes, y en la de
Syla. Dice Strabón en fu nono libro „ que era la mayor
ciudad de la Phocida.. Pauíanias en fus Phocíquas, ex
ceptúa á Deiphos , y dice que el tio Cephifo pallaba
por la llanura de Elatea. Strabon én el lugar mifmo
que hemos citado, dice , no la conocio Homero, por
cáufa de haveríe edificado deípues de fu muerte.
ELATH, campiña de la Id única, de la qual fe hace
mención, Deutcranomio. cap. 1. v. 8. Sé dice ha vía
una ciudad de elle nombre en elle cal país, fituada en
las orillas del mar Roso, por la qual pallaron los
Ifraelitas al falir de Aliongaber. Era efte un puerto
defde el qual fe falia para ir á tas Indias. * San Geró
nimo.
ELBA ó ELBO, rio de Alemania, tiene fu naci
miento en la Bohemia de la banda de Glatz, fobre las
fronteras de la Sileíia. Los Bohémicas lo llaman E a be :
es el A lbis de los autores antiguos, que algunos de los
del bajo Imperio apellidaron A lb ia . Recive pues, to
dos los ríos de la Bohemia, de los quales los mas prin
cipales fon, el Molda y el Egra. El Elba palla á Konigfgrais , Cuttembcrg, a Letomoritz, Scc. y cuela en
adelante por la Saxonia alta y baja, y recive el rio
Sala, el Havel, &c. baña las ciudades de Drefde, Torgau, Wirtcmberg, De ñau , Magdeburg, Hamburg
y de Glukftad, y fe defagna en el mar de Alemania.
* Strabon, lib. 7. Plinio. Lucano. Díon. Sitio Itálico.
Bertio, deferipe, Gertnama. Munfter, lib. 3. CInvier,
lib. 3. introd. etegr. Scc.
ELBA ó la illa de ELBA, Uva y yEtalia illa del mar
Mediterráneo, en Italia „ fobre las codas de la Tofcan a, frente á frente de Piombino. Los autores hacen
mención de ella repetidas vezes como Virgilio, lib . 1o.
Encid. v . 173.
---- A ft Ilda frecemos
a ida

Infula intxhanftis cbatybum generefa metallií.

Tiene ella ifla cerca de 40 millas de circuito, y folameute tiene cinco ó feis parroquias. Pertenece al prin
cipe de Piombino, bajo la protección de los Efpañoles,
que allí pofteen á Puetto-Longone. El gran duque tie
ne en ella el puerto llamado Puerte-Fenato. Magíno,
y otros han colocado allí una ciudad llamada Gofmopolís,. edificada por Coime duque de Tofcana, qué es
en realidad de verdad una ciudad imaginada , porque
no la ay con tal nombre. Puede Leí fe huviefte enga-
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nadó el primero por caula de Porto-Ferraro ,que es el
Argots Ponas de Strabon » y de los autores mas anti
guos-, porque Cófme I. dé efte nombre, gran duque
dé Toícana la hizo fortificar y la quiño dar fu nombre^
Los elcritores pofteriores á Magino, han cortietido el
raifmb yerro. Hállale en la illa de Elba de aquella eC.
pecie de marmol que fe llama Granite, que es de color
pardo blanquizo, tirando á verdegay que decimos ,
y tachonado de vetas blancas y negras. Los Romanos
ocupaban en ella continuamente muchiífimos opera
rios en trabajar fus canteras, y de ellas fe facaton deí
pues las columnas dei pórtico de la Rotunda que fon
betliflimas, y de un tamaño extraordinario. * Strabon.
Plinio. Ptolomeo. Pomponio Mela, Leandro Alberti,
Baudrand, &c.
ELBENE, familia, que le apellida con dtVerfidad
Elbene , Detiene ó D el-B en t , es originaria de Floren
cia. Algunos havian creydoera originaria de Francia ,
donde fe vee la baronía de Bene , cerca de Montfott
Amauri, y le añade también, que las armas de ella
familia fe veen gravadas en diveríos parages de las
murallas del cadillo. Los dichos pretenden que eftos
tales Tenores paliaron á Italia con tos principes de la
cafa de Anjou „ y que fe eftablecieron en Florencia, en
donde los del país , haviendo antepuefto el articulo
d e lt al apellido tal de Sene formaron el de Elbene.
Otros foftienen, que ella familia proviene de Fiefoli:
cal es el di¿hmen de Hugolino Verrino en fu obra de
las colas notables de Florencia. Sea como fuere, ella
familia fe ha mantenido porefpacio de 300 ó 400 años
en grande eftimacion en Florencia, y allí mifmo han
exercido fus individuos, los primeros empleos de la
república, á la qual han tributado los íeñores de Elbene, fervicios muy feñalados. J acobo de Elbene,
apellidado el Grande fue quatro vezes prior de la liber
tad de la república en los años 13 3+ ,&c. y affi mifmo
fu hijo Francisco de Elbene, de quienes han prove
nido los feñores de Elbene dé Florencia. N icolás El
bene, hizo grandes fervicios al rey Luis XII. de Fran
cia , a cuyo reino fe havia retirado, y quien lo hizo íti
mayordomo ordinario, cuyo empleo fe le continuó en
tiempo de Franciíco I. Bar.thoi.ome Elbene, hijo
fu yo cenia noble’genio, y compufo una obra intitu
lada , civttas veri , fea morum , la qual dedicó á Marga
rita de Francia duquela de Savoya. Finalmente, es fa
milia muy iluftre, que ha cónlervado en muchiífimos
individuos de ella, el manejo de los negocios de mayor
importancia, con alianzas, y empleos honoríficas.
* Scipion Ammitato. Paulo Míni, de la nobleza de
Florencia.Triftan, y él Hermitano de Souliers t Tofcana
Francefa , &c.
ELBENE ó DELBENE, ( Alfonfo) obifpo de Albi,
bija de Barthalóme de Elbene, Patricio Florentino , y
de Clemencia Bonacorfi, manifeftó defde fu mozedad
una grande inclinación al eftado eclefiaftico : procurófele la abadía de Hautecombe en Savoya, la qual per
mutó por la de Maizieres en Borgoña, con Silveftre
de Saluces. El rey Henríque III. lo nombró el año
1388 ai obifpo de Albi, que el governó con mucha
fabidnria en un tiempo muy fatal. Murió efte prelado
el día 8 de febrero 1608: havia compuefto diverías
obras , traftatns de gente & familia marebionum Gotbia
yui pepea comités S. JÉ gidii , & Tolefatts difti fu M ,
publicada en León en el año 1597 > *» 8 “. Deregna
Burgundia Tranf-farana & Arelausjts , lib. 3. imprefa
en León en el año 1j 9 1 en 40. De origine familia Cifterciana , & C . Tuvo por fuCeílor en el obifpado de Albi,
á otro Alfonso de Elbene, fobrino Cuyo: efte faíio de
Francia: por haverfe mezclado en la rebuska dél du
que de Montmorenci: bol vio á ella en el año 1643
deípues de la muerte del cardenal de Richelieu. Murió
en París eti 9.de enero 1631 a los 7 1 de fu edad, y fue
fepuliado en la igleliadel Templo.* Santa. Marta, Gall.
Chripi,ina%
VVuuiiiij
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y de Lucre 1698, elela&or de Brandeburgó forzó á los havitad«^
res a que réciviefeh fus tropas fpor guarnición , preten
cia Cazralcafiti , nació en León- de Francia en 7 de
mayo 1j J4 ; militó defde fu ni ocedad, y lo hirieron , diendo qué ella ciudadíhaviafidoempeñadaeh 200000
de peligro en el litio de la Rochela: defpues figuró al excudosque havia preftadoél ele&or fu padre, al rey
,«y Henriquc III- á Pólonia como gentilhombre ordi Calimbo:compufofc la dependencia el1año 1700, y
nario , y fe halló en los litios de Livron , y del Pou- retiró fus tropas mediante la cantidad de 300000 exfin: en el año 1$76 , firvio bajo las ordenes del duque cudns, en prenda de los quales le pulieron en íus ma
de Guifa en Ja derrota de los Rehires. El año figuiente nos los Polacos, todas las joyas de la corona. Los Sue
figuío al duque de Mayena, y fe halló en el recobro cos pulieron guarnición en éfta plaza con el permlfo
de La-Cbarité, Ifloria y Brouage. En de 1580 fue he- del eleftor de Brandeburgó, pero los Mofcoviras le U
tido de un mofquetazo en el lirio de la Fera, y fu vio quitaron 4 ellos por aílalto el día 18 de febrero 1710.
con el mifmo zelo los años figuientes, hada que en el Divtdefe en rres partes, que fon la villa antigua, la
de 1589 lo obligaron las dependencias fuyas domefti- ciudad, la villa nueva y eí arrabal: las dos primeras
cas á pallar ¿ Italia. No fue allí inútil en férvido de los eftan edificadas y fortificadas muy regularmente. Los
reyes de Francia, haviendofe incerefado mucho en re mercantes tienen fus almacenes én el arrabal. * Cro
conciliar á Henríque IV. con la lauta íede. El carde mar y Starovolftio, deferiptio Pelón. Tuldeno y Branal de OfTat, repara ella circunftanda en fus cartas : chelio, bifi. nefiri temporil, Celarlo, Pelón, deferip,
el rey de Francia reconocido d el, le eferibio de fu Le-Labourcur, vtage de la reina de Polenta.
ELBODO, Bretón, obifpo de Winclieller en Ingla
puño dos carras, y le embió los defpachos de confejero de e(lacio. En adelante, Alejandro de Elbene, ha- terra , en el íeptimo ligio, nacía el año 6 1o , tuvo mu
víendole llevado á elle monarca fus letras de abfolu- cha eftrechez con Aguftin, uno de los apollóles del
cion al campo delante déla Fera, le confirió elle gran país. Tenia algún conocimiento de las bellas letras, y
principe el collar de S. Miguel, y le expidió decreto compufo una obra tocante á la celebridad de la fiefta
para que fuelTe recivído en el ían&i Spíritus, en la de pafcuas, y la hiftoria de fu tiempo. *Pítfeo, de
primera promoción, !o qual ¡m pudo executar el refe feript. A n g l, Baleo y Lelando, referidos por VolEo,
rido principe por haver fallecido de muerte alevo la de los hifloriadores Latines, lib. 1. cap. 1q.
ELBORG, ciudad y obifpado del país de Jurland
en el año 1 6 1o. Murió pues en el de 16 1; , desando
de M argarita de Elbene fu efpofa, á Alcxandro II. fe- en Dinamarca, tiene elle nombre por caufa de la pefea
ñor de la Motha, que firvio con reputación en los exer, de las anguilas que los Alemanes llaman aal ó a b l :
citos , y que tenia mucho efpirtru.
hacefe en ella un gran comercio. * Mercator. DaLa familia de Elbene fubulle íiemprc en Florencia ,
viti.
ELCANA , uno de los deícendientes de Caath, vi
donde ay perfodas de coníideracion de elle nombre.
S. Evremond, en una de fus cartas, rom. <;. eferíta en vía hacia el año 1896 del mundo, 1137 antes de }efuel año 1701, habla con elogio del comendador Elbe Chrífto, y fue marido de Ana, madre de Samuel.
ne, que entonces vivía en Florencia. * Confultcfc á Pallando ellos á Silo donde eftaba el Arca, confolaba
Trillan, el Mermicaño de Souliers, enfu Tofcana Fran- á fu muger acerca de fu eflerilidad; defpues los votos
cefa. Du-Chene. Godefroydo. La-Roque, &c.
y las lagrimas de Ana alcanzaron con Dios, les diefe
ELBEUF, Elbovinm, lugar de Francia en Norman- un hijo que fue Samuel, y lo ofrecieron en el templo.
día, con titulo de ducado, erigido el año 1581 en fa Veafe Ana y Samuel * i . R tg . cap. \ . y 2. Salíano,
vor de Carlos de Lorena I. del nombre. Hallafe litua- A . M . 2889- X9o0.y figuientes.
do fobre el rio Sena, tres ó quatro leguas mas arriva
ELCATIF, ciudad del Alia en la Arabia-felice ende Rúan. Elle tal lugar perteneció a Ja cafa de Har- rre Jazach y Barcar, da fu nombre a! marde Elcatif,
court, con titulo de marquelado, y defpues ha lle llamado también Goifo de Persia ó de Balsara, que
gado á fer titulo de una rama de la cafa de Lorena, fe extiende defde la embocadura del Tigris harta el
ertrecho de Moíaujsm , y que fepara la Perfia de la
referida en Lorena.
ELBING 6 ELBING A, Elbinga$ciudad anfeatica Arabia. Bufyuefe Balsara,
ELCESAITAS ó SAMPSEENOS, fe£fa de bereges
de Polonia en ja Pruífia real, es capital del pequeño
país llamado el Hock^rland, íttuado fobre el rio Elbing que fe levantó en la iglefia á principios del fegundo
cerca del mar Báltico, y del lago de Draufen, que por ligio: tuvo por autor á un tal llamado Elxai, Judio,
allí defearga en el golfo llamado Eñfche
Es gran efqual fe juntó ¿ los Ebionitas en tiempo de Trajano ,
de , bella y fuerte, en una llanura muy fértil. Fue edi bacía el año 114 y que agregó á ella feéta nuevos dog
ficada Elbing, 4 lo que fe dice, en el año 11; 9 j y por mas. Los Elcefaitas obfervaban alfi como los Ebiontel comercio del mar Báltico, fe hizo en poco tiempo tas las ceremonias de la ley de Aloyfes, Ja circuncimuy conñderable. Sometiofe ella 4 la Polonia , el año ñon, y el fabado; pero no querían laoriñcios. Admi
1454: en el de i ; » i , refiftio á Alberto de Brandebnr- tían un Chtifto defeendido del cielo en Jeíus; afhgnarecivido en la mifma el año 1ji j ¡ y fun- vanle forma humana , que confiaba de 38 leguas de
50ó ,enqueellafueel año
1f 41 una uníveríidad que fe reftable- alto, y un Efpiritu-fanto de la mifma extenfion el qual
cio en el de 1591. Antes de ello Elle van rey de Polonia, ptecendiaii ellos era una muger, pero invifible. Su
haciendo en el año 1577 la guerra contra los de Dant- Chrifto no era el hijo de Dios, fino uno de los arcán
zick, quifo arraer el comercio á Elbing. Los Inglefcs geles que ha vía venido á deltriur los facrificios del
ivan muy de ordinario 4 ella ciudad, en la qual fe han Criador. Los Elceíaitas rechazaban cali todos los li
eílabtecido muchos, y donde fe habla muy bien la len bros dél antiguo y nuevo Tellamenro: tenían tm li
gua ingleía. El trafico atrajo la abundancia 4 Elbing, bro que decían haver bajado del cielo, y otro compero ie eftablecierón en ella las nuevas opiniones al puefto por Elxai: derertaban ó S . Pabló, y foftenian
mifmo tiempo, y fueron caufa de muchas turbulen que le podía renunciar la fé de Jefn-Chrifto, y adorar
cias. Los Proreftanres havian quitado la íglefia princi también los ídolos. Pretendían algunos de ellos , que
pal á los Catholicos, ¿ quienes la hizo bolver i'egif- Adam era el Chtifto ó que el Chrifto que ha fido crea
mundo III. rey de Polonia, en el año j j}9. Los.pri do ante todas cofas, y qué es un efpiriru íupcríor á
meros confervarón de ello gran dilguílo, el qual ma- los angeles, havia defeendido en Adatn, y aparecido á
nifeftaroa por los años 1616 y 1618. Finalmente en los patriarchas, que por fin havia venido cubierto con
el de 1 6 1 6 , fe fometieron al rey de Suecia, quien re- el cuerpo de Adam a ellos últimos tiempos, y que
ftituyo efta ciudad el de
Defpues en el de ifif y , havia lído crucificado. Efta fefta fe bavía cftáblecidó
fe dio Elbing á Carlos Guílavo, también rey de Sue- principalmente en la Páleftina de la otra parte alia dél
tfía > y fuá redimida la ciudad a los Polacos, En eí de Jordán , dónde fubfiftia todavía en tiempo .de fan
A lb ife

Epiphanio. lionoraba n á Élxai, á fu hermano Texeo, laridad k Tupírér i y los <jue lá acometían etáñ repuli
y á todos los de fu raza , de fuerte que, imperando Va- dos y tenidos por fací ilegos; peni no obíhnte efto i
íenfio , tributaban gran refpe&o á dos hermanas que los Arcadianos, LacedemoñioS y algunos otros pue
decían deícender de el. Las acompañaban en tropa blos, fueton poco eícrupiitofos fobre eñe articulo* El
quando faltan ellas de fus cafas, juntaban cuidadofoS templo de Júpiter Olympiaño, con lá eñatua de eñe
el polvo de fus pies, y recogían halla los gargajos pa Dios i que fue colocada entre las maravillas del mun
ra fervirfe de ellos por remedio. Orígenes efcribe re- do , los juegos ólympicos, y algunos ócrbs celebrados
veces contra ellos: Methodio habla también de en honor de Juno, hicieron celebre á ta Elida: el país
Íietidas
os Elcefaitas en fu feftin de las vírgenes, en el lib, 6. havia rccivido fu nombre del rey Eleo ó Eíeus, hijo
cap. $8. y S. Epiphanio en la heregia 55 , que eS la de
de Euriclídes y de Endymion. * Paufahias , E lta a
ellos, y en la 30 que es la de los Ebionicas. * 5 . Epi Strábon, lib. 8. Ptolomeo, Ub. j.Laurembergibj Groe,
pila nio , bar. 19. J J. &C, S. Aguftin, délas h tn g ia s , arttiíj.
cap. 13. Eufevio, lib. 6- bift. cap. ji. Nicephoro ,
j.
ELEA, ciudad riiaritima del Alia en la Eolia, en
cap. 24. Baronío » A . C. 105. w. a. j. 4. 249. n. 8. &c.
donde los de Pergamo , que de aquella diñaba n a
Tillcmonc, memorias ecUJiaficas. Du-fiil, bibliotbcca eñadios, tenían fus vageles: la edificó Mnefiheo junto
de los autores edefiafticos de los tres primeros figles.
del Calco , y llamada primeramente Cidanis, Eñe lu
ELCHE, villa de Efpaña en el reino de Valencia, gar era patria del pbilofophoZenon, que-fus apelli
diñante quatro leguas de la ciudad de Alicanta, fitua- : dado Eleates: etla ciudad debió efiar en el ligio fecun
da en una viftofa llanura, ceñida de torreados muros , do enteramente independiente de Pergamo, porqué
con dos puertas. Su territorio es fértil en vinos * dáti fe encuentra una medalla con el cuño de Quinto , co
les , ganados, aves, y fobre todo de granos jhaví- nocido por el nombre de Hoñilíano, la qual havían
ranla mas de 13co vecinos divididos en tres parroquias, acuñada los Eleatos. Ay también otra tal ciudad en
dos conventos de fray íes y dos ds monjas. Hace poi: Lucarna , que algunos llamaron Hela , puede fet dé
armas en excudo una torre timbrada de un ángel con la voz griega
que quiere decir pantano, por
unaefpada en la mano: goviernala Baylegeneral (que que efta en una laguna. * Eñe van de Byzance. Sttaes corregidor) juftícia y tres jurados. En fu fundación bon.
fe padece la mifmaincettidumbre que en cali rodas las
ELEAZAR, uno de los hijos de Aaron, primee
demas de nuellra peninfula. La erigió cathedral el em pontífice de los Judíos , le fucedlo en la foberana íaperador Conftantino Magua efiando en Pipa ña, años crificatuta. el año del mundo 2yyi y 1452 antes de
3 j 5- Dominada que fue de Moros la conquiftó el rey Je fu-Ch riño. Defpues de la muerte de Moyfes, fíguia
í). Jayme I. poblándola nuevamente años 11S4. Es á Jofue, y murió al cabo de haver tenido el ponrifi^
cabeza de marquéfada, cuyo titulo dio el emperador cado por efpacio d e n años : fu hijo Phinees le fuceCarlos V. á D. Bernardíno de Cárdenas duque de Ma- dio. * Num . 32. y$.y y4. Deutetonomio 10. Jofue 14.
queda, en cuya cafa permanece.* Pompóuio Me!a, 17,19. 14; J u n e s t y Saliano, A . M . z j 8 } . y ftguientes,
lib. i . cap. 6. Efcoíano i lib. 1, cap. 19, lib, 4. cap. i.
lib, y, cap. 18. lib. 6. cap. 7. 8- ?■ Diago, Ubi 1, cap. 17.
ELEAZAR, h ijo de Abinadab á quien fe cometió la
guardia y cuñodía del. Area, defpues que fe huvo la
lib. 4. cap. to. lib. y. cap. ir. Era íufraganea AToledo.
cado de manos de los Philifteos, y que fe huvo colo
Qy no es cathedral fu igleíía;
ELCIAS, apellidado el Grande, de una de las pri cado en fu caía. * 1. Reg. y II. 1.
ELEAZAR , hijo de Dado Ahobita , fue uno de los
meras familias de Jerufalen j acompañó á Ariftóbulu
hermano del rey Agrippa, quande eñe principe paño tres valerófos que atravesaron con impetüoíidad el
á fuplícar a Pctronio governador de Syria no compii- campo de los enémtgos del pueblo de Dios, para ir
miefe á los Judíos 4 permitir fe colócale la eñatua del á bu (car al rey David agua de aquella ciñerna que
emperador Caio Caligulá en el templo de Jerufalen lo eñabaimmeJiataá la puerta de Berblem. Refrefcó por
qual obtuvieron. * Joíepho, antigüedades Ub. 18. c. 11. eñe medio á eñe principe muy alterado con las fatigas
que le caufaba el lirio de Jetilfalem. En otra ocalion ,
artic, 791,
ELDA , pequeña ciudad del reino de Valencia en Hall ando fe ya los lfraelitas en punto de dar batalla á
Efpaña, fituada fobre un pequeño rio al nord-efte dé los Philiíleos.los forprendio tdn gran terror, haviendó
Alicanta y al norte de Murcia.Ticnc titulo de condado^ reconocido la mulcicud que tenían que combatir, que
y en el año 1708 Phélipe V. rey de Efpaña íe la dio al todas huyeron y abandonaron infamemente á David ,
duque de Atri del reino de Ñapóles , porque el poileC ál furor de fus enemigos. Solo Eleazar hijo de Dodo ,
for que la tenia antes fe fiavíá'decUrado por el archi. hizo pie firme con él rey. deteniendo los embates dé
duque. * Gr. d iíi. univ. Hall. Colmenar , delicias de E f  los enemigos, en los quales hizo tal carnicería, que lá
fangre en que chapuzaba fíi eípada le chorreaba por la
paña , pag. yyi.
ELDAD, es el nombre de uno de los 70 jüezes que mano Con que la manejaba y foftenta. Eñe valerofo
eftablecio Moyfes fobre el pueblo de ifrael. Algunos hombre reunió por medio de fus esfuerzos las tropas de
autores defpues de S. Gerónimo han crcydo que eñe David , que avergonzadas de fu poco valor, quilieron
tal Eldad, y Medad eran hermanos del mlimo Moyfes; esforzarle en contrario i arrojando fe fobre los batal
lo Creyeron fin fundamento, y Torniel refuta fo- lones ya bamboleando de fus contrarids,y los deftruyeÍiéro
idamente ella opinión. * Num . cap. 11. S . Gerónimo, ron ; y de eñe modo alcanzaron aquella tatl memora
ble v¡¿loria, en la qual, úna parte de los foldados fe
fobre el cap. 1. de los Paralipemenos. Torniel, A . M i
2345. n. y y6. pag, y51. jr y yi. edic. de Plan- mantuvo ocupada mucho tiempo en defpójar los cuer
pos muertos, que Eleazar folo havia hecho de mano
tino.
ÉLEA ó ELIDA, país del Peloponefo, el día de oy propria. Efto acaeció el año del mundo 198S y 1047
antes de Jefu Chrifto. * Paralipcm. ir. ij.
M ore a entre la Achaya, Meffcma y la Arcadia , en
cerraba y comprehéndia el monte Peneo, y los ríos ELEAZAR , hermano de Simón, apellidado >/Jufia
Alpheo y Ladon. Eran fus ciudades principales Elís y por caufa de fu probidad, fucedio á fu hermano en la
Pifa, llamada también Olympia, en la qual fe celebra foberana facrííicatura de los Judíos; porque Onias ,
ban los juegos olympicdS jCillene, &c. Los Eleénos hijo de Simón , era todavía muy mozo para exereería.
tuvieron primeramente reyes, defpues los governaron Ptolomeo Pbiladelpbo, rey de Égypto lé bolvio a emmagiftrados , y fueron íómetidbs por fin á los Roma biar ciento y veinte mil Judíos "que eftaban captivos
nos , defpues de haver réfiñido á Ántipater , y de ha- en fu reino , y le rogó por medio de cartas carinólas,
verlos dominado el tyrarid" Ariffonimo. Finalmente y acompañadas Je ricos prefentes , :lp qual todo con
era lá Elida como una tierra confagrada con particu- ducía Andrés capitán de las guardias, le comunicáis
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dignidad de foberano facrificador délos Judíos , Va
las leyes de los Judíos. Dicéfe ,-qtó efe pontífice, «n lalerio
Grato governador de Judea, quien la quitó álC.
bió cerca de 177 anos antes de Jefu-Chrifto 71 dottos
de fu nación, quienes traduxeron la Biblia del hebreo mael hijo de Phabo: obtúvola un ano-fbianíente, fu«
idioma „ al griego; y efta es la verfion quc fe llama , de ella defpoffeydo, y la bolyio áSimeonhijo de Ca_
ordinariamente de leí fa tu ta . Refiere Joleph con par- mith,elaño iS de Jefu-Chr!fto,_y del mundo4011. Fue
ticuíaridad, rodo quinto acaccip en efta ocafion.Dicc el fexageíimo nono foberano facrificador, y el feptitn®
Saliano que el pontificado de Eleazar Fue de 31 años defpues deí nacimiento del Meílias. * Jofepho , anti
de duración; no eftamos muy afogarados de ello* Jo- güedades , lib. iS. cap, 3. Tirinío, chrenic, fuer. cap,
fepfio, antigüedades, lib. 12. cap. i 1. Saliano, / i. Ai* 4 **
ELEAZAR, Judio de la ciudad de Babylonia, de una
3769- yp on ien tes.
ELEAZAR, uno de los dolores principales de la corpulencia gigantea, pues que fe dice tenia flete codos
ley entre los Judíos de la raza facer dotal, reinando de alto, que fon diez pies y medio. Artabano, rey de
Atitíocho Epipharttt, rey de Syria, Quifo obligarlo los Parthos , lo dio al emperador Tiberio. * Jofepho,
efte príncipe á que viólale la ley, haciéndole comer antigüedades , lib, 18. cap. 6.
ELEAZAR, Judio zelofo y do&o en fu religión; el
carne de puerco; pero efte viejo, venerable le refiftio
valeiofamente: hizoto azocar Antiocho cruelmente, qual havíendo fabido que Izato rey de los Adiabenienfíaviendole propuefto algunos fingiefe, á fin de librar- fes havia abrazado la religión de los Judíos, fin hafe del fuplicio, havia comido las carnes prohivi- verfe circuncidado, le díxo francamente que fu con*
das, aunque en realidad le huviefen miniftrado foja verflon no le fervia de cofa alguna , á menos que no
mente las que le eran permitidas comer, rohuíó con reciviefe en fi aquella feñal que diftinguia á los heles,
fervarfn vida por medio de efta cobardía criminal; y de los infieles, añadiéndole que fin ella le era impoffi.
affi continuando los berdugos en azotarlo , expiró en ble el falvarfc. Comino vio tanto á efte rey, efta adver
tre fus manos. * II, Alachan, V . y VI, Jofepho, amigue, tencia, que mandó buícar un cirujano quien lo circun
cidó , aunque fe hallafe en edad tan crecida que no le
■ dadei, lib. 11. cap, 7,
ELEAZAR » apellidado ¿duran1 - el ultimo de los era poffible tolerar femejante operación, fin poner en
hijos de Mathathias , ayudó y protegió á fus herma- evidente riefgo fu vida, * Jofepho, antigüedadesJudai
Hf'S, llamados Aíachabeos y A ‘faéneos ó Jtfmoneenos . cas , lib. 20. cap. 1.
á defender fu religión. E11 la batalla que dio fu herma,
ELEAZAR , hijo de Diñes 6 Ditieus , de la provin
no Judas Aíachabeo, hacía el ano 16; antes de Jefu- cia de Galilea, era un infigne ladrón , que deftruyay
Clirifto , contra el exercito de Antiocho Eupatcr, ma- afolaba enteramente los lugares de los Samatitanos ,
oifotó Eleazar fu valor, y reparando cuidado fo y vi Í>or medio de fus robos. Hizoles también grandes magilante que entre todos ios elephantes de los Syrios, es quando lo eligieron por caudillo del partido de los
fe reconocía uno mayor y mas foberviamente enjae de fu nación, contra los de Samaría, en la guerra que fe
zado , creyó que lo montaba el rey: entonces fin de- hicieron los unos a los otros, por las razones que fe
tenerfe , ni mirar el peligro á que fe exponía, hízofe van a decir. Los Judíos de la Galilea que paffaban á
paífo atraveíando por medio de los que rodeaban tal Jerufalen los días de fieftas folemnes, tenían, por coanimal, mató muchos de ellos, pufo los reliantes en ftumbre el pallar por las tierras de los Samaritanos;
hiiyda, llegó al elephante, metíofe debajo de fu vien algunos Galileos entraron en conteftacion con los ha.
tre , y lo mató á eílocadas ; peto el agobiado con .el viradores de Naís, que es una aldea dependiente de
pefo de tan gran promontorio, recívio la muerte, ellos ,fltúada en el campo grande. Acaloróte tanto la
dándola e l; y fegun esprefion de S. Ambrofio fue fe- querella, que muchos Judíos fueron muertos allí mli
pultado debajo de fu miímo triumpho. * Macbobeos, mo. Los principales de Galilea dieron fus quexas al
governadorCumano, para que efte les hiciefe jufticia;
lib. 1. cap. 6. Jofepho y.lib. 1 1. de las antigüedadesJu
pero como lo havian ganado ya los Samaritanos por
daicas , cap. E. y 14.
ELEAZAR , mágico celebre, de quien habla Flavio medio del dinero de ellos , no obtuvieron fatisfaccion
Jofepho , y al qual dice también haver vifto. Parecía alguna; un procedimiento tan fuera de razón los irritó
librar los poftelbs del efpiritu maligno por medio de en tan gran manera, que refblvieron de tomar la fa
íiis hechizerias y encantos. Aplicaba , fegun fe dice, á tisfaccion debida por las armas , diciendo que la fetla nariz del pofoido un anillo 1 en el qual eftaba en vidumbre por fi mifma era muy cruda fin que las ingallada una raíz de la qual fe leí vía el rey Salomón jufticias y los ultrages la hiziellen aun mas iníuporrapara el mitre.o efe&o , y aífi que la havia olido el de ble. Como no tenían caudillo, llamaron á Eleazar hijo
monio , arrojaba por tierra al que lo pofleya, y lo de Dineo quien fe pufo á la frente de ellos con fus tro
abandonaba; rezaba luego las palabras mifmas que Sa pas , atacó muchas vezes á los Samaritanos, los batió
lomón havia dexado por efemo- y haciendo comme- y pilló también; y fi Cumano no fe huviera puedo en
mutación de efte principe , prohivia al demonio bol- raatcha con fu cavalleria de Sebafte, quatro cohortes,
víefe al cuerpo del pofoido. Havia hecho la experien Í gran numero de aquellos que el florecía , el daño
cia de ello en prefenciadel emperador Vefpafiano, de uviera fldo mayor , y el mal huviera fupercrcrido.
fus hijos, y de muchos capitanes y Toldados; pero por Cumano mató mpehos Galileos, cogio á Eleazar, y lo
demoftrar mejor el efe&o de fus conjuros, llenaba nn * hizo morir. * Jofepho, antigüedadesJu d a ic a s , lib. 20.
cántaro de agua y mandaba al demonio la vettiefe, á cap: i .
fin de que por efta feñal fe conorieíe havia el abando
ELEAZAR, hijo de /Inanias, gran facrificador de
nado al que lo pofleya, y el demonio obedecía. * Joíé- los Judíos, era un hombre muy violento v temerario:
pho, antigüedades, lib.S- cap, 1.
puíofe á la frente de una compañía de malvados como
ELEAZAR, hijo de Betho ó Bitbus. El Ethnarca el, fe apoderó de las puertas del templo de Jernfalen,
Archelao defpues de haver buelto de Roma, lo efta- y dixo en alta voz , que no era dable recivit preféntes
blecio por (bberano facrificador de los Judíos : fue de ni ofrendas fino de los de fu nación, y dé ningún mo
los de efte exercicio el fexageíimo quinto defpues de do de los ellrangeros; lo qual era direftamente con*
Aaron, y el tercero defpues del nacimiento del Sal erario á la coftumbre antigua. Los otros facrificadovador. Sucedió á fu hermanoJoafar, y fojamente exer- res, los ancianos, los grandes de Jerufalen, y todos
cio efte empleo tres años, haviendofe vifto obligado á los zetojos de la gloria de Dios, j del amor á la conbotverfelo a Jefas hijo de Sie ó de S ia s.* Jofepho , fervacion del pueblo, vieron bien que todo aquello
antigüedades Judaicas , lib. 17. cap. 15. Tirino, chrenic.
no fe exceptaba fino por infultar á ios Romanos, y
fuer, cap. 42.
encender el fuego de una guerra civil, que foto en fu
ELEAZAR , hijo de Anana ó Ananas, lo hourró con fangre podía excinguíife: opufieronfe á ello por medio
1 de

ELE

Uè fus advertencias , , y fuegos ¿y ; finalmente por I*
fuerza. Tod o.ello fue inútil, y fue necesario palTar
por lo dicho, y Eleazaf coniinuó en femejante praéfcica,
hafta la encera ruina del templo, «Jofepho ^ g u e rra d e
lo ¡ J u d i e s , lib. i . e*P> JO*
ELEAZAR .pariente de aquel Manahem que ha vía
ufurpado la corona, y que fe nacía el rey en Jerufalen :
cómo vio que hayian cogido 4 fu pariente , y pueftolo
en manos de los fenadoresya ya en punto de fercaftigado, como merecía, fe retiróáMafíada.. * Jofepho,
guerra de los Judíos , lib , x, cap, 51.
ELEAZAR, Judio, hijo de uno llamado S im e n ,
afpiraba à la cyrania, y quifo tener un mando abfoluio
en Jerufalen; y finalmente defpues de algunas descon
fianzas y opoficiones que tuvo que vencer, lo configuio. Juntó grandes ceforos., 4 tiempo mifmo que los
Judíos derrotaron el exercito deCeftio, porque le cogto
4 elle general, un gran deípojo, tomó codo el dinero que
eftaba deftinaJo para pagamentos del exercito, y nada
excufó por medio de fus riquezas para liacerfe dueño
de Jerufalen al principio de la guerra contra los Roma
nas, Hizofe de, primera inftancia todo quanto fe pudo
para oponerle à fus d-Hgnins, pero como el ínteres lo
manda todo, tiendo dueño de todas |as cofas, le adqui
rió fu dinero cantos partidarios, que llegó 4 fer un tyrano muy cruel. «Jofepho, guerrade los Judíos, l i b . i .
top. 41. lib. 4. cap.
y $u
ELEAZAR , hijo de M a tb ia j , hijo de Thetpbilo,
Judío, que fue efeogido con Jeíus hijo de Saphas, am
bos de fa raza facerdocal. para mandar tas gentes de
guerra en la Idumea , al principio de la guerra de los
Judíos contra los Romanos. * Jofepho, gnor* de les
f adiós, lib, 1. cap. 41.
ELE AZAR, Judío, capitan en el exercito de Si
mon, hijo de Cloras , quien paíló al cadillo deHcrodion à petfuadir 4 la guarnición bolvíefe 4 poner
aquella fortaleza en manos de Simeón, pero nò bien
huyo el declarado fu comilitón , quando tiraron 4 ma
tarlo ;y como las puertas eftaban Cerradas, y noi podía
huyrlc fe arrojó por una ventana, y fe hizo pedazos
todo el cuerpo , de que murió allí mifmo. * Jofepho,
¿turra de lesJlidias , lib . 4. cap, j,
ELEAZAR, Judio muy valerofo, que defpues de
la toma de Jerufalen y de fu templo, fe redroal caftillo de Marheron , donde foítuvo con un valor in
creíble, el fido contra BalTo, apellidado L u c i lie . Haviendofe acercado un dia 4 las murallas, à vituperar
4 los Romanos fu floxedad , un Toldado Egypcio lla
mado R u fo , fe firvio con tanta prontitud de fus ma
nos , que lo quitó de en medio à viltà de fus compa
ñeros, y lo llevó armado como eftaba , al campo de
Badò. Veafe Basso ò Bassus. * Jofepho, guerra de les
Judíos >lib, 7. cap, iy.
ELEAZAR, Judio, caudillo de los Sicarios., que
defpues de la ruina de Jerufalen fe arrojó en Maffada,
y foftuvó allí vaierò famente el fido contra Flavio Syl
va; pero viendo %o podía evitar, e l, fuefTe cogida la
ciudad por aílalto , tuvo tanto poder con fus compa
ñeros, que los perfuadio 4 que fe matalen codos, pri
mero que adícrtbirfe à feryidumbre alguna : degollá
ronte pues Ios-unos à los otros , y no refiduó uno de
tan fangrienta tragedia. * Jofepho , ¿turra de Íes Jur
diiaty lib. 4. cap, 30.
ELEBANDA. Veafe ALABANDA.
ELECTA, que es decir e f cogida, def l inaia. Se pre
tende qqe-es el.nombre de una feñora Chritluna, a la
qual dirige S. Juan, fu fegundaepiftola, y à quien ex
horta evite los errores de ciertas gentes, que negaban
el que Jefu Chtifto , havía venido en carne. Otros.totnan el nombrede Eletta , por un epitheco que dio fan
Juan 4 la. tal feñora à la qual eícribe , y que no la
nombra. Se pretende huvq otra del miímo nombre
que vivía po Ephefo , y que era hermana de la prime
ra. Ay quienes aflèguran cta ella de la provincia dolos
Teme III.
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Párthps, y otros de una provincia del AEa menor. Se*
c°m-0 . fUcrc» Baronio foílienc queefta tal carta la
eferibió S. Juan el año 99 de Jefu-Chrifto, y Lucio
'
10 0 5 peto cito no es dcConíideracion a l8 u"a> G irin o , en fu prefaciofebre efla¡ rpifiela,
ELECTORADO . dignidad aplicada a ciertos era
dos. de. Alemania, cuyos foberanos tienen;el titulo de
Electores, y íblos privilegio de elegir-emperador y
«y de Romanos. Aunque ¡en Alemania ios hijos de loi
principes reparten ordinariamente entre ellos las tier
ras de fus padres > no obftante las que pertenecen al
Ele&orado t no fufren .partición alguna, y pertenecen
únicamente al primogénito de la cafa qué fucede al
Elcttorado. * Wat y , dicción, getg.
ELECTORES: principes de Alemania, que tienen
derecho de elegir al emperador. Es cierto, que defpuet
que la eflirpe de los Carloviiigianos, fue extinguida
en Alemania, el reino de Germanía, que antes era
fuceíivo , fegun la ley fundamental de los Franceícs,
llegó a fer elettivo, y que á los reyes Conrrado I,
Henrique el Paxarere, y fu hijo Othon el Grande, los
elegieron los principes y los Tenores eclefiafticos y fe*
calares, y también los diputados de las ciudades, re.
prefentando el pueblo. Defpues que el imperio fue
tranfportado á los Alemanes en la períonade Othon
el Grande, y que la dignidad de emperador fe unió &
U de rey de Gemían ia, aunque el hijo pot lo ordina
rio fuccda á fu padre, y que los Othones fe huvieiTcn
puefto en poflefion del derecho de fuceflion en favor
de fu pofíeridad, fueron no obíhnte cleros como
antes los emperadores, halla defpues de Federico II. el
año 1110, foqual fe evidencia por los eferitos de lo*
autores que han hablado de la elección de todos los
principes, como fon Othon de Frifingua , y el aba4
Uípérgh,&c.
Hace fe precifo reparar que ha havido de tiempo en
tiempo mudanza en ellas elecciones. De prígiera in
ftancia fe admitieron 4 ella los pueblos repreíentados
por los diputados de las ciudades, lo qual duró mal
de un figlo,, como fe vee por la elección de Contra
do III. que refiere Othon obiípo de Friíingua ; y por
que el reino de Italia y Roma mifma, eran dcfde
Othon el Grande, de U monarquía Alemana , los prin
cipes, feñores y las ciudades de Italia, y el tnifmopapa, por fus legados , como reprefentando el pueblo
Romano, podían votar en tales elecciones quando
querían, am como lo execucaton en la de los empera
dores Henrique IV. Lotharío II. Conrrado III. y Fe
derico I. Pero los principes oficiales del Imperio que
tenían mayor crédito y autoridad en fcmejantes afTambleas, hallaron modo y forma,, reinando Henrique V*
de hacer mudar en favor de ellos la forma-de la elec
ción ‘yde fuerte que los otros principes y feñores y'Ios
diputados, nombraban folamente, y prefentaban al
que juzgaban y tenían por capaz de fer eledo por cílo»
oficiales mayores : fi acafo eflos elegían 4 otro '• era
ncccííario reciprocamente que lo elección la a provafe
el mayor numero de aquellos que componían eftaaf^famblea; de efte modo fueron eledos Lotfaario-.II. el
año 11z j - y Federico I. el de 11 ;z , aifi como nos lo
refieren do* manuferípíos, de los quales el uno es d¡e
Velbarc, capellán de Conrrado III. el otro.de Aman
da , fecreeario de Federico,!, y. de los quales hos.miniílró los fragmentos Pablo Vindekio en fu .tratado de
los Elevóles,, cap. +. y y. ¡Si acafo fe formaba alguna
diviíion en el imperio para elegiroigan emperador, lo
qual tía fucedido mucbas¡vezcs , entonces daba. cada
qual fu-voto en las afiambleas , como antes, fin cnca*
minarfc para ello á los miniftros ó oficiales ^puesque
ellos oficiales, eran;ellos mifmos divifos, Efto íé re
conoce .por las cartas que fe le eícribieron al papá Ino
cencio.íl't.; tocante a las dos elecciones que (e hívian
hecho de Otlion lV. y de Phclipe de Suevía, defpues
de la muerte del emperador Henrique VI. el año
X X sx*
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Huvo también otrà mridariéaf e gran conflderavioti lai decdoncs dé l«« emperadores, pqrque
ieipoes de la deConrrado lH .el ano i 158 /nò féadaimeròit mas que !<»feudatarios del imperio, edefiafòcos y reculares »y defde la de Federico I. en el año
i» |i ¿blamente 1°’ Afetrianes-ttivierori derecho de
«¿gir emperador, comofe vèe por d capitulofamofo,
+tntr*inhm ? JetU cdeM e,Xom ado de laepiftola de
Inocencio HI. à Dertholdo duque de Zéringhen, fefpues de la elección del emperador Othon I V . el *no
1108 f pero defpues de la de Federico II. laqual fe en
cuentra ftr la ultima que fe hizo el año 121Ò, por là
mayor parce/dé principes Alemanes » eftos mifroos
principes de común confentitnicnto, cometieron unicamenre e l. derecho de elegir emperador i los fière
oficiales mayores del imperio »ante quienes fe preferítaba aquel que fe defeaba fuellededo. Etto es lo que
Alberto abad de Sradenque eferibia en tiempo de
efe tal emperador Federico, tíos dice en términos
formales, quando refiere que Gregorio IX. que havia
excomulgado à Federico II. el año 1239, queriendo fe
Ínflele otro en fu lugar, los principes à quienes el
avia etern o le refpondieron no tenia cofa alguna' que
hacer en la elección de emperador, perteneciendo i
ellos íolos el csccüiarla j añ^de Inego, que en virtud
de Un decreto qué los principes havún hecho antes de
conferiti miento general, los que al emperador eligen,
fon los arzobifpos de Maguncia, de Treveris y de Co
lonia , el conde Palatino, duque de Saxonía, marques
de Brandeburg, y el rey de Bohemia, al qual apellida
como fupernumerario. Martin el Polaco, que florecía
temando el mifmo Federico, dice también, le deter
minò , el que la elección fe execurafe por los fiere ofi
ciales mayores del imperio , ¿ quienes nombra acada
uno de por fi, fegun fu grado y oficio; ella es la pri
mera v e z que fe encuentran en la hiftjria los bete
Electores, que defpues de ella novitlìmà inftiturion
eligieron cali ocho años defpues à Guillermo conde
de Holanda en lugar dc FederiCo, de nucvo éxcomulgado, y depurilo por el papa Inocencio! V .en el con
cilio de Leon ; pero porque ni Martin, ni Alberto de
Suden no defignaron precilà y ciertamente el tiempo
en que fe éftabledo eftenuevo colegio eleftoral, no
puede decirle cofa cierta acerca de ello, fino que debió
fer necesariamente en el intervalo que medio entre el
uño n i o en el qual fríe eìefto Federico II. por la
mayor parte de los principes y feudatarios ; y el año
1140 en que eftos bete Electores eftaban ya cftablecidos de confeiuimiento de todos los principes. A fin de
impedir rió interviniefe mas de ningún modo mudanasa alguna * en eñe genero y formula de elección, affi
como fe havia hecho de tiempo en tiempo halla Car
los IV. hizo efle emperador una ley irrevocable, me
diante la bula de oro del año 1)56,
Elle derecho de elegir no viene del papa Gregorio V.
nt del emperador Othon IU. porque en los archivos
dé los papas, ni en los de los emperadores, ni en las
compilaciones que fe han formado de efe genero de
aftas y decretos, fe encuentra colà alguna de ello, y
riinguno- d e los hiferiadores ni efcrícores de aqnel
tiempo , jamas dixo una palabra tocante à lo dicho, ni
tampoco perteneciente à los ficte Eleftóres. Todos los
emperadores que fucedierbn à Gregorio V. y i Othon
UI. halla Federico II. durante el efpacio de mas de 200
años,, han fido eleftos ò en las dietas generales, 9 èri
1» aíTambléas de los principesse la Germania: no fue
tampoco el papa Inocencio IV. quien creó los fiere
Eleftóres enei concilio primero de León, como lo
creyó el cardenal Baronio, fandandofe en unadigrefioa que Hizo Mathco París deferibierido las aftas de
«fe concilio, y que fu copifia como por una dé las
aftxs noifma» ; lo qual havnárreconocido balbuitemen
te efe dofto cardenal, fi el proprio huviera leído las
tales aftas.Ademas, Albeerode Staden, havieado ha- ;
as*
ftp ll.
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biado de los fietc Eleftóres él año ii+ o fcn que vivía
fe evidencia eran yaaritesdelconciliode Leon, qu¿
no fe celebró fino el-año í ¿4 j . Finalmente por còri-,
«luir lo que debe crcerfc tricante à efe punto de hú
ftpria, parecé ha havído tres papas, de los quales dL
manó el derecho que tienen y pofféen los principes
Alemanes, de que aquél que ellos hánéfcogido por fu
foberano , fea también coronado por emperador : fue
el prii&ero Juan XII: qúé cotono a Othon él Grande ti
año 961 ; porque comò la dignidad imperial fue en
tonces afefta à la de rey de Germania , fue también
entonces quando el derecho de elegir emperador llegó
à fer infcparable de él de elegir un réy de Germania.
El fegundo papa fue Leon Vili, quién por un decreto
que hizo de coníentimierito del clero > y pueblo Ro
mano , dìo à efle mifmo emperador, y a todos los que
le fucedicron, derecho de elegir un lucefior; ( no á 1*
monarquía Alemana que Othon poííeya independenremenee de la fanta fede , fino à la dignidad imperial ;)
pero com o defpues dé la muerte de Othoñ III. que
murió fin hijos el año to c i, todo el derecho de èlle
emperador fue debuelto à tos efiados, lo refignaron
eftos defpues à los liete, eh ¿lores. El tercer papa fue
Silveftre II, que fuceJioá Gregorio V. el año 999, y
ue Naucleto autor ' Alemán, dice ha ver hecho uri
ecreto que efta en fos archivos de Aquilea, por el
da y concede à los Alemanes elle tal derecho de
Soal
eccion ; pero como <.íb afta puede fer fofpechofa, lo
mas feguro fera atenerle à lo que hemos dicho del papa
Juan XII.
En el año itf^SY f¿ creó un oftavo eleftorado con
el empleó dé tefotero mayor del ttriperio, para teftablecer el cleftor Palatino, que havia (ido depuefto,
fin defpojar al cleftor de Baviera , quehavia (ido re
vertido de fu eleftorado. En el año 1692 fe creó uno,
nono en numero, en favor del duque de Hanover de
la cala dé Brurifiwicít : efté principe rio fue admitido
en el colegio eleftoral finó por el mes de feptrembre
1708 en cuyo tiempo tomó fu plaza fu embalador en
!a dicta de Ratiíbona, dé confehtimiento unanime de
todos ios concolegas del imperio. En el mifmo tiempo
el embaxador dei rey de Bohemia ocupó también fu
tugar en nombre de fu amo por modo de reprefenta*
clon y como el eléftor dé Baviera havia fidò puefto
en el bando del imperio, el cleftor Palatino fue rein
tegrado en fu grado amíguode primer efeftor fecular del qual hàvia fido privado.en el lìgio XVII. uno
de fns predeceíTores. Defpues <fe la rimétte del empe
rador Jófepho, acaecida en el año 171 j , al tiempo Je
la convocación d? la dieta para elegir fuceííor , íc que.
xó el cleftor dé Bavieta, de que no havia fido llama
do iella» ni tampoco el eleftoi de Colonia hermano
fuyo, el qual havia fido puefto como el, en el bando
del imperio : pidieron pues fer admitidos en efta dieta,
y haviendofetcs negado, proteftaron contra todo lo
que en ella fe hicicíe ; pero no obftance fus proteftas
le paltó adelante, y la elección del emperador Car
los VL fe hizo el día 1x de oftubre del mifmo año,
por los eleftóres dé Maguncia, Treveris y Palatino
en perfona, y por lo» embaxadores de Saxonia, Braridébñrg y de Brunfft ick. Entre los eleftóres la fnceffiorifigné él orden dé Ja üngre, y proximidad de la
rama, fin que la dignidad eleftoral, ni las tierras qué
à ella eftan afeftas puedan entrar en partición. Los
que fon edefiafticos fé éíUblécenpor elección ó por co
lación, como los demás obifpos de Alemania ; neto es
precié advertir y notar, que fiendo la dignidad fecular,pueden los eleftóres edefiafticos altìftir à la elec
ción antes de reciyir 7 tener la confirmación del papa.
Feéfe Aíehahi A nt el titule del calette Je ¿7/ElECTOXEí y BvtÁ os Orió. * Severino de Monzanbano,
tfiái» prtfent*¿el imperi» i ? jU em en if
memeritt i*
íes d«3 es. ¿ à Infierì* delimperio per HeiflTjéno , de etú
f j m S lc& em m , «wpre/i e» el
17* t.
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ELECTRA, hija de Agamemnon, perfiladlo i fu
hermanoOrcíles vengafe la muerte de fu padre,á quien
havía muerto Egifthp. V ea fe C lytem nestra . Ha havi
do una Electra hermana de Ancigona, y ambas hijas
de Oedipo: otra hija deTbetis y del Occeano, y mu.
ger de Atlas: eftá ultima es madre de' otra Electra
de la qual tuvo Júpiter á Dardano. * Eurípides. Veieyo Patereulo. Euíevio. Hygitio. Ovidio, &c.
ELECTR1DAS , iflas det mat Adriático, á la em
bocadura del Po. Se pretende fue elle el p-itage en que
fue precipitado Phaeton : refiérete ie cogij d ámbar
en abundancia en efte litio, por lo qual fue llamado
Eleílm m . Dicefe también íe encontraban a:fi mifmo
efhtuas dé Dedalo y de Icafo, y que havia un eftai co
cerca del rio Po , Heno de agua caliente, del qu 1 filia
una exhalación tan mala, que los pagaros, que vo
lando acercaban á pallar por encima, cayan muertos.
En vano feria el bufcar al prefence las iflas EleAridas , pues no fe encuentran. * Strabon. Luciano,
dial.
ELECTRIS, ifla pequeña de la Grecia grande , que
Servio llama cambien Ftbfa, y que fe apellida al pre
fence , i l monte Sardo, es el dia de oy del reino de Ña
póles , en el golfo de Tarento; ti pais que contiene
es muy montuofo; y ay en e! una aidea muy gran
de, y un fuerte contra los piratas: difta de Tarenta
fíete millas , tirando hacia el medio-dia. * Baudrand.
ELEGIA, íigutendo fu verdadera etymologia, es
un poema confegrado a las lagrimas y gemidos Efta
Éalabra , fegun Dydímo , viene de i * rtyut, decir ay.
fia etymologia parece mucho mas cierta que todas
las demas que le han dado á eftá palabra. La elegía fe
llamó afli porque eíhbi llena" de la excíamac’on lúgu
bre *í tan familiar á los poetas trágicos , y que Talen
tan naturalmente de las perlones afligidas. El mifmo
’Dydínio difíne la elegía diciendo fet un ayretrifte, y
que fe canta á la flauta; y Plutarco nos enfeña efeÁivatnente, que tal fue la pta&íca de los primeros ele
giacos, lo qnat prueva á lo menos en parte que co
menzó la elegía por las que xas ó lamentos diados en
los funerales de todos tiempos , y entre todos los pue
blos de la tierra. La flaun acomodada á los follozos de
aquellas mugeres alfalariadas que" poíTdau el arre de
llorar, fin eftar afligidas, formaba entre los antiguos
la mufiea de los tales funerales; y ellas qnex^s ó la
mentos á los quales fe ajuftaba la flauta fe llamaban
afli como la elegia Bg rió, ayres lúgubres y trilles . fíendo éfto lo que motiva el que nos aflVguren todos los
antiguos, que el primer ufo de la elegia, fue llorar i
los muertos. Es cofa natural el difeurrir que al princi
pio ellas tales quexas no tuvieron orden, carecieron
de ligazón,y eftuvieron faltas deeftudio , ignorándo
le , quando tuvieron la forma de elegía, tal como lo
veemos en Mimnermo , y en los que lo fíguíeron. No
fe conoce efe&ivamente al autor del verfo elegiaco ó
pentámetro, ni el figlo en que vivió. Mimnermo, fe.
gnu todas las apariencias perfeccionó mucho mas efte
arte, que no lo inventó, afli como lo creen muchos;
hizo los verfbs elegiacos mas dulces ó fuá ves, y mas
artnonicfos, lo qual le merecio él epigra fe de LygiftaditK Mas no fue el inventor, fi bien pudo fer ef pri
mero que tranfportó la elegíale los'funerales al amor.
No fe vée á lo menos poeta alguno antes de el, que la
aya empleado á efte ufo, y bien prefto dcfpues de el
mifmo , la elegía coníagrada en adelanté al amor, á
hada mas firvio lino á pintar los difgiiftos de los aman
tes. Hermefíanax eferibio para Leoncio tres libros de
elegías, y Battis fue el objeto de las de PhUccas. No
obitanre confervarón ellos á elle poema algunos rafgos de fu primordial origen, mezclando en él, en
cierto modo, Jos funerales con el amor, det qnál can
taron los demás trágicos efeAos. Hermefíanax pnfo en
verfbs elegiacos U hiftotia de Léucipo que defcendla
je Bellerophon, y á órnen el comercio ihccftuofo.
T *m U k
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que mantenía con fu propría hermana, émpcñó.ed
cometer un parricidio, Phileras lloró el infortunio dé
Polymena á la qual poco faltóle coftara U vida el
amor que profesaba a Ulyfles. Tal tue, poco mas ó
menos entre los antiguos la materia de la elegia, antes
que Tibulo, Ovidio, y Prc.percio la huvicíen reduci
do á cali íblos los interefes de los Amantes, líoilcau,
denotó á los de fu nación ex adámente en unos verfos
francefes. los diferentes uíos á que le empitó efte poo«
ma; y quieren decir en Elpañot:
L a ¡liróna EtfGlA en Urges ahitos de duelo
Sabe , tfparcides ios cabelles, gemir ¡obre un feTtttO,
Pinta de las amantes el gozo , y la trifieza ,
Lifongea, amenaza , irrita , y apacig ua una manceba."
Los Latinos , excepto Ovidio, no conocieron de nin
gún modo otros ufos de elle poema; bien fea que ala*
bafen los placeres de la vida campeltre, ó bien que
Monten los males que trae contigo la guerra; era fiempre por relación al amor de ellos, el ahb;r ellos tales
placeres, ó llorar los propnos males. Los modernos
han defpréciado comunmente cíU regla; qualquier aífnnro que ayau tratado, le han adfcrito el titulo de
Elegía , luego que de tal le haviau dado la forma, co
mo fi fola la f o t ma bailara á caracterizar un poema fin
la materia que le es propria, ó que fuefe la naturaleza
de los verfos, y no la de la imitación , la que diftinguiefe los poetas.
Pueden dividirfe los elegiacos Griegos en dos cíafes-, los unos, en verdad, hicieron elegías, pero fon
mas conocidos por otros géneros de literatura, y tos
otros fe aplicaron mas á la elegia. Entre los primeros
es neceflarío contar a /ínhileco que era de la ifla de
Paros , hijo de Telefíeles , y que florecía en la olym**
piada XVI. pero las niaximas que comunmente enfe»
ñó horrorizaron á los paganos mifmo*. Clonas de Te*
gea, ó fegun otros de Thebas, fue á un tiempo mifmo
poeta elegiaco , y poeta épico. Potymnefío, de Colc*
phon; Sapho, que legun Suidas havia compuedo mu
chas elegías. Efchylo , Eurípides y Se bodes, fe colocan
cambien en el numero de los poetas elegiacos, aunque
ellos tres últimos lean conocidos mucho mas por fus
tragedias. He aquí aun tres poetas trágicos que hicie
ron elegías, h n ,M eU n th io y Alejandro Etolla no. Pla
tón y Árifloteles , eferibieron también en efte n.iltno
genero : Auto Gelio lo alfegura del primero, Olympiodoro hace mención de tas elegías de Arifloteles á
Euiíaino. Antimaco de Colophon ó de Claros , ciudad
de Ionia , contemporáneo de Piaron $ Eupborion de
Chaléis en Eubea hijo de Polymneto , diferente dé
Euphbrion , hijo de Eíchylo; Eratefihenes de1Cyrena
que cuidó de la Mbliotheca de Alexandria defpucs de
¿enodoro , que havia (ido el primer bibliothccario dé
ella; y Parthsnio de Nicea , tan conocido por fus Eroticos, fueron todos conocidos por poetas elegiacos. En
la fegunda clafle fe pone á Calino, que parece han
confundido algunos con Calimaco ¡ el celebre Mimnrr*
ma, cuyo nacimiento en razón de patria íe han diíputadoSmírná y Colophon; Tyrteo ,q u e fobrefalio en
cantar el valor guerrero;y lo que es mas admiralle,
es ,qne confíguio el inlpirarlo; Periattdro, no e! ryrano de Corinto tan conocido por fus delitos, y por fus
infelicidades; fino un otro á quien Socion,He:aclides y
Pamphila , diftínguen de elle ryrano; Pitaco, Salen,
Chílen y H ippias, eferibieron en verlos elegiacos fus
"preceptos de religión , de moral y de política, en lo
qual tuvieron por imitadores á Theogm's de Megara y
á Phocylydes. Sacado Argiano, foe tan cehbvc en eíle
genero q ue fe le erigió fobre el Helicón o na eftatua
cerca de las de Ariou y de Thamyris únicamente en
confideracíon á fus talentos para la elegia. Los otros
mas conocidos fon Xenopbanesds Colophon, qae foe
philofopbo Ypoeta i Simenides, que n;¡cio en latfla dé
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Xerxes; Eveno de la ida de P a ro s Cridas hijo de Ca- blìoth, Betg.
ELEOC a R T ò E LE O CH ET, es una havitációit
Jefthero , y uno.de los jo tiranos de Alhenas ; !>»•nifte fobre-nombrado Chatio o «»a*«, quien por fu ge ; de tos Arabes , en el defierto de Barca en Africa : cita
nio fmgular colocaba en fus elegios el verfo pentame- febre una Ugunilla que fe encuentra en medio de
metro antes del hexámetro; Phtletas que nació en la aquellos arenales , hacia los confines del Egypte*
ida de Cos , hijo de Tclepho , Calimaco hijo de Bato Creefe por uña fimple conjetura, que efte lugar es
que nocio en Cyrena, k quien coníideraban , fegun el que llamaban los antiguos Oafis parva. * M aty, ¿y.
dice Quin til iano, como el maeftro de la elegía , y cuyo ñon. gtogr.
ELEO N O R , bnpjuefe L soho * .
íobre lo cabelludo de Berenice 5 traduxo CatuÍioema
ELEPH ANTE, orden de cavalleria de Dinamarca :
o; Myro de Byzauce; Heraclito de HalicarnaíTo , y
lo inftituyo Chtíftierno I. en el año 1474, quando cafó
fíermefianax , que nació en'Colophon. Entre los La
tinos los mas conocidos fon Tibttlo, Properño y O v id io fu hijo Juan. Los cavallcros de e l, en los dias de cere
el primero de eftos tres, es puede fer, el único que monias viften el collar del qual pende un eiephante de
concibió el verdadero carácter de la elegía, ó a !o me oro, efmaltado de blanco, la efpalda cargada ò fobre
nos el que la expredo perfedhamenre. Los Francefes impuefto en ella un caftillo de plata, fabricado de ar
han tenido pocos buenos poetas elegiacos, exceptuan gani afa y fobie un terruño-de color verde efmaltado
do fegun di&amed de algunos, á la condeía de Suza. de flores. En los demás dias alan la medalla pendiente
Los Efpañoíes no fe han dado á efte genero de verfo: de un cordon azul afli como lo ufan los del orden die
muchos pattículares han confeguido en ello algo. fanâi-Spiritus ; efte orden eftuvo bajo la protección
Í ero
os que quífieren profundizar cfta materia, e faberla de la facratiflima Virgen r Favino eferibio que los reyes
mas de raíz, podran ver una difTertacíon del abad Fra. de Dinamarca, no lo confieren fino en el dia que fon
guier, acere* ¿e la elegía griega y latina en el tom. 6. coronados; pero ay de (o contralló muchos exemptares; el collar ha lido diferente en diverfos tiempos.
de ¡ai memorias de lé academia de tai inferipetettesy bel
* Heliot , h iß . de los erden, monaßieos, tom. 8. cap. 6 1.
las Letras; tres dijfertacienes por el abad Souchaí, fa una
ELEPHANTE, uno de los mas gruelbs, de los
fobre la elegía en general j la fegunda acerca de los
elegiacos griegos, y la tercera tocante á los elegiacos mas fuertes, y fegun los naturaiiíras, de los mas
latinos en las mifmas memorias, tomo 7. Se puede aña efpirituofos y valientes animales cerreftres quadru
dir el difcttrfo acerca de la elegía que M. el abad le pèdes. Tiene poco pelo , femejante al de los bú
Blanc pufo a la frente de fus elegías y otras poeíias > falos , adì como fu cuero, que es negro, efpefo y
que han parecido poco tiempo hace eñ un volumen duro de herir, íi bien fe líente blando y flexible al
tocarlo. Tiene la cabeza gruefa, el cnello corto ,
in n . en París.
ELELEENO, uno de los apellidos de Bacho, que y las orejas de dos palmos de ancho ; la nariz fuya,
viene de una voz griega, que ugreíñea hacer oran ruido que fe llama trompa, es larga y hueca como una trom
lo qual fe praticava en las Bacchanales, fucediendo peta grande, y le urve de mano. Cicerón ja llama ma
cambien á [os que fe han excedido en bever vino. nas ; efta formada de una gruefa ternilla que le pende
* Ovidio , metam. \ , y 4. epifi. Los antiguos adfcribie- de eque tos dientes ; fu pí¿ es redondo y ancho del ta
xon el mtfmo epitheto de Eleleeno al fol, por una voz maño de dos 0 tres palmos, todo cubierto de callos,
griega que fignifica iwít'tr , porque gyta incefantemen- adornado de ¿ f uñas , fçmejantes à las conchuelas de
te al reedor de da tierra, fegun la opinión común y. el S. Miguel; SU cóla eftá configurada al modo de la de
los búfalos de tres palmos da largo. Sin falir de fu pafiyftema de Ptolomeo.
. ELE MEDINO, ciudad de 1ioo vecinos en el reino fo, alcanza à los hombres quando corren, y anda en
de .Marruecos en. Africa, y en la provincia de Efcnra o el difeurfo de una hora ; o o o palios. Fixa el pié tan feHafcora. Ella ftruadaa legua y media de Al medí na, güro, que jamas lo pone en vago, y es muy buenó
de la banda de poniente, en un pequeño valle rodea para atravefar fas montañas ; nada mejor que ningún
do de quano montañas muy aleas; lo qual es caufa de otro animal qualqniera que fea ; fe acucita y fe levan
que baga grande frió. Es una fundación de los anti ta , con la mifma facilidad que las demas beftias , con
guos Africanos. Sus havitadores fon bereberos de la tra la opinión de les antiguos que creyeron no tenia
tribu de. M Ufym eda, de una de fus ramas llamada Haf- junturas. Se encadena por el pietrafero, y fe amarra
fa fa . Son valerofos, y fe pican de nobleza. Ay diveraun árbol ò à alguna otra cofa que no fea fácil dé
fqs mercaderes y obreros entre ellos, Y la comarca es bambolear : algunas vezes fe haze pelear los etepbanics
de una grande cxtenfion y muy abundante en trigo, anos con otros, las quales fe hieren à dentelladas co
azeyte y ganados. La ciudad de Elemedin, que havia mo los toros con los cuernos. Matan de uifa tiompaiido erigida en república , dexó de fer libre por los -da un cavallo y también un camello : el eiephante vive
conciertos fecretos de un rico mercador de Fez, que en campo rafo, comiendo yetvas y frutas ; no puede
vivía en ella, y que fometio al rey de Fez cfta ciudad tolerar freno, ni cabeftro y no dexa de obedecer à los
y la de Alniedina, de las quales fue hecho governador, que los goviernan, cuyo lenguage entiende y aprehen
con la obligación de pagar todos los años líete mil de. Los autores cuentan de ellos maravillas las mas de
.ducados al rey. * Marmol, deferipe. del reino de A íar- ellas fabutofas, hafta llegar à decir que fi fe le manda
raecos, tom, 1 . lib . $. cap. 71. Th. Cornelio, d ii f.
ponga miedo i alguno, corre hacia el enfurecido, co
mo que parte à hacerlo pedazos ; y quando fé halla im
ffV ELENCO, dios de libertad y de verdad, del qual mediato à la perfona íe detiene repentinamente fin ha
fe habló en las comedias de Menandro, afli como cerle mal. Dice Cardano que los dientes del eiephante
nos lo dice Luciano, en fu Apophroda ó el mal grama- fe pueden ablandar y extender como los cuernos de
tico,
los bueyes ; pero efte fecrero al prefente no es cono
ELENO,{Gerónimo ) jurifconfulto , natural de cido; íupuefto que Cardano aya tenido de él conoci
Brabante, en el figlo XVI. eftudíñ en Lovayna, y allí miento.
mifmo fe adelantó en las lenguas y bellas letras. Ha.
Los depilantes le cogen haciéndolos caer en lazos ò
Viendo palTado á Francia / aprendió el derecho en Q r. agujeros, cubiertos aquellos con cañuelas atiavefadas,
leans y en Patis, y lo enfeño algún tiempo defpues en y por cima un poco de tierra ; pero fi de ellos fe efeaLovayna, donde ptofeflo también el griego. Defpues pan una fola v e z, arrancan una rama con fu trompa,
fue abogado de Ambercs, y allí muriomuy mozo el y fondean el terreno para ver fi efta firmé. También
año íy 70. Compufo Eleno algunas obras, diatribarum Ce cogen atajándolos en parages eftrechos ¿ desfilada
fin excrcitatiwm ni ; « avile, ¡ib. 5. annotatiemt ad
i
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lida que los llama; efta fe a cucila Je efpaldas para
aguardarlos , contra lo naturai de todos los demas aniroafesy para cito fe prepara un almoadòn lleno de
òjas y ramas de árbol, elevado del fuelo cofa de qua
tto o cinco píes. Los depilantes jamas cubren à fu
hembra por muy calientes que efíen, como vean à
alguna perfona. Las elephantas eftan preñadas un ano
encero >y durante erte tiempo no tocan à ellas tos elephantés: acaloranfe no obltante algunas vezes , y en
tonces fì>n tan furiofos, que en nada fe detienen ni
reparan , facrificando à alguno à fu furia, à menos
que' no fe les prefenteifuego artificíofo, que los con
tenga, paíTado lo quaífe hacen tratables. Viven al
gunas vezes cien años, ciento y veinte, y crecen harta
los jo. Los inftrutnentos defensivos fon el colmillo de
marñl que aquí vemos; de ellos tales colmillos fe han
▼ irto algunos de una tuefa de largo, y gruefos como
un mullo de un hombre. Aunque tos efephantes fon
muy comunes en las Indias, no dexan de venderle los
buenos y bien parecidos por quatro ò cinco mil exeados. HalUnfe elephantes de i j y i j pies de alto ; los
deO ylan ion mas pequeños, (i bien ibn mas diimados; y fe pretende que los otros de qualquier país
que fean, por inftinto de la naturaleza, les hacen re
verencia, tributándoles cambíen una efpecíe de refpeéto. Tanta verguen^r, y tanto fentimiento concibe
elle animal de que lo ortiguen , como el hombre. El
rey de Achem, fes haze tributar muchos honores , ha
ciendo que anden bajo de quita- foles, que los hom
bres no fe arreven allevar. Caíalos el en ceremonia
con las elephantas, y quando contra ellos le enoja,
los priva de todos aquellos honores, de lo qual, fe
dice , fe fienten macho. Los de Bengala adoran un efephante blanco, que le vee tan rara vez, que to tienen
2 eftiman por una cofa fanu. Los reyes Indios fe han
ado fangrientás batallas para portéalos ; fe dice nó le
encuentran de ellos fino en él reino de Siam , y. que
los reyes de aquel país los han tratado mucho tiempo
comodo havrtan execútado con algunos principes ve
cinos fuyo« que huvieran paliado à fu corte. pfee M.
Se de Choifi en fu relación, que vio en el fecundo patio
del palacio del rey de Siara aquel fámofo depilante
blanco , qué cortó la vida à cinco ò íeís mil hombres
idurante las guerras de erte rey , con el de Pegu. Oice
qué es muy grande, viejo y arrugado * y que tiene
plegados los ojos; que tiene liempre juntó à fi quatro
mandarínes con abanicos par» refrefeario haciéndole
ayre, mofqueadores para quirarle las mofeas , y qui
ta, foles , para preíirvarlo del fol, quando el feñor
elephante fe partea, cuyos partos fin duda eran nobles ;
qúe es fervido con baxitla de oro“;1y artegura el dicho
M. de Choifi vio delante del cavallero animal dos vafes
de oro, tino para que comiefe, y otro para que bzviefe.
Se le daá bever agua que ha permanecidoguardada por
efpacio de feis mefes , tiendo para el, la mas antigua,
la masi fana. Se dice confervaríe allí un efephanttllo
à fuccder al viejo, luego que muere. Dice tamEronco
ien, ay un efephaute principe , que es el mayor . y
el mas efpirituQlb de todos los efephantes, y erte es el
que monta el rey: es fièro è indomito à todo otro, y
quando eí rey fe dexa ver, fe arrodilla. Un autor dice,
haver vitto un elephante que llevaba con fus dientes
dos cañones de bronce amarrados, de pelò cada uno
de jooo libras, el efpacio dei joo palios. Sirve el eleen la guerra, y carga una pieza de artillería de
Shante
ierro de-feis pies de largo, que incluye una bala de è
fibra con fu afufte- Cada elephante, necc/fita dé cinco
fibras de arroz para fu diàrio alimentò; erte arroz fe
léducé à pelotas mixturadas con manteca y azúcar:
el alarido del elephante fe llama Barrir. En el año i ¿Si
haviendo muerto el efephuuc de Verfallas á los 17
años de fu edad , M. DuVernay hizo la diíTeélion de
e l .* V t* fc I4 ¡tijiorim de U academia par M. Dúhamel,
196. «die. Jegunda.
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. ELEPHANTINA, ifia dei Egypto, formada por el
rtoNilo , quien fe fepara en dos brazos mas abajo de
la ultima catarafta, llamada afli por cania de encontrarfe allí elephantes. Es allí i donde acaban fu navegacion los Egypcios, y donde comercian con los Ethiopes, de quienes efta illa no efta muy diftanre. Efte
país es muy agradable, porque reina fiempre ene! una
perpetua primavera: los arboles fe mantienen en todo
tiempo verdes, y fus hojas permanecen lien!pre en fus
cepas. Aquí llegaron los términos y limites del Roma
no imperio, (egun refiere Tácito, Ub. z. *WJB. Cap. 6.
También fe puede ver fobre efte afunto á Plinio, lik. j.
cap, y. y k Strabon, con la de Philes acerca de lo qual
puede eonf ulratfe á Samuel Bochan, in Phaleg. Uh. 4.
cap. 1 6
ELEPHANTIS ó ELEPHANTINA, muger Grie
ga , que hacia ver ios: compufo un poema cuyo afunto
era poco honefto. Marcial hace de ello mención, 1. 1z.
*P’£ ‘ 43-w-4*

N ec melles Elephantidos libelli.

ignora en que tiempo vivió. * Tatiano , adv.gtn.
Voífio, de biflor. Crac. &c.
ELERIO, Ingles de nación, religiofo dé fan Benito
en Cambridge, vivía en el ligio VII. hacia el año
6 6 0 : compufo la vida de fan MPenefredo, del qual, el
monge Roberto , que 500 años dcípties la dio al pu
blico nuevamente, havia tomado una buena parte de
quanto refiere. * Voffio , lile. 2. de los bíjicriadtres
L a tin a , c. 16. Pitfeo, de feript. Artel.
ELESBAN ó ELE5 BAAS , rey de Ethiopia, prín
cipe muy do&o y virtuolo, vivía en el fexto ligio. Co
metió el mando del país de los Homéricas á Dunan Ju
dio^ enemigo de los Chriftianos.Hacíael año yn , efte
Dunaan tomó las armas contra e l, pero haviendo fido
vencido en una batalla , deítargó íucolerafobre los
Chriftianos que havicaban en fus tierras,y exetcio fobre
ellos una cruel ty cania. El emperador Juftino,haviendo
Cabido tales crueldades , eferibio á Allerio que havia
fido ele¿lo obifpo de AÍexandria , á fin de que por ne
gociación , empeñafe al rey de Ethiopia ;á qnehiciefe
la guerra a ral tyrauo. Efesbaji, que eftaha muy incli
nado áctlo , pufo en campaña dos exercíros, uno de
tierra y otro de mar, ganó dos batallas , y hizo matar
á Dunaan. En adelante hizo confbuir iglefias, dio ¿ los
Homéricas un principe de gran piedad llamado Abrahamiu,y haviendo paitado á Ethiopia poco tiempodefe
lé retiró a un monafterio donde acabó fas dias
Íiues,
kntamente. * Confulteft á Zonaras, Cedreno. Theop bailo. Baronío A . C . 512 _y figHicntts, Ludolf. bifl.
ALrh. Ubr. z. cap. 4.
S. ELESMO , Vea fe , Aleauue ( fan.
ELEUSO , Eleufius , obifpo de Cizica . caudillo
de aquellos que fe llaman femi-Arríanos 6 Macedoníos, vivía en el quatto figlo. Havia fido hecho pri
sionero imperando Juliano , como deftru&or del paganifmo en Cizica: defpues en el año jfid fe ordenó
el emperadorValenfio^abrazafe la confeflion de los Ar
ríanos : Eleufo , refiftio de primera inftancia , pero
remerofode fer defterrado , cedió a fu refolucion: hizoto, pero fe arrepintió de pilo , porque haviendo
buelto á Cizica , le quexó con lagrimas , en medio
de la artambfeade la violencia que fe le havia hecho.
Rogó affimifmo fudíc colocado alguno en fuJugar,
pero como citaba muy querido, continuó en governar
fu pueblo , quien no quifo á otro. y permaneció fiem.
pre afeño á fus dogmas. Affiftío al primer concilio ge
neral deConíiantiropla en el año ;8 t; Fue felicitado
por el emperador Theodoño, el y jo; ob:fpos de íu
á unirfe coa aquellos que confortaban la conÍiartido,
ubftancialidad , reprefentandofe ,que en elk) hayian
quedado'de acuerdo el año ;68 por boca de fus dipu
tados al papa Libcrio, y que ellos havian commnnir
X X x x iiij
Se
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cado naucfao tiempo con. los dichos. Refpondío el, fes á retiufar á efte Heroe, ni violar tampoco la cof.
quería mas unirte álos Arríanos que ñ los orthodoxos, tumbre ^encontraron un expediente, c rnílituyCVOft
.ycOn efta retpuefta impía íe retiró dé Conítaiuinopla. myfterios particulares en favor de Hercules, v El feho.
* Sócrates, h(f. j. c. S. Sozomého l i b * c a p . 7. lialles de Ariftophanes y Tzetzes. Los que eftaban ini
ciados en los grandes myfterios, fe llamaban Epoptos;
fiáronte S i . C. j Si . Hertuant, vida defa» B afilio.
y los que eran admitidos á los pequeños , eran apel
■ .El EI/ÜO ó jorgeí facer dote, imperando Heraclio,
Conftantiijo , en d fcptimo figlo : compute lidados Jtfyftos , come nos lo dice Harppcrarion, Sui
Í'fuhij-j
a vida ó c S.Theedoro abad , fu preceptor, que re- das , y el antiguo gramático Symmaco , citado por el
diere Smio en el fegundo volumen al dia arde abril. fclioliaíles de Aríítophanes.
Los EroPTOs ó Ephop.os , que es decir infpt&om^
Diogenes Laercio,cita un autor afli llamado en la vida
podian el año defpues de haver (ido iniciados tener
Je Tóales» .
ELEU-SIS , antigua ciudad del Atico, entre Megera prenda y parte en los myfterios nías fectetos, á los
y el puerto de Pirco (la qual fe llama el dia de oy quales jamas fe admitía á alguno defde luego, porque
le hacia predio tener , uno como año de noviciado.
Ltptina ) era de las mas celebres de la Grecia >á caula
del templo de Cures, llamado Elea/ina dedicado a los Se refiere como exempio particular y muy raro la li
myfterios d-ella dioía. El origen de efte templo, y cencia que fe tomó Demetrio de ir de un falto , y
myHerios tan venerabas á la antigüedad , viene de legar á donde todos los demas no podían afeender,
2 ue Celeo rey de Eleulia , hizo buen acogimiento á fino por grados como lo refiere'Plutarco. Efte año ral
eres, la qual huleaba á fu hija Proferpina , tobada de prueva ó noviciado, era bolamente para aquellos
queera por Ploron $lo qual obligó á cfta dioía, á enfe que fe querían privilegiar, porque ordinariamente los
«arle la agricultura, Ellos myftertes llamados Elettjia- que eftaban iniciados en los pequeños myfterios , de
, los reverenciaban tan Íupertíiciofamenre los an bían aguardat cinco años, antes de fer admitidos á
tiguos ,.quc los mas de los autores l.s adi criben el los mayores ; lo qual repara Tertuliano, y también
uombrc.de myfterios por excelencia, fin añadirles otro advierte al principio del libro , contra los Valentiniaepichtto. H^via pues en efte templo muchos orna nos. Ellas dos efpecies de myfterios íe celebraban tam
mentos. íagrj dos , que no íe ínauifeftaban lino repara bién .en diverfos tiempos: los grandes, por el mes
damente , y en di verlos tiempos, de donde píovir.o llamado Eordromion, que correfponde á nueílro mes
el proverbia de que hace mención Séneca , diciendo, de junio , en el qual fe principiaba la fiega en aquellos
parages; los pequeños por el mes de jíntefphorioH , que
Elckjín* jervat^ quefioftenetat, contra aquellos que en
una carra,c un ducurloñoquicten déciry meftrarquan- era á Ja entrada de la primavera, y en la fazon de las
to íaben , hn rdervar c^fa alguna pataorraócaíion. llores, en memoria de las que cogía Proferpina con
Por goe en la celebridad de citas myfterios , las mu fus compañeras, quando la robó Pluton, Los que efta
seres fubidas en carros , tenían por coftumbre decirfe ' ban iniciados en ellos tales myfterios llevaban nna co
-bufonadas unas á otras , deíde uñó, astro carro ( lo rona de myrrho , y quando á ello eran admitidos,
qual le pradicaoy en Holanda entre (agente ordinaria, veftianuna /obre-ropa nueva que jamas dexaban ni
quando liegau a eücontrarfe dos carros cargados dé deponían á menos que no fe les cayele del cuerpo he
,) <le aquí provino también otro pro ver cha pedazos: algunos guardaván eftós arrepiezos para
fcntedclpais
te- de lo5 antiguos dt plaufiro ioqui, que quitit decir , mantillas de muchachos. * Tzetzes, y el íchóliaftes
^hablar de tn.ima dtí carro -r quando fcr-quería h^blar de déRAriftophanes. Melanthio en el libro que tferihio
aquellos .que eñaban inclinados a' (adrizar y a nial de dé léi myflírios , dice tenían, ellos por coflumbre
cir ó peor hablar de los otros. Diadoro Sicnlo(7 í'¿. 6,) el confagrár ella veftimenra á Ceres , y a Pro
dice, que los Atheoten fes facaron de Egypto lainfti- ferpina. Los Athenicnfes défeaban en gran manera
tucion délos myfteríos de Ceres; lo.qual concuerda fer admitidos á eftos myfterios , efperanzados de que
coti la autoridad de Herodou» y de Paufanias, quienes hayían de paliar una vida tranquila, terminarla feliz
aíleguran que ios Griegos tomaron una parte de fuce^ mente , y bulvcr á entrar en- adelante en otra mejor. *
ligion , de los Egypcios: también Léljncio ( lib. 1) Ifpcrates , en el panegyrico. Ariftides, tn Pan*tben.
Prelidia el rey á la celebridad de ellos myfterios,
y defpues de el, Pnavoriño, reparan que los myHerios
de Ce res eran muy (emejanres en todas cofas , álos como nos lo dicen Polux y Harpocration, y tenia
Jelfisi y Theodoreto ( lib. 6 Gr*%. c. affeci. } alleguia quatró adjuntos ó affiftentes, dos de ellos fcle¿los y ef-que las ceremonias de la dteu de Egypto, fieronmu éogidos del pueblo de Alhenas, el tercero dé la fami
dadas en las de la diofa de Arico.no por el rey Eriétheo, lia de los Eutnolpidos,y el qúarra délos Ceriquos i los
como quiere Diodoro Siculo,fino por Qrpheo; lo qual quales no übftanre no componían mas que nna raza,
nos lo confirma el Icholiaftts de Eurípides, en fu cómo lo aflcguraElchino cn la oración contraCtefiphon,
JUceftes.
donde une y congrega fietnpre los Eumotpidos con los
Es cóndante qtiela ciudad de Eleufis , fue el único Ceriquos j y de aquí proviene el atribuyr los autores
lugar en que fe tributaron á Ceres ellos honores ex- ordinariamente á los primeros la conduéla de ios my
céflivos ^ y que quando fe halló íitiada , jamas fe en fterios á .los quales eftaban confagrádos y dedicados
tregó al enemigo , lino con la condición de que refi- con particularidad. Ellos íquatto adjuntos del rey,
duaria fíempre. en pódelEon del templo de Ceres, y cada qual de ellos tenia fu oficio : el primero tenia
de fus m y (leríos. Eíleremplo, fegun diceSrrabon ( lib. toda la fuper-intendencia de ella, y rccívia álos que
5 ) era muy grande, y podía contener ¡numerable gen en dichos myfterios querían fer iniciados: el fegpndo
te. Por lo que mira á los myfterios, los havía de dos llevaba una.antorcha encendida, Ib qual executahan
fuertes , diftinguíendoíe en grandes, y en pequeños 5 también los demas íacerdotes contendiendo y corrien
los primeros folamente miraban á Ceres , y (acaban , do., en memoria de aquella otra antorcha qiie encen
Como ya lo hemos dicho , fu origen dé la búteaque dió Ceres en las llamas del monte Etna, quando cor
ella diofa hizo de fn hija y del rccoüocimtento que tn- ría por todas partes bateando á fu hija, defpavorida
vieronlos pueblos del Atico al beneficio tan grande de y un aliento. Elle cuydaba de exténder fobre la
Jhaverles enfeñado la agricultura. *■ Arnobio, y fan rierrallas pie ees de lasbeftias que havían fido fa.Auguftin , ( lib i-j do U ¿dudad de D toi c. 20.) Loa crificadas a Júpiter, afín de que el fuelo defremplo no
m yHerios pequeños concernían á Proferpina, pero lo profanafen aquellos que eftuviefen maculados con
-dicen otros , fueron inftiruidos por caufa de Hercules , algún delito, y no Ies era permitido ponerle en ellas
que defeófer ijiiciado en eílos tales myfterios 5lo qual con ambos pies, filio mantenerfe folamente fobre el
-era contra la ley que probivia admitir á ellos á izquierdo halla que fiiefTen purgados deda maldad ó
los excrangerqíi pero no atreviendofe J05 Athenicn- y^rjro cometido. El terceto era cómo el heraldo o tey
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de armas, y gritaba en Alt» vp* » fe guardafen los ¿ ELEUTHERÍO, papa , natural de U ciudad dé
profanos de acercarle áaquellugar fagrado ¡acerca Nicopolis en la Grecia, y hijo de Abundio, que hade lo qual advierte Suetonio ( cap, 4. )que Néroñ j via fidò' diacono del papa Aniceto yfuccedio à Sotero
anduvo can téfpeAuofo y tan mirado , que no quifo ' c| año 177 jhaviendo falo eftádo vacante la fede once
enerar en el dicho. Él quarco cuydaba con partícula* dias. A penas fue colocado en ella »quando 5. Ireneo
ridad no intervinieíe de íorden , lino que el buen or- : diputado por parte de los coiifeftores queeftaban tuden lo reglafe todo. Efta folemñidad duraba muchos / davìà preios en Leon por caula del evangélio, lo cmdias, y el ultimo fe llamaba Pletnocboe , nombre dé : bìó à coniugar tocante à la heregta de losMontaniftas.
cierra valija de que ufabau en efta ceremonia ;: dos de " Se pretende t reipondio el à efta demanda por medio
•ftosfe llenaban de vino, diípueftos de fuerte que el de una decretal que los confirmó en la créenciade la
uno de ellos miraba al oriente , y el otro al occidente; iglefia ; los doétus con todo efto ño la reconocen por
y fe vectian defpnes de haver dicho algunas orado* legitima. Algún tiempo de(pues, Lucio rey de los
nes. * Atheneo lib. 1. Toda efta pompa no iva de ana Bretones embió à pedir mìflioneros al papa , pata que
vez defde Achenas á Elcufis repofaba algunas, vezes lo inftruyfen à el , y à fu pueblo en la verdadera reli
en el camino, y en cada paula fe cantaran hyranos, gión, y edificar una iglefia én fus eftados. Eleutherio le
y fe hadan algunos facri(iciosj ioqual nos enfeña Pin* concedio lo que le pedia , y murió en tG de mayo de
careo en la vida de Atcibiades. Ordinariamente fe 191, haviendogovetnado la iglefia 1y años y z i dias :
detenía en el puente de Cephiía , y allí era donde fe celebró por ocho vezes, ordenes en el mes de diciem
decían injurias Jlos unos á los otros: á labuelta hadan bre , y ordenó j 1 facerdotes., 8 diáconos , y 15 obíflas mifmas paufas. * Hefychio. Algunas vezes quando pos. * S , Ireneo , Uh. c. $. fan Auguftiu, eptfi. 16 j.
eftaban malos los caminos ó que por algún otro im Eufevio , Itb. hiji. c. n . lib. J.ó* inchronic. j í .C .
pedimento no fe podía ir por tierra á Elcufis, páflában 17 figHitnter & in tnartyrolog. a d i é maii. Turriano ,
a ella pot la mar >y entonces fe hacia el viage con me lib. 1 contra Maodeb. c. 3 .y 9. y tom. 1. Ae los concilios.
nos ceremonia. Los Griegos no tenían ceremonia al
t f y Lo que íe refiere en efte articnlo acerca del lu*
guna en que fe obfervafe el hiendo con mayor cuy- gar del nacimiento, y padre de Eleuthetío, no efta
dado ; porque no folamente los que divulgaban los apoyado fobre algún monumento antiguo. No es cier
myftetios eran caftigados de muerte, mas también los to tampoco huvieífe el condena do dios montauiftas,
que los ha vían efcuchado. Por efto no fe quería co en virtud de la demanda de los obiípos de las Gaulas.
merciar con aquel que una vez los havia profanado ¡ Es folamente indubitable, que los marcyres, y los
no era poffíble vivir ni caminar tampoco con el mif- fieles de las Gaulas, le efcribiecon cartas llenas defamo. Los Candíotos eran los únicos á quienes podían biduria y de prudencia , dice Eufevio , en tas quaies
ferrevelados íin peligro, porque los Athcnicníes lo determinaban y fentenciabau acerca de las nuevas
havian recivido de ellos. 5c referirían aquí las cere profecías de Montano y de fus difcipulos , conforme
monias principales de cftas tales fieftas , fi el dodo a la piedad ya la fe , para difponer las cofas à la paz,
Meurlio no huviera compuefto un tratado lariiio fo fin aprovar iemcjsutes novedades. Tertuliano nos af*
bre efte aíunto , en el qual explica muy bien todas fegura que un obilpo dé Róma , Havia concedido à
aquellas co (lumbres, Puede añadirfe un reparo fobre eftos nuevos profetas cartas de communion, que el
ha que ha dicho, y es , que las fieftas Eteufinias , no revocó defpues à (olicitacion de Erario .quieti leaderan diferentes de las que llamaban ellos Epicleidhs ■ virtió hacia en ello cofa contraria à la autoridad de
porque Épicleídia no fignifica mas que abjeónditafe- fus predecesores. Baronìe creyó que elle papa , que
creta , oculta , recóndita , que lio era pennitidodivulhavia dado>las cartas de communion, era Aniceto;
g ir, y tocante á. las quaies fe debía tener la boca cer pero, fe engañó ; porque los Montani ftas no havian
rada , como fi fuera con una llave: efto fe demuellra parecido todavía, en tiempo del pontificado de efte
claramente por un texto o paftage de Sophocles ( que papa. Algunos han pretendido fue Eleutherio indu
eferibe en el Edipos, Cotona, aludiendo á efta tal voz cido ¿ello , en fuerza de la determinación favorable
que los mattyres de Lean, y las iglefias délas Gaulas
Éptcleidia } en que las venerables íacerdotias de Ceres tienen cuydado de los fagrados myfterios acerca havian dado fobre efte afumo ; pero ay mas apa
de los quaies la lengua de los facerdotes Eumolpidos riencia de que efte dicho papa fue Vi&ot, y que los
efta cerrada con una llave de oro * Androcides. predeceflbrcs , cuya autoridad alega Praxio, eran
Pauíanias. Macrobio. Efte filencio , grande en ver Eleutherio y Sotero ; de dónde fe puede conjeturar
dad , que fe pedia, y que eftaba obfervado tan reli- que Eleutherio havia fegaidu el difamen de las igle
giofamente , era para ocultar una cofa verdadera fias de las Gaulas , tocante à los Montaniftas. Lo que
mente infame 1 y que defeubrio la fagacidad de los que fe dice de la demanda de Ludo rey de los Bretones,
Chrifttanos, como puede verfe en Tertuliano , y en y de la refpuefta de Eleutherio, es una pura fabula. *
Theodoreto. Tertuliano habla afli : teta in adytis Du Pin, bibliothcca de loj autores ecUfiajiicos de los tres
primerosfiólos.
dimmtas , tíre, fimulacmm membri -virilis revelatur.
ELEUTHERIO , obifpo de Tornay, vivía en el
Theodoreto dice que era m ui» muliebris imago : aca
bada pues tota la ceremonia defde el dia figuieote, fexto figlo : nació de padres Chríftianos, y fue criado
fegun ordenanza de Solon , paitaba á Eleufis el fe- con fan Medardo, defpues obifpo de Nóyon. Fue re
nado de Athenas á informarle fi acafo todo fe havia chazado con fus parientes , porque eran Chríftianos ,
executado con buen orden. ?»/> el libro de Juan de la ciudad de Tornay ; pero haviendo fido buelto à
Mcurfio , inftitolado Elettfinia, y el fexto tomo de llamar defpues del matrimonio de Clovis , y de Cío*
la Bibliotbeca m iverfal, Dacier, netas fobre Horacio, tilda, fue eledo Eleutherio por obifpo de Tornay.
No bien fue hecho obifpo quando trabajó fuerte
ade i . lib
edición de Parir. 1710.
ELEUTHERÍO, obifpo y martyr. Se prctendeqoe mente en convertir idólatras y hereges ; hizo muchos
nació bada el año 70 y que en el 80. fue recivido viages à Roma y tuvo un concilio en Tornay : los
entre los éclefiafticos de Roma, y que en eladclante hereges que lo aborrecían lo acometieron, y lo hirie
fue obifpo. Dicefe , qnc quando viajaba á la llyria ron de un golpe que le dieron en la cabeza, de Io qual
con el deíignio de convertir á los Paganos, fue muerto murió cinco fetnanas defpues, el dia jo de junio dé
en él camino. El emperador Arcadlo fundó en Con* ¡{i. Defpues de fu muerte fan Medardo obifpo de
ftantinopla una iglefia en honor Tuyo, y hizodepofi- Noyon cuydó de la iglefia de Tornay, que el governò
tar en eíia las reliquias de. efte fanto. No obftánte fe con la luya hafta cerca-del año 545. La Union dceftas
veneran en P ie riy cambien en Terracina. * Gr, dril. dos iglefias pallo en adelante i fus íucCelTores. En la
biblíotheca de los Padres,ay algunosfcrmortes stribuyu m v.H ol. Sutio ¡Jebre el dia 1 8 de abril.
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ELFED, villa pequeña del circulo Elédotal del
■ Jos £ fan Eleothttip, losquatesno es pofliWe aßegoiaf Can Tuyos. La vida mas antigua que de elcenc- i Rhin en Alemania. Ella fobre el rio Rhin, en los
jpos, no parece haver fido efcrica antes; deh tiempo refiados de Maguncia » tres leguas mas abajo dé la ciude Carlos el C alvo ,oáto mas roas de Luis el Benigno. | dad de elle nombre. Tenia en otro tiempo una buena
por otra parte no de la mayor autoridad: la refiere ciudadda, que al prdentc ella demolida. * Maty,
el do£to Juan Boiando que puede verle, aifi comoe) dicción.
ELFLEDA, hija de Alfredo-él Grande, rey de In
Padre Labbe en fus anales. * V id a , cn ßolando. Dailglaterra , fue cafada con Ethelredo, á quien Alfredo
Ict, vidas de [autos ,tntt de febrero.
—
ELEUTHERIO, e»rca de Italia, por el empera hizo ai mifmo tiempo conde de Mercia. Quando pador Heradio, no bien huvo llegado á Ravenna quan . do fu ptimet hijo , tuvo tanto que futrir, que fue caudo proceíTó Alos quehavian fido aurores del uílalmato , fa de que tomate la refolucion á no exponerfe mas á
de Juan predeceílor luyo: de allí pafíó á Roma , lue : femejantes accidentes. Ello fucedio en el año 90;.
go A Ñapóles, en donde haviendo litiado á Juan Defde entonces fe dio enteramente á las armas} y
Canopfino » que le havia cerrado las puertas „lo pre- como una verdadera Amazona, dio pruevas de fu
cíío i que fe rindiefe á diícrecion} le quitó la vida , animo en todas las guerras que el rey fu hermano,
y perdonó a los havitadores de la ciudad >en la qual tuvo que foftener contra los Danefes. Era llamada
pufo otro duque ¡ pero Ejeutherio defpues de haver communementc el rey Elfledo, para notar que fe re.
«Hígado á los foblevados, incurrió el mifmo en el conocía en ella las calidades de un hombre, y de un
deliro de rebelión. Viendo, pues » que el imperio ci rey. En el año 91 z perdió á fu marido , tomó defde
taba muy conturbado» emprendió apoderatfe de lo luego el govierno de la Mercia , y defpues de havec
que pertenecía al emperador en Italia. Defpues de la tomado todas las precauciones neceflams para la femuerte del papa»Deas d e d il , Di*s-dadoy el año 617, guridad de fus cftados, llevó fus armas al pais de Gales,
creyó citada vacante la fanta fede mucho tiempo, y y defpues de haver batido diverfas vezes á los de
que mientras eftuviefe el pueblo ocupado en elegir Gales , los hizo fus tributarios. Murió en el año 91S,
nuevo pontífice » le feria fácil apoderarle de la ciudad: desando una hija única llamada Elfsrina.* M.dc Rapin
en cotuidcxácion de dio trató á fu exercito mas favo Thoyras , hifloria de Inglaterra, tomo 1. lib. 4. rtjnadoí
rablemente de lo que lo havia ejecutado 5 hizo diftri- de A lfred o, 7 de Eduardo I.
ELFRIDA , hija de Ordang de Devonshire, fiendo
buyrte mucho dinero,V le prometió muchas ventajas}
pero los foldados, y los oficiales , deleitando fu re. una de lamas bellas petfouas de Inglaterra, el rey
belion, fe arrojaron fobre el, le cortaron la cabeza , Edgaro que havia oydo hablar de fu hermofura, relaqualerobiaronáH-radio. Acaeció ello a fines de folvio cafar fe con ella , f i la encontraba tal como
diciembre del año £17. * Sueur , hifloriadc la ig ltfi * , fe la havian pintado: Para informarle' de ella, ordenó
á Eihelaold fu privado, obrafe de modo de aífegurarle
y del imperio , al año 61 $ , 6 1 6 y 617.
ELEUTHERIO , rio de Phenicia, que nene fu ñ la hermofura de ella feñora correípondia con íu renacimiento en el monte Líbano ; llámale al prefente putacion. Ethdvold , haviendo pafiadó á cala del
conde de Devpnshíre, luego que vio á Elfrida fu hija,
Valania fegun Portel y Pivet. Tiene fu curio por la
Ihirea y la Galilea, y entra en el mar A diftancia de fe enamoró tan ápálfionadamenre de ella, que ólvitres millas de Tyro, Ados de Sarepca. Se encuentran ; dando los favores que havia recivído del rey fu amó,
en el tqr tugas muy buenas, cuya carne és de un güito la pidió para íi mifmo. Le fue acordada { pero al
miifmo tiempo jlé hizo prefentir al conde, tenia razo
excelente,
ELEUTHERIO, rio de Sicilia , llamafe al prefente} nes muy importantes para no divulgar fu cafarmento.
Jídm irati , fegun paccllo, y palla á Palermo. Pero en
Algún tiempo defpues, haviendo buelto cerca del
Cluvier , es Bajaría que fe precipita en el mar deTof- rey, le dixo que la hermofura de Elfrida era una de
canaa o leguas de Palermo, hazta el oriente* Gluvier. las mas medianas , y que las riquezas del conde davan
JBandrand.
verdaderamente algún realce á la belleza de fu- hija:
ELEUTHERlANAS, Helias que fe celebraban en Con efta rcfpuefia, Edgaro fe difgufió de elle ca i
Crecía de cinco en cinco años en honor dé Júpiter miento , y alfi mifmo Té olvidó de el enteramente.
Eleutheríano, que es decir ydios de la libertad. Inítí- Quando Ethclwold vido que la paflion del reyertaba
ruyeronlas los Griegos quando derrotaron cerca del totalmente defvanecida, le reprefentó que aunque la
rio Afnpo joo mil Perfas conducidos por Mardonio » riqueza de Elfrida ño era nada por lo que miraba A
lo qual dio la libertad a la Grecia. * Suidas. Havía un rey 1 podía no obfiantc hacer la fortuna de un
también allí mifmo otras fieltas de cite tal nombre que particular, y le pidio el permifo de calarle con efta
celebraban los Samienfes} en honor del dios de amor.- rica heredera. Edgaro fe la acordó voluntariamente,
íA«'S«fiK en griego , lignítica libre.
y luego que Ethelsrold la huvo obtenida, fucá buícar
ELEUTHERpPOLIS, ciudad de la PalefEna, en Afu muger, y hizo celebrar fus bodas publicamente.
U Tribu de Juda, á ocho milias de Hebron hazla el Entretanto, temiendo, que fu efpola no paréetele deoccidente, y á 10 de Jerufalem tirando hazia Gaza. Fue mafeado hermofa á los ojos del rey , la mantuvo rodefdeelta ciudad, comoque era celebr ,el haverco tirada de la corre. A pelar de rodas ellas precauciones,
tejado fan Gerónimo las diltancias de muchas ciudades. Edgaro fue bien prefto informado de la verdad} y para
*Saníbn.
ccrtiorarfe mejor, hizo, nacer la ocafon de un viage
ELEUTHON , diofa que prelidía á los partos, en las cercanías del lugar donde Erhelvold tenia en
como nos lo dice Píndaro i» Olytnp, donde la combida cerrada á fu muger; y hállandofe cerca de fu cafa le
Apolo con las parcas f pata que affifticfen a Evadna, dio á entender quería -verla. Ethelwold procuró defqué diaba pariendo.
vanecer al rey de la idea qué tenía, pero todos fus
ELEWARD ó ETELWERD » Ingles, que vivia esfiáerzos no Sirvieron a oirá cofa que A aumentar la
teynando Guillermo II. hazia daño 1090, y ’que er* curiofidad a Edgaíó. Todo lo que el obtuvo, fue de ir
nieto del reyEthelredo. Fue Patricio pata diftinguiilo Aprepararla para que reciviefe la honrra que el rey
dé algunas de elle nombre, Efcribio muchas cartas* quería hacerle. Luego que llegó Afu c a ía fe echó A
Amathildeprima fuya 3y unahiftotiaen quatro libros, las rodillas de fu muger, Ala qual le declaró todo, y
defde ef principio del mundo hafta fines del reynado le fnplicó hieiele toda refifténcia paré evitar que el
de Edgaro, que fe ha dado al publico. Guillermo rey íe enamórale de ella. Luego que fu marido íé
de Malmeíburi, hace mención,de el in prol. biß. de huvo ido, fe deípojó de todo lo que el arte podía
r/£.*Ldando, de vit, itb ß r , Jn glei*m .Siuikv> . ¿aleo. añardirle a fo hermofura natural. No obítance luégn
pitfco.Vofi
que el rey la vio Ce euaoioró d e ella, y rcfolrio defde
aquel
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aquel mifmohiftanre de alíégurarfe fu polTcflíon; para
toiifecuirlo, hizo partir á Ethefeold á Ncirrhümberlan db ajo del pretexto de algún negocio urgente ¡
pero no acabó fu viage , y lo hallaron, tnuerto en me
dio de un bofque 4donde le creyó havia fido a (Taimado
por algunos ladrones, Pero fe mudó bieh ^reflo de pa
recer quando fe vio que el rey no hacia información
alguna , y fe caíócon la viuda del tri lleno. Elfrida tu
vo de Edgaro un hijo llamado EtheLredo; que fucedio
á Eduardo fu hermano mayor, á quien EÍfridá havia
hecho dar de puñaladas. Ella criiel princefa para repa
rar elle delito; fundó dos tnonafterips de doncellas;
uno en Amhreíbury , y, el otro en Whorewe!, cerca
de Andover. Fue en efte*ultimo que ella fe retiró para
hacer penitencia todo el réfto de fu vida. Dicefe, que
fe cubría diverfas vczes el cuerpd de pequeñas cruies
con el fin de ahuyentar al diablo, á quien ella temía
ton bollante motivos * M; De-Rapin Thoyras , hiftétíié
de Inglaterra, tom. 1¡
ELFWlNA, hija de Étkeiredo y de ¿(/fofc, de U
qual fe ha hecho mención,y fobriha de Eduatdo 1. haviendo refiteleo de cafarle coií Un príricipe de Dina
marca , dio á efte principé tina razón de defpojarla dé
la Mercia. La llevó con ligo a! país de Wcftfei, donde
ella el redo de fus dias en un mon¿íterio. * M.
ÉallóRapin
Thoyras, hifiorin de Inglaterra, tomo 1:
1 ELGADA , ciudad de ía illa de 5 . MÍguéi, una de
las Azores, que la armada Francefa cogio por alTalto,
qtiaudo llevó eftá á D, Antonio de Portugal á ellas
1illas , para hacerlo dueño dé ellas en el ano 1581. Las
dos atinadas Francefa y Efpanola; fe jnntaton en elle
paralé; y fe dieron una fangrienta batilla, en la qual
el almiranteSctofi fue hecho prilicinetó con tícros $qc,
Cntre los quales havia Su cavalíeros ; á quienes los Ef
pañoles , mandados por el .marques de Santa-Cruz,
quimón 1¿ vida. * Mézerai, en el reinado de Hessri<¡ue I II . s
ELGÍfí» villa pequeña de Efcociá, éñ el condado
de Mürray, fobre el rio Lofia , á tres millas del mar
¡de. Alemania. Era cpilco pal, fufraganea al arzobiípado
de S. Andrés, y notable por fu bella y grande iglefia,
la qual por (u ftru&ura, a penas cedía a alguna de Eu
ropa , como fe evidencia por fus tuinas. También ay
allí los fragmentos dé un cadillo fobre úna montaña
Vecina tádiftancía dé úna milla fe vée el cadillo de
Spinea, en las Otilias de un lago del miímb nombre,
tila ciudad fe halla (imada en un tertirorio fértil ; y el
lago es de renoptbre por el grande número dé clines
que en ti fe encuentran ; pór caufa de álimentáríc
ellos cori tina yerva que tftá debajo de! agua , y que
jamás parece por encima. * Diccionario ingles.
ELI ó HELI, foberano íacerdr te de los Judíos , y
juez defpues de là muerte dé Samfon ; de feendia de
’ Ithamar, fegundo hijo de Aaron : fuehonoráJo con
él fecérdóció, qué havia permanecido én fu familia
halla Iá quinta generación. Comenzó á conducir el
puebloelaño del mundo 18-79, iij6 antes de JéfuChrifto , y lo eftim3ron grandemente los Judíos ; pero
Ophni ÿ Phirieeshijos luyos, abufaron de fia poder
y apartaron ai pueblo de ia tblacion de los facnficios :
advirtió Dios al padre de eííos quien tos reprehen
día tibia y dulcemente, fin c. (ligarlos cómo debía : fu
negligencia recivio bienprefto el cartigo que merecía;
porque havíendofe encendido la guerra entre los Ju
díos y los Philifteos, los primeros fueron batidos, en
él primer reencuentro, y en el fegundo treinta mil de
los fuyos fueron derrotados, ÿ él arca que havia lle
vado i fu campo , la cogieron los enemigos: Eli „que
havia tnanifcftado unaconftancia grande al oyr la no
vedad dé ja muerte dé fus hijos , cayo de fu filia, v
murió repentinamente al éfcuchar la prefa del airea el
año dql mundo 1909 y. 1 ti ¿ antes de Jefu-Chrííto, à
los 98 de. fu edad« dclpuét de haver goyetnado el
Tomo lile
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pueblo por efpació de 40 añes, * /. Reo. ¿api i;
6ít. Jofepho , U í. j. cap. t i í p 11'. de tas umigüedadei
J udaicas.
ELIA o EtlAS, préféra Ì natural de The iba en 14
tiérra dé Galaad, vivía reinando Atháb, rey de I(rati
y Jófáphar re ÿ dé Juda. No nos detengaíiios en lo qué
diéé S. Epíphanio tocante al nacimiento de elle pro
fetai Refiere pues üná vifion de SobaC pádle dé Elias ;
y dice que derpués qüc huvo parido fu tìiugér, treyo
ver Hombres Vellidós dé blanco-, quienes faludaron al
recién nacido, ÿ lò cubrierbit de fuego, y te hicieton
tragar la llama iqúe talés fueron los pañales t-u que
em bolvieron al péqueñuéló Elias, ÿ tal la leche Con
que lò alimentaron : que Sobac prîtes à confuirá 1 al
oráculo á Jerufalen i y tupo lo qüe la vifitín fignificaba ¡ qiié fe le alfegurÓ havirariá fu hijo éti la luz, j
qué juzgaría à Ilrael por el fuego; y por la éfpadar
codo éftd huele à delirios Judaicos : fea como tuére,
haviéiido crecido Elias, tfte fauto hombre nb pudo
tolerar las impiedades de Achab, rey de Ifrac! y de Jezabel fu muger. Fl año fepcimó de lu reinado que era
el j 1i j del mundo 91 z antes de Jelu-Chrmo, leit
vaticinó de pane de Dios una ftquedad y una h ¡mbte j
que duró-ti é$ años ÿ medí o. Palló Jetpues ¿ un defierTo cercano al torrente de Carith , de U banda del jor
dan , doride io aitmehló Dio s put tfpacio dé ài gurí
tiempó; etnBlindóle cdetéós que diàriamente le lle
vaban dé comer: Havíerido lec. do ti torreóte la gran
fi quedad, paíTb pór orJeride Dios áSarepta que C5
una ciudad entré Tÿro y Sidbri ,• à ¿a (a de úna viuda j
a la qual minÍftró médios para que lóbíiíliele, tnultipiieandute mtlágtafaménte un pocd dé áieyte, ÿ una
córta potcioít de harina iqüc le refidúabán. RefuUiró
.dii mifmo al hijo dé; la viada que baviá múétto ínientfás vivía éñ fu cafa él profèta. El año tercero de la
eilërtiidàd , le mandò él le ñor óaifàfè à ver à Achab :
eñcdntrÓ eii el camirio à Abdial intendente de- là cafe
dé effe principe, él qúál iib quella débit à Achab la lleá
gadá de éfte tanta piofetá , petó fiado éti iá pal-.bra
qué te dtó elle dé qüe fe préfentaria delartte de Alhab;
palto à dár avifò al tal principé dèi arrivò dé Elias:
Achab, amenazó de primera tri[lància al profeta quien
le vituperó el cUlto.que.tributaba à Baa| , y hizo con
gregar 4 jo profetas fálfos delante del pueblo, y leí
propufó pufieíen Una vidima fobre uú monton de lena , à fin dé qüe aquellos cuyas oraciones atragefeíl
fobre ciía el fuego del cielo, Hielen tenidos y reputai
dos por folos y verdaderos profetas : aceptóle là pro¿
puefta , y el folo tuvo la Fortuna dé coniéguír ardiefé
el fàçnficib, ÿ obtenér la lluvia del ciclo. E¡ pueb’ó
quitó la vidá à lós fallos profetas , y Jélábel quilo»
: tratar dèi.rniímó modo à Elias; petó elle fr huyo al
defierrÓ donde ha! landofe agobiado y fumergidb en
trifteza y en fatiga , lo confutó y refrigeró uñ arigel ;
qiiten le llevó pan y agua. Defpues marchó pór efpacip de 4Ó diás liaftd la montaña de Oreb dbude tnvó'
!u manfión, y atli miíróo recivio orderi dé que paífué
à ungir à Hazael pari que fucile rey de Syria y à Jehu, para feí rey de Ifrael. Fue à Vif à Achab, y le vi.
tiperó et àlìafinato de Nabotlr, ài qual havia hecho
morir JeZabcl, à fin de qifc de ette modo ÌOgìafe ei
rèy fu viña. Achab , fue muerto un año ò des défpues'
en uri cómbate cóUtrà ìós ¿yfiusen el pàis de Galaad;
OchÓfias fuceflòr fuyb ; haviendo éaÿdtf (en el año
j 1jÿ del mundo, y 896 antes dé Jefe Cimilo} de
una ventana de fu p lació émbió àconfultàr a Beelzebub en Accarón, ciudad de los’Phílifteos, à fin de Ca
ber qual fèria ef íuc'- fló de fó mal : el feñór le réfportdio por ía hocá del profeta Elias, que mònna, por
haver rcéurrído al oráculo de una divinidad exrrang^—
n , cornò fi nò huviera Dios en lfcael. Efte profeti
hizo fàmbién ¿onfiimír por medió Jel fuego que baxó
del cielo, dos capitanes y cieti foldados , qúe queri.-)»
Uevatló violentamente à elle dicho rey : pero perdoni
Y Tyyy
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al tercer capitán que le batió cbft teíp ^ p * y páflo
entonces de iu buena voluntad á veí á Oeboíl as , a
quien cenovó el vaticinio que le havia hecho de que
ínoticia de aquélla cnfetmeaáfl flaprofecia íetumplio
bien ptefto; Haviendö muerto Óéhofias, déxó el reino
¿jfú ber¿ÍBb jo?*» ¿fiie ppes aprincipiósdel reinado
de efte, eí ano f 14o dd mundo ,quanäo fug Elias íleVadö de elle mundo : qmfp ahtes de fu rapto defpedír á
¿lífeo, peco cfte fiel dífeipuío füyb 16 liguíó nafta él
Jordán que el palló á pie enjuto , haviendoEliaS dividido las agitas del cali jo extendiendo (obre el fu .ca
pa : caminando como i van de la otra paite alia del
. Jordán, un torbellino dé fuego én forma de carrp cón
fus caval Jos.»quitó de la vifta á Eüas: Elifeo cogió fu
tapa, y fe firvio de éíla parap>alíat é| Jordán, hávíendo heredado eí. doble efpiriru dé Elias. Era opinión
hniy común enere los judíos , qué Elias deEiá venir
antes del Moflías} peto Jefu-GluiClo dixo que éfte tal
Elias cs S . Juan papada, y pqr efto algunas Judiós
lomaban a Jefu-Llmftopóf Elias.,En el; tiempo de la
transfiguración de íÑucftrd-Señot jcfu-Ghriító, apa
reció Elias con Móyfes. E's también opiniort antigua
éntre los Chriftiítios el que vendrá Elias con Enóth.
antes del diadeí juyeio, y que ion ellos aquellos dos
teftigos ó martyres dé Dios, que la beftia matara en
los últimos días» y que defpues refufrita ta n : hallafe
fundada ella Opinión en laeícritura. Creefe también
comunmente, que Elias y Enoch eftan refetvados en
el paraiíb terreftre: le ha h o no tado en la iglefia la
aparición de Elias Cobre eí niojite Tbabor, y iu rapto.
El emperador Bafdío eftablecio fu-culto en la igleña de
oriente, y mandó edificar tina iglcíia én honor fityo*
La berta del rapto de Elias fe liace en la iglefia Griega
,el día ¿ó de jiilío: afignatila lós mattyróldgios an»,guos de los Latinos eí dia i4déagofto ,y los moder
nos el día 20 de julio. Los Carttielifas fe alaban dé tenet a Elias por inftitucor de fu orden/III. Reg. cap]. 17.
y 18. yfiguicntes. ¡V . cap. 2. t i . Paralip. cap. ¿1. E l
Edtfíéflua , cap. ^,8. M a U ch ta i , cap. 4. S. Aguftin ,
4t la ciudad de Dios ¡cap. 19. TornicLSaliano y Spondano, in ann. vet. ttjßaßi &c¿ BaUIer» vidas de janíes.
.
'■ _
. '- - V '"
ELI A ó ELtAS í.deétfe nqrhbfe^,^
pu el año 491. a Saluftiq erí jáíede;épiícópal de la iglejii de jeruíalcn. El emperadoc Aiiaftafio prevenido por
Severo , & quien haviá hcchoobifpode. Antiochiay
por otros hereges enemigos del concilio de Calcedo
nia >arrojó á efte tál prelado dé fu fede el año $j j *y
en fu lugar á uno dé fus partidarios, llamado
Í ufo
uan, ( Efte es aquel mifmo Jüan qué él abad Sabas
atrajo defpúes al partido prthodóxa.) Elias fe retiró á
una folcdad, Á la qual pallaba a viíítarlo todos los
años éj abad Sabas, p n dij* én que havía cumplido
ton crte eiercicio de caridad, acompañado de otros
tres abades, lcs díxo el pacriaccha, que él emperador
Anaftafio havia m uerto,^ que dentro de diez días
debía feguitlo ylo qual acaecio como lo vaticinó, en
e!t año f iS. Él toartyroiogio romano hace mención
de el, y de Fláviano de Antiochia t defterradó afli co
mo Elias / el diá 4 de julio. TbeodorO el leftor acula
én fu obra ^ Elias de baver condenado cfte el concilio
de Calcedonia ; peto no tiene razón, porque ai contrariq fue un ilHrtte defenfot de el , ¿omb lo mahifieftan las a&as antiguas. * El íegundó concilio de Nitea,
*{í- 1. Evagrio,I?f. 5. cap. $2. Nicepboro, lib. 16.
cap. ^4. Cyrilo, vida de S¿ Sapas, referida per Surtir
en j de diciembre. £1 pradoefpiritual, cap. j j. Batonio,
■ d' C. 492. f
J 1)•> 5i8.Godcau * biß. e c L j cieñ es
dp les ebifjpos.
ELÍA o ELIAS IL pattiarcha dé jerufaleñ, vivía
én eí.oáavo figle?. Gemía /u diqceíis, bajo fa.aytañía de
los Sarrazenos quando embio un legado al féptimo
concilio general, que fue el fegundo de Nicca, pata
expreífar én eí U$ infelicidades dé los fieles de fu igle-
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fía, y excüfar fe dé qué no podía él hallarle eri là aiíambica. * Baronio , C . 787.
ELIA ó ELIAS III. apellidado EBN-CHADIT;
parer fanílns Cathelicus * patriarcha de Añtiocbia, Sy.
rió dé nàciòn ; vivía hacia el año 11S0, en tiempo en
que los ChiiftianOS dé Europa, hacían la guerra en la
Paíeftina. 5 é tienen del bomiliás en lenguage arabe lá
bre tas feftívidades5las quales eftan todavía tnanuícriptas. feleftilo de ellas és fublitne y aiego rico, Íegiui la
cíoquencia que ufan y tienen los Orientales, fi bien di
ce Colio* qñe Elias no efetibia fieinpreel atabe en fu
Efte dedlo publicó la primera hümilia, que es
Íiurezct.
obre la fiéfta de navilsd , cr^ arabe y en iatin con U
gramática árabe de Erpeníó de la edición delaño i 6 ; 6.
Ay alguna apariencia de que elle Elias es el mi imo
que Elias de Maru, y que el aütor Ebed Je fu tomó el
titulo dé é a r que figmlíca feñet t a lengua ge fyriaco
por él nombre de lina ciudad. M. de la Crofe en iu
biflori * del chrijlianifpio de las Indias * ctee que erte pa
triarchi de Antipchía, fue Neftoríano.* Veaje la obra
deefté doélo que acabamos de citar y cata log. bUrliotbí
Lugd. B ita v . ister tnattufcript. Jác, G olii.
ELIA O ELIAS» pátriarcha de Antiochia en el
figío XIlI. natural de R ié z en Provenza. Siguió á los
OmftianoS durante la guerra dé los Sarracenos, y fué
el primefodé tbs Francefes que Etc exaltado à erta fe
de, baciaci añó 12 J4. Ignòrafe en que tiempo mudo.
* Geriebrárdo, in la chrertic. en Inocencio I P . Battei, de
epife. Regienf. i* Guillclm* IJ. pag. x 07.
ELlA ó ELIAS, patriar cha de Bàbylomà, à prin
cipios del figlo XVII : celebró el año ió t£ un /ynodo
eh Amad » ciudad de Méfopotamia, eri el qual nie recivida uña profélfion de fé que et papa Paulo V. bavia
émbiado, la qual aprovaroñ todos los prelados orien¿alevque à: el aflìftieron. Embiárén ellos támbien Jas
áÁas dé;fù; fynoaó a eñe papa, quien les efcribio dé
nueéo rcfpoñdicndóles a ciertas dudas , que aun leí
;hayíán tefiduadq. Lps Prorettantes no concuerdán cort
èftòs becnof ; aúlique indùbìtables. Pcdto Stroza com>
pofo la Hiftoria dè erta legacía i cotí un tratado de Ja
creénéta de los Cildeos. Spoudano refiere lo mifmo al
ánó ifiíí, flüm. S*
ELÍA ó ELIAS, átzobifpo de Mará, compufo fe.
gun Ebedjefu, fH fajcdtdlñp d i los ejeritores Caldees i
comentarios fobre él Genens j fobre 1«¿ pfaimos , proverbióS ; el eclefiaftcs, f°bre él cantico dé los cánti
cos, fobre Ifaips * y fobre las epiftolas de S. Pablos
Ademas, un volumen dc la Hiftoria céíefiaftiea , m uchas epiftolas coníolatorias , dHecfas expoficioues
principalmente fobre las lecciones dé los evangelios;
* Ebed Jefu, catalogo de los efcrúores Caldees. Veafe ar
riba Elias III.
ELIA ó ELIAS BARSENIA, eferitof Sytio, arzobifpo de Soba i compufó annaíes, muchas oraciones,
una gramática »y qilatro libros que cóntiéneñ dèci fiónes (obre materias eclefiafticás. Ademas úñ numeró
muy. grande de cateas eléritas en idioma fyriaco y én
atabe. Veafe à Ebed jefu, «h el cataúge He los efctiioret
Caldeos.
,
,. _
\ .
EtìÀ ó ELIAS DE NÍSIBE, gramáticÓ ééíeBré
entré lós Syrios i eferibío una grama tic* de fu lengua,
de U qual Abraham Ecchelcníis citó algunos cttrádos
en fus notas fobte el catálogo de Ebed Jefu. Adviérte
erte tal Elias, entré otras cofas eh fu gramaíica, qua
los Hebreos, Syrios , Perfas , Madianítas , Phenicios,
Arabes, y otros pueblos qué no cohócemos i no tienen
bailantes letras én fus idiomas »para expreíar las vo
ces que ellos eferibep, y qué érto los obligó a poner
cierros péneos à fa lc i dé l?s tales letras, à nn de notar
él modo de leer fus proprios caradferes, jó qqe haze
que no pueden lcer fiqo adivinando, 0 figuiendo el tdo
récivido "pòi la tradiriòii. * M. Simón.

ELÍA o EJUAS LEVITA» Rabino, vivía eU-xl
figlo XVI. y fue el critico mas dodtd que éntre 6

tuvieron los Judíos: repelió muchas de fus tradiciones
mal fundadas, y entre ellas. Ib que concierne á la
preténfá antigüedad de los punros vocales, y las atii
buye a Efdras; también ha aclarado perfectamente lo
que pertenece i la MaíTora.en uní libro intitulado M a f.
joret-H am - Máfforei , impreío eñ Véncela y en Balileá.
Ademas , es el Unico de los Judíos que aya entendido
con perfección las para ph ralis caldaicas, y nos miniftró un diccionario caldaico de eAas tales paraphrafis
caldaicas ademas de un glosario hebreo intitulado
Tifbi, que explica las voces hebreas , barbaras ó extrangeras. Pablo Fagio traduxo -en latín efte gloflario.
Efte Rabino fobrefalio mucho en la gramática, acerca
de la qual eferibío muchos libros, de los quales algu
nos han (ido traducidos en latín. Hizo cambien notas
fobre los libros de gramática de los dos Kimchi. Elias
Levita era Alemán de nación, pero paitó la mayor
parte de fu vida en Roma y en Venecia» donde enleñó
la lengua hebrea á muchos Omitíanos, y también á
algunos cardenales. Munfter, que lo confultó repeti
das vezes, aprovechó mucho leyendo fus obras, de
las quales traduxo algunas en latín. Los que quifieren
faber el hebreo deben leer lo que computó efte tal Rabino tocante á la gramática hebrea. Murió en Venecia
hacia el año i jy o en edad muy avanzada. Uno de fus
nietos recivio el baptifmo en Venecia , y luego tomó
la forana de la compañía, haviendolo concedido fan
Ignacio ínclito fundador de ella: llamóle Juan Baptifia
Eliano; eníeñó el hebreo y el atabe en el colegio Ro
mano. El papa Pió IV. lo embió á los Copeos y Grego
rio XIII. á los Maromeas , y tradujo al ufo de ellas na
ciones , y para fu regimen el concilio de Tremo. * M.
Simón. Aiegambe.
ELIA ó ELIAS, llamado deCoxiDA, lugar ral don
de havia nacido , cerca de Fumes en Flandes , vivía ó
ñnes del ligio XII. y fue abad de Duiies del orden C iftercienfe. Fue el quien perfuadio al emperador Henrique VL piifiefe en libertad á Ricardo I. rey de In
glaterra . que Leopoldo de Aufttia havia hecho prifionero, bol viendo de la Tíerra-lanta. Computó algunas
homilías, dos de tas quales le havian predicado en
capítulos generales de Tú orden , que el padre Carlos
de Vifch, religiotó del mifmo orden Ciftercienfe,
publicó en el año 1649. Murió el abad Elias en odor de
/anudad en 16 de agofto 1zo$. * Hcnriquez, in menel.
Ciftcr, Carlos de Vifch, in biblioth. feript. ord, Cifter.
Santa-Marta , C ali. Ckrijl. de Abbat. D m enf. Valerio
A a d t t s , biblioth. Belg.
ELI A ó ELIAS, llamado de Bxarots, poeta, vivía
en el figlo XII. Era un gentilhombre de Barjols en
Provenza. Computó un poema de la guerra de los
condes Raymundos Betengarios II. y III. contra Eftephania dé Baux, y fus hijos, en el ligio XII. Computó
también muchas obrillas en alabanza de Garcena hija
de Guillermo VI. conde de Forcalquier, que cató con
Raynério Clauftral á quien hace Noftradamus, prin
cipe de Marfella. * Noftradamus, en la vida de les poe
tas Proveníales , pag. 35.
ELIA LELIA CRISPIS, veafe AiLlA.
EL1AB , hijo de I fd i , y hermano del rey David.
Declaró él profeta Samuel, no e r a d , él que Dios
Nueílro-Seúor havia éícogido, para qué fuelle rey en
Ifraeí. Siguió al rey Saúl en la guerra contra los Philifteos, y fe halló en et combate de-fu hermano con
tra Goliath : admiró fu fuerza y fu vi¿tóría, y fe
regozijó de ella, aunque un poco antes la huvielfe acu
lado dé ptetóncion y dé temeridad. * I. Regam. X V I.
6 . X V IL 1 i .
ELIAB, hijo de Hele» , era caudillo dé la tribu de
Zabulón: fue nombrado paita que trabájale én él nom
bramiento del pueblo: fue el tercero en hacer fu ofren
da al tabernáculo: fus dos hijos Darhan y Abitón, fe
los engulló vivos la tiérrá , défpues de hayérfe foblevado contra Dios. • Año*. 1. 1. 7. iq ; y 16.
Tema I I I .

ELIAB, el tercero de aquellos hombres valerotó*
que le juntaron a David, quandohuya la períecucion
de Saul. Hizo a efte afligido principe férvidos muy'
apreciares en todas fus guerras.*!. Paralip. n , 19.
ELIACHIM, gran pontífice de los judios, que fe
cree fér autor dellibro de Judich. Otro Eliachih hijo
de Helcia, miniftro del rey Ezcchias. * BnfyuefeJuAchim ó J oakim. Aej. IV. aj. )4vBelarmino, de. les
escritora eclcjiafitcos.
ELI A5IB, pontífice de las Judíos., fucedio á fu padre Joachim, y govérnó por efpacío de 11 años. Du
rante fu pontificado en el año j j8i del mundo, y 4^4
antes de Jeíu-Chrifto, Nehemias, de la familia íacerdotal, obtuvo de Artaxerxes Larga-mano, rey de los
Perfas , del qual era copero, el permifo de pallar &
Judea y ordenes para reftablecer los muros de je rufa,
len, y pata defender los Judíos de las continuas veja
ciones , que les hacían padecer fus vezinos. * I. E f
dras y cap. 10. II. cap. 3, n . 12. Jofepho, lib. 11, da
las antigüedades.
ELICHMAN, (Juan) natural de Silefia, pratícó la
medicina en Leideicafó en el año igjScon una mu
ger que era de una familia de BurgomeIIre , y murió
el íiguiente año 16$$. Entendía té lenguas, y era tan
havil en la Perla, que íégun diflamen de Saumaife,
jamas produxo la Europa hombre alguno que le iguá
lale en el conocimiento de efte idioma, y puede fer
no lo producirá femejante. Creía , que la lengua Ale
mana y la Perla, tenían un mifmo exordio, y nacieron
de un mifmo principio, y daba de ello muchas razo
nes. Computó en arabe una carta que fe imprimió en
leña , el año 1í;é . Su diílertacion latina , del termino
de la vida,de termino vita fecundum tnettttm Oriemalium^
faltó a luz publica en el año 1659: fe efta en la perfuaíioa de que havria fido mayor, fino huviéra falle
cido quando trabajaba. Su verfion latina del retrato
de Cebes, le imprimió en el año 1640'con la verfion
arabe y la griega, a folicitud de Saumaife, quien agre*
gó allí miímo un .prefacio muy amplió. * Crenió, irt
praf. fa feif. 1. exercitatiomm philologico-hijloricarum.
Beverovicio, de vita termine, pan, 3. p. 1n. 139. Kouig,
biblioth. vetas ac nova, pag. 270. Chriftt3.n0 Ravio ,
pag. 12. prima panegírica, apttd Oren. ibid. Salmafio ,
prafat. in tabul. atabicam Cebetis.
ELICIANOS ó ELIMEANOS, pueblos de Afiá o
de Perfia, cerca de 5 ufa, quienes fe juntaron ¿ Nabuchodonofor, y le hicieron muy buenos férvidos en la
guerra que emprendió contra Arphaxad rey de los Medos, y en la batalla que tó dio en la llanura de Arioch
daño 17 del reinado de efte rey AlTyrio.Arphaxad fue
vencido en ella, y fu cxercito deftrozado * Jssditb.
XVI.
ELICO, Gaulo, natural del país de los Helvectanos, llamados el día de oy Suizos. Haviendo ido a
Roma, reinando Tarquinio el Anciano , y haviendofe
detenido allí para aprender algün oficio, desfrutó las
dulzuras del pais, y fus abundantes delicias. Quando
bolvio á las Caulas , llevó azey tunas y abas , para moftrar la bondad del territorio de Italia, lo qual incitó
á los Gaulos emprendiefen pallar los Alpes, los que
halla entonces havian fido como unos baluartes, lima
dos entre ellos y la Italia, los quales creyancafi infuperables. De aquí nacieron las guerras entre ellas dos
naciones.* Plinio, -lib. tx. Tiro-Uyio.
ELIDA , óft/ywjfcELEA.
EUDURO, llámado el Piadofo ,.Io colocaron en el
trono los antiguos Bretones, quienes havian arrojado
de el á fu hermano Archigello. Bolvtófélo á efte, y te
fucédio diez años defpues, pero lo deftronaron dos
hermanos fuyos llamados Vi gano yPeriduro, quienes
desfrutaron por efpacío de líete anos: íutófurpación; cu
adelánte los Bretones Tacaron de la prtGon á Eliduro;
algunos, autores colocan efte tal rey entre los princi
pes fabulofos. No Jé Tabeen que tiempo reinó.-* P07
Y Y y y y ij
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ELIENOS 'ó ELíANOS, familia Romana.
lydoro Virgilio , ¡ib. 4* h iß . Angl. Du-Chene, lik. i. Elienos
eftaban divididos en fíete o ocho familias to
um. z. cap. 14. pag. fiS. hiflori* Ingle]*.
£ U £ L , rfracliWj cantor , era de la familia de : das plebeyanas, pero antiguas c iluftradas ya con los
Caath. * I . Paratip. 634. Tenia 80 hermanos , que le ; grandes empleos. Havia auí la familia de Peto, la de
ayudaron ä llevar el arca á Jerufalen.* Paraltp. 1y. 9. Caco, Tubero, Galo, Stilo, Preconio, Sejano y de
Lamia; y fue de eftos tales Elienos , de quienes pro
Ha fcavido otros dos Ifraeliras de efte mifmo nombre vinieron
los Antoninos. Horacio dedicó la oda XVII.
muy valeroíos, que figuieron en todo acontecimiento
*1 rey David ,• tanto en la derrota de los ladrones de del Iíb, III. á L. y£tio Lamia. * Hifloria Romana.
ELIEZER, originario de la ciudad de Damafco
Siceleg , como en las batallas que dio contra los Philifirvientedel patriarcha Abraham , del qual havria fido
fieos. * I- Paralip. 11. 4 6.. 1z. i I.
ELIENO ó EUANO, ( Claudio) de quien tene el heredero, fi Dios no huviera dado hijos á efte famo
mos algunas obras, era Sophifta. No fe fabs de el, hombre. Creyan algunos que la palabra Dammefec,
que lo que nos refieren Philoftrato y Suidas, Efte lo que efta en el original, es el nombre proprio de efte
hace nacural de Prenefto, y el otro lo llama ciudadano (irviente, y Eliezer fu apellido; pero como entonces
Romano , aflegurando el mifmo que Roma era fu pa no eftaba en ufo el tener dos nombres, es mas vetiíittia. No obftante, eícribio en griego con tanta pureza mil que efta primer palabra denota la patria de efte in
que (e tomaría por un Athenieníé. Es que havia teydo tendente de la cafa de Abraham. * Le C h t c , fobre el
á platón , A riíbrefes, Jfocrates, Plutarco, y los otros C en efa , cap. 1j. v . z.
ELIEZER., hijo de M oy fes , legíflador de los He
mejores eferirotes Griegos , y (obre todo los poetas.
Philoftrato le da eí titulo de Sopbißa. y Suidas lo une breos, no tuvo mas que un hijo llamado Rohoviatonel de pentißce 0 de facerdote. Havia compuefto , le *. I. Paratip. zj. ir. Nació en la tierra de Madian, en
gón e l, un libro fobre la providencia, contra Epico- tiempo que fe hallaba refugiado Moyfes en cafa de
10, y todos aquellos que negaban efte atrbuto de la Jethro fu fuegro. Su madre fe llamaba Sephora : tuve
divinidad. Nos teftan tres obras bajo del nombre de el nombre tal de E liezer , que fignifica, el Dios fuerte es
Elieno , que fon U tactic* , ó el arte de poner las tro mi jbcorrot porque Dios havia libertado á Moyíes de
pas en baca 11ai lat bißeriasá iv trfes} y la de tot animales, la petfecucion de Pharaon, * Exod. z. zi. Qnando diLa mayor parte de los autores las atribuyen á un folo, ftribuyo David los oficios del templo en Jerufalen,
y miímo Elieno, que vivía, fegunellos, imperando colocó en la familia de Levi, que es decir en la orden
Adriano. Pero el do<äo Perixonio foftiene que el hi- y catalogo de los Levitas los dos hijos de Moyfes,
ftoriador vivía un ligio mas tarde. Por Elieno autor conviene á faber Gerfon y Eliezer: concedióles por
de b tabica , es cierto que vivia imperando Elieno, privilegio lingular la guardia y cuftodia del íacro teá quien el dedicó fu obra. Ademas de efto, dice el loro y Ies tributó todos los honores poffibles. * I. Par*,
mifmo, que era Griego de nación, y conviene que lipom. 16 .
ELIEZER, hijo de Dodaude Marefa, profeta del
havia aprendido de los Griegos el arte militar. Elieno
el hiftoriador, al contrario, era Romano, y vivía en feñor,que vaticinó á Jofaphac ,rcy de Juda , el nai^.
tiempo de Alejandro Severo, hacía él año n 1 de Je- fragio que padecerían los navios que embíaba el A
fu-Cnrifto. Philoftrato que ha eferíco fu vida, pone Tharlis, por caufa de que havia hecho alianza con
entre los Sophiftas que han vivido en tiempo deJCom- el impío Ochoftas rey de Ifrael. * II. Paralip. 1. 39.
ELIEZER, Rabino, y uno de los autores mas ce.
modo ,y Séptimo Severo, a Pauíanias de quien Elie
no fue difcipulo, y Athenodoto contemporáneo de lebres de los Judíos , compufo un libro intitulado : los
Paufanias, y pone también en tiempo de Alejandro capitulas de R . E lie z e r , el qual en parte es hiftorico, y
Severo, a Afpai.'o que fue con difcipulo de Elieno bajo en parte alegórico. Los Judíos eftiman mucho efte li
la difciplinade Paufanias. Philoftrato de Lemnos, tío bro , y lo confideran como una de las mas antiguas
de efte mifmo de quien hablamos, era familiar con obras que ellos tengan , porque en el título de la edi
Elieno: pues efte Philoftrato era tenido en grande re ción de Venecia fe llama Eliezer el Grande t que era
putación en tiempo de Alejandro Severo, y parece del numero de los do&ores de la ígíeíia en el tiempo
que era de la mifma edad que Elieno, lo quäl da a en del ATajá ,ó principe Rab. Gamafiel II. hijo de Rab.
tender que eran contemporáneos. Finalmente, Elieno Simeón, hijo de Rao. Gamaliel. Vivia hacia el año 73
en fus biflorius div.rfas, no es muchas vezes que el co- ó 7; de Jeíu Chtifto. El padre Morino le havia dada
pifta ó el abreviador de Atheneo, quien pot conG- una antigüedad grande en fus exercitaciones edefiaftiguíente havia publicado fu obra el primero. Pues, cas (obre el.Pentateuco de los Sasnariunos; pero defAtheneo no eferíbio que defpues del reinado de Cara- pues de haver hecho mas reflexión mudó de di&amen
calla , pues que el habla del poeta Oppieno como de en fus exercitaciones fobre la Biblia, en donde nada
un hombre qué ya havia muerto, y que efte poeta olvida que conduzga á moftrar que efte tal libro de
havia dedicado fus obras á efte emperador. Athe Eliezer no tiene toda la amignedad que ios Judíos te
neo pues, eferíbio las fuyas en tiempo de Elio- atribuyen. Fúndale para efto fobre que en el le hace
gabalo, ó en los primeros años de Alejandro Se mención del imperto de ios Arabes como un imperio
vero. Pues que Elieno no fea muchas vezes que muy poderoío, de lo qual prueva que efte ral autor no
el copifta ó abreviador de Arheneo , es una cola pudo eferíbir antes def año 700 de Jeíu-Chnfto. Re
muy fácil de ver por la leftura de fus obras, ó por fiere otras muchas cofas para demoftrar que R. Elie
la diílcttacion de Perizonio, Por lo que mira á Elic- zer , no es el Eliezer verdadero, que vivió en el tiem
no autor de la éifioria de ios animales, ay apariencia po aquí arriva notado; fino un embuftero que hizo
que es todavía el mifmo que el de las biftoriat diver una recolección de fábulas del Talmud y dé los Meja s. E11 Ja una y otra obra íe vee el mifmo genio, la
drafeim ó comentarios alegóricos. Explico también en
mifma variedad de leftora, y el proprio gufto por ella fu libro muchos textos del Gencfis, ícgiin el methodo
efpede de multiplicidad. Eftá diftincion de los dos de aquellos antiguos Medrafcim , que íolo puede fcc
Elienos , el autor de la ra¿lica , y el de las hißoriasdi- á gofio de los Judíos , mezclando en el cuentos y pa
'verfins , y de la de los animales havia (ido hecha antes
trañas forjadas á gado, y compuertas á placer. Guil
de Petizonio, por Triftan de S. Amante, defdc el año lermo Vorftio tradujo en latín efta obra, y añadió no
1644 , en fus comentarios bifioricos fobre la bifioria Ro tas á fu verfion llenas de erudición Judaica. Eu el pre
mana. * Veanfe ademas de los autores citados en efte
facio que pufo al principio de fu vetiion, juzga y di
articulo; el prefacio de Abraham Gtono vio ultimo edi ce , que el libro de Eliezer, no es tan antiguo como lo
tor de las hißoriat diverfas deElicno,en Leyden en el año hacen los Judíos; y bien que confiefle el, efta lleno
í 7 i * i diario de leí detles del mes de noviembre 1731. de fábulas, dice no obftante ay en el mifmo muchas
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interpretaciones que pueden fervir 4 aclarar la Wftotii que ellos dicen fer un nombite proprio, y qoc craday las tradiciones Judias. También fe veeneti el mu x°, yut fiare fecit file m , hi%o detener el fol, Pero ella
chas cofas particulares, como es lo que refiere de la objeccion no hace nada contra la autoridad de la miffigura , y compofícion de los Teraphinos, y de las tres ma vulgara, confeílando todos los do¿lores que uno
guerras de los Turcos, poco antes de la venida del de los defeendíentes de Sela, hizo detener el fol, TorMr fitas. Buxtorf, habló cambien de los. capítulos de niel, que fe tiene al parecer del Abulenfe, prueva que
R. Eliczer en fu biblíoeheca Rabí nica, donde dice que el que obró ella maravilla, no eta el milmo Elime
comprehende la hilloria del mundo halla tiempo de lech de quien hablamos, por que no era de la mtfma
Gatnaliel H. pero Vorftio aflégpra que Buxtorf fe en tribu de Sela : otros defapruevan tile parecer. * I. Pa~
gaña 5 porque la hiftoria de efte libro no antecede al ralip. cap, 4. S. Gerónimo, in tra i. hobr. Abulcnfis,
tiempo de Mardocheo y de Efther.* El padre Morino, j»p, cap. 1. Paral, yudfi. 19. Torniel, A . M . 1 joo. n. z.
exercitationes Bibl. M. Simón.
p. J y1. I y 1. edición. Plantin. 1610.
ELIESES, hijo de B urila , aga de los genizaros ,
ELINANDO, ELIM ANDO, que otros llaman Con
fiendo mozo, Calió defafiado contra Búezes, Húngaro, diverfidad E lim o n d o ó H ejlinando , religiofo de la
4 tiempo que Amurato emperador de los Turcos , abadía de Froimond,del orden Cifterdenfe en la diomarchó contra Juan Humado , el año 1448 en el ter c: lis de Bovcs, y natural de Pron-el-rey , en Bovefis ,
ritorio de Cafbvia en Hungría, Salieron ambos de fu vivía á fines del figlo XII. reinando Pljelipe Angufio,
combate fin lefion alguna, y cada qual fe retiró a los c imperando Henrique VI. Compufo una ehronica en
Cuyos. Amurato pues, admirando el valor de elle man XLVIII libros, que comprehenaia loque acaeció de
cebo, dixo tenia en fu férvido una liebre maeftra. Elie- mas notable deíde el principio del mundo halla *1 año
zes por dar á entender al emperador lo que lo ha vía 1104, cuyos quatro ultimes libros miniíhó el padre
excitado á combatir can valero lamen te, le refirió un Tíflier en el ultimo tomo de la bíbliotheca de los elexemplo de una liebre ral .contra la qual havía difpa- cricoresCiílercíenfes, con algunos firmones, y una
rado en otro tiempo halla 4o flechazos fin alfombrar carra á Gautier monge apodara, tocante al modo de
la, y que efta no havia huido halla el ultimo golpe. reparar femejanre yerro. Havia compueftó también
Anadio que de lo dicho havia conocido tenia la vida díverfas obras , y entre ellas el mareyrio de S. Gereon
deftino , y que fortificado con elle penfamiento, no y de fus compañeros, que refiere Surio en 10 de ofluhavia dificultado exponerle al combate contra un ene bre. También fe le atribuyen verfos francefes fobre la
migo , que lo fupedicaba en edad y en fuerzas. * Chal- muerte, que minillró Loifel el año 1594 en 8“. En la
condyio, lib. 7,
bibliotheca de Longapuente ay un tratado manuferipELIM , fexto acampamento de los Ifraelitas, 4 don todel mifmo autor fobre el Apocalypfis, y en otras
de llegaron de Mara , el día primero del mes fegundo bibliothecas otro tratado en alabanza de la vida mo.
que llaman ellos Ü *r , y que correfponde al mes de naitica, y otro del govierno de los principes. Tritheabril: fe pretende fue elle el primer día de la femana. mio y algunos otros eftiman mucho á elle autor; pero
Tuvieron el güilo de hallar allí para refrefear, 11 fuen ay mas trabajo en fu hiftoria que di feet oimiento >
tes , y 70 palmas. Alentáronle los Ifraelitas al ver litio pues que nada mas es que una recolección tomada de
tan agradable, y no fue pequeño fu gozo, perfua- di verlos autores y hecha fin di feernim íctico. Las-otras
diendofe encontrarían una campaña deliciofa y abun ' obras Tuyas fon de poca confequencia. La Croix- dudante de aguas y de todo genero de Frutos; pero mu Maine no dice que fue poeta latino, como lo efciibiedaron bien prefto fu gozo, en trifteza y llantos, quan- ron muchos. Murió Elinando, el año 1*17, otros dicen
do en lugar de tantas fuentes, no hallaron mas que en el de m j . Vtmf* fu vida que efcribio en idioma
tina poca de agua encharcada, y en tan corta cantidad, francés Juan de Afigni, en la fegunda parte délos
que en lugar de correr, folamente deftitaba gota á go hombres iluftres del Cifter.* Loifel, memorias Bo
ta : no obftante hicieron unas zanjas pequeñas, para yes. Vicente de Boves, in fpec. hijt. Carlos de Yiíth ,
conducir el agua al receptáculo ; peto cabando como biblioth, Cifter. Phelipede Pergamo ,th ron ,fu p p .l. iz.
eflaban ellos mifmos, hallaban folamente cieno en A . C. 1199. Simler, biblioth. Voflio, de los hiftoriadolugar de arena, y cali nada de agua; no los contentaron res Latinos , lib. i.ca p . 54. Santa-Matta, GaU. Chrifi.
mas las palmas : cafi cali no encontraron fruto en el tom. 4- Scc. Du-Pin, biblioth. eclef. delfigle XIII.
ELIO, (jE liu s ) es el nombre propio de muchos
las , y el que tenían muy pequeño por caufa de lo elle
ril de la tierra. La neceflidad extrema en que fe veia Romanos, tales como aquel cavallcro, apellidado
el pueblo , tanto por la falta de víveres que havían ya G a l i o , que entró folo y el primero en la Arabia, feeonfumido en los j o primeros dias de marcha, como gun Pimío, {lib. 6 . cap, 29.) y fegun Strabon ( lib. 2.)
por la fed que los defecaba, los induxo a tal defefpe- Huvootro llamado Publio , que era conful, quando A
racion, que olvidaron todos los favores de que a Dios Aníbal lo venció Scipion. Bujqmfe Adriano , Atheneo,
eran deudores, y la aflillencia que havian tenido de Cordo , Dqnato, Lampridio, Mauro, Pertinaz, Sabi
Moyfes. Aculáronlo con grandes alaridos, de fer la no , Saturnio , Tuberon, Vero, Spartiano, &c.
ELIO, (Sexto Cato} jurifconfulto antiguo de Ro
caula de todos fus males : tomaron piedras pata ape
drearlo, y (i Moyfes no los huviera apaciguado me ma , llegó á exercer los principales empleos de la re
diante fu grande dulzura , le huvieran quitado la vida. pública , pues fue edilio el año 541 dcfpues de U fun
dación de ella ciudad , y 115 antes dé Jefu-Chrifto;
* Exod. cap, 1j. v , 17. De allí pallaron de la banda
luego triumviro, en adelante confuí, y finalmente
del mar Roxo. *
cap. j $. v . 9. Jofepho, antigüe
cenTor. Exerciendo efte ultimo empleo con M. CcthedadesJudaicas , lib. cap. 1.
go, ordenó que ios leñadores y el pueblo, tuvieran
ELIMAS , bufyuefe BAR-JE SU.
ELIMELECH, marido de Noemi, fue padre de lugares feñaUdos en los cfpetaculcs, en los quales
Mahalón que caló con Ruth, y deChelion que calo aliiftian antes mezclados fin ninguna diftincion.
Teniafe aun en tiempo de Pomponio, un libro de
con Orpha. * Ruth. cap. 1.
| L o s Hebreos fundados fobre la tradición, yen derecho, que efte grande hombre havia compuefto con
muchos interpretes de la eferitura , han creydo def- el titulo de Tripartita y que llamaban los Latinos con
pues de S. Gerónimo, que efte Elimelech es el de los fu proprio nombre jas Mlianum. Era efte como el
defeendíentes de Seta, hijo de Juda que hizo detener origen, y digamoilo afli el nacimiento del derecho,
el fol, como fe vee notado en el libro de los Para *Cicerón, hb de orat. Tiro-Livio , Itb, 4. dtcad. 4. PÜUpemenos ó chronicas. Acerca de ello , es neceflario nio, lib. j cap. 11.
ELIGGABALO, emperador, fue llamado Vario
advertir, que ciertos autores han creído que el tradu&01 Latino havia tomado mal la palabra hebreaJak¿m , l Avito Balliano Lapo, y luego E iio g a b a i * ó AlagaV Y y yyüj

9 o c porque antesE de Lfu elección
I a! imperio, havia
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ó Boetbus : efto füe por orden del grande Agrip
pa , quien le havia conferido el tal empleo.* Jofephe,
fi do facerdore del fol entre los Pbenicios j pero jamas
fue llamado de otro modo que M . A ut. Antonino cn antigüedades , lib. 10. cap. 7.
ELIÓTO, bufquefc T fíomAS Eh o To.
las medallas , y fe labe por una de ellas donde fe vee
ELIPANDO, arzobifpo de Toledo, amigo de Félix
ella nota.,f o li X)eo Elagnbad, que el nombre tal de Elio
gabalo es un nombredesfigurado. Tuvo por padre à un de Urgel, vivía en el o ¿lavo ligio, y en el año 785,
-Antonino, ò fegun otros à Vario Marcelo , o el empe coiifultó à Feliz fi Jefu-Chrifto en quanto hombre era
rador Cara calla 5 y por madre à Soemia ò Semiamua. hijo de Dios adoptivo ó natural ; haviendote refponE 1 exercito lo havia elegido en lugar de Macrino y d:do Félix, que Jefu-Chrifto en ella calidad,, debía
fer confiderado como hijo adoptivo , Elipando defen
Saindo el año z ¡8 bajo del nombre de Marco Aurelio
Antonino, ei qual confervò fiempre defpues. Quando dió efte dictamen por medio de fus eferitos, y quifo
vino à Roma trajo à ella de Emefo, à fu Dios Elaga- hacerlo común no folamence en Efpaña, mas también
balo , prohivíendo fe tributafe honor à otro. Edificóle en Francia y Alemania. Adofienda, viuda de Silo»,
un tem pio, del qual era facerdore, y quifo traer à el, rey de Galicia, que havia tomado el velo de religiofa
«1 fuego que fe guardaba en el de Vena, el Palladium , en un monaftetio de Efpaña que no fe dice qual fea ,
„y los broqueles (agrados, diciendo que los otros Dio- refiftio valerofa y generofamente à los errores de Eli
fes no eran fino íuvientes del fuyo. Erte emperador fe pando, que la quería atraer à fu partido, y dio avifo
-entregó à tantos vicios y delitos, que lo apellidaron el de ello à Etherio, defpues obifpo de Olma, y à un
lanío facerdote llamado Beato. Veafe Beato. Ellos dos
Sardanapalo de Rem*. Su difpendio no tenia límites , y
era neceíTario irà las provincias mas remotas para cu últimos que tenían un grande fondo de dulzura y de
brir fu tnefa de pájaros raros y no conocidos en Ro caridad procuraron corregir à efte prelado errado; pe
ma. Servíale de balfamo en las lamparas, y tenia pif- ro fue en vano. Refpondioles por cartas, en las quales
eánas de agua de olor. En menos de quatro años de rei . foftenia fu error ; y elle procedimiento los obligó à efnado tuvo quatto muge res diferentes : la primera fue cribír contra ella do&rina herética , dos libros , cuyo
original, fegun fe dice, fe confcrva todavía en el ar
Julia Cornelia Paula, dimanada de las familias mas
nobles de Roma, la qual repudió por cafar con una chivo de la iglefia de Toledo, como nos lo dice Am
veftat, llamada Julia A fu ilia Severa, à fin , decía cfte brollo de Moralez, y algunos otros autores Efpañoles.
príncipe impío, que de ella faliefe una pofteridad ce- El error de Elipando fue condenado en el concilio,
Jeftíal : la dexó bien predo por cafarfe con Annia Fatt- que Paulino patriarcha de Aquilea, tuvo en la ciudad
de Friuli el año 791, El figmente, los prelados que
fiin a , nieta de Marco Aurelio, cuyo marido Pompo
nio Bado, aun vivía. No fe nombra la quarta, pero fe Carla-M agna havia congregado en Radíbona , con
allegara bol vio aromar à Aquilia Severa. Vendió los denaron efte error con Félix y Elipando, quienes eran
honores, empleos, y las dignidades, con poder de autores del. Confirmó ella tal fentencia el papa Adria
ejecutar un todo à fu placer, tanto por el mifmo, co no , quien hizo retrasar à Félix : pero no obftante ello,
mo por medio de los mililitros de fus ücenciofidades. algunos obifpos de Efpaña, perfiftteron en fu diftamen
Admitió à todo el mundo al fenado fin diftincion de y error. Félix, que al parecer havia retrasado , lo foedad, calidad y merito , haciéndoles à todos uno, el ftuvo de nuevo, y Elipando compufo una carca para
dinero, y bañando cfte à adquirir todo honor. Tam defenderlo : ella la refutó el papa Adriano, un conci
bién vendió todos los cargos y empleos militares. Tu lio de Italia, y los obiípos del concilio de Francfort,
vo Eliogabato por privados dos cocheros llamados que fe tuvo en el año 794, quienes efetibieron à Eli.
Protogeno y Gordío, quienes lo fignieron en las corri {jando, y à los demas obifpos de Efpaña, cartas, en
das , y quienes tuvieron parte en las demas acciones as quales provaban por la eferitura, y por los padres,
de fu vida. Quitó también la vida à muchos fenado- que Jefu-Chrifto debía Ilamarfe el proprio hijo de
res , porque no havia n querido aprovar un fenado de Dios, y que no ha de 1er apellidado adoptivo, porque
mugeres para juzgar las caufas de las de Tu fexo, y no ay en el feparacion de las dos naturalezas , fino
del qual era prefidenta íu madre. Finalmente los Tol que las dos naturalezas divina y humana, eftan unidas
dados de fus guardias no pudiéndolo tolerar, y havien- en una perfona fula, llamada fiempre el único hijo de
do fabído quería quitar ia vida à Alexandro, hijo de Dios. Cario-M agno eferibio también una carta par.
Mam meo, à quien el leñado havia nombrado Celar ticuíar à ellos tales obifpos, en la qual los precifi
de tiempo de Macrino, y à quien Eliogabalo mifmo fuertemente à retra&arfe, y à feguir el diíbmen de
havia adoptado, lo mataron en el campo, y à fu ma los demas obilpos. Ellas quatro cartas fe confervan.
dre con el. Fue muerto Eliogabalo el día 11 de marzo Félix pues, haviendo abjurado fu error, eferibio Eli
def año n i , haviendo tenido el imperio tres años, pando contra el, en el año 799 , y murió poco def.
nueve me fes y quatro días. El pueblo arraftró fus cuer pues. * Eginbarr, en la vida de Carie-Magno. Salidero,
dos por las calles de Roma, y los arrojó en un alba- har. 151. Sigeberro, A . C . 76$. Prateoio , v. Félix de
ñal, y luego en eí Tibre. Tenia entonces folos i S años Urgel. Baronio, A . C, 783. 791. 791, 794. tom. 7. de
de edad ò io fegun algunos autores, y en tan cortos los concilios. P. Marca , in marca fíifpanica. Du-Pin,
dias de vida cometió tantos delitos, y tan abomina biblioth. de los autores eclefiafiicos del fig le oílavo.
bles, qué no es poílible leer fu hiñotia fin horror. Se
ELIPHALU, Levita, que tocaba la guitarra.delante
dice que efte emperador, quando era perfona privada del arca , quando David la hizo llevar à Jetufalen. *
ò fencillo particular, hizo poner fobre las camas, col 7. Paralip. 15. jS.
chas bordadas de oro, y uío de craftcs de cocina de
ELIPHA2 , hijo de E fa u , y de A d a , facedio à fii
-plata cinzelada. Inventó también un genero de lote padre en el govierno de la Idumea : tuvo cinco hijos,
ría que diñrlbuya à los que comían con el ; dabanfe Thematt, Ornar , Sepho, Catbam , y Cenez* * Cenefis
á unos y à otros billetes marcados ò de diez elephan- XXXVI. 10.
tesóde diez mofeas, * 8cc. Herodiano, en f u vida.
ELIPLA, ILIPA ó ILIPLA, ciudad antigua de la
Lampridio, en f u vida. Eutropio, lib. 8. Aurelio Vi- Efpaña Betica, era epifcopal, y no fe ha hecho men
flor , epift. de la vida de los Cefaros, Tillemonr, bifferia ción de ella en los concilios. Es el lugar de Andalu
de loe emperadores, tom. 3.
cía, que llaman el día de oy Zalamea de U Serena,
ELIONEO, hijo de Cttheo ó Citheut, fue el fexage- fegun las conjecturas de Roderíco Caro , lib. 3,. defu j
ím o quinto gran facrificador de los Judíos : facedlo à antigüedades de Sevilla .* Thom, Cornelio, dic. geogr.
Mathias, que fue deípoíTeido de efte empleo el año - ELIS, comarca del Peloponefo , que hace el día
tercero de la paflíon de Jefu-Chrifto. Se defiftio de el de oy una parte deBelvedera en la Morca. Confina
al cabo de un año en favor de Cambara hijo de Simon con la Meflcnia al fud, con la Arcadia al cft, con la
jalo ,
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Acbsiá al norte , y ton el mal al oeft, Los ríos tjiie .
ja bañan fe'llamaban en otro tiempo el ailpheo , ;
Selléis , y el Femó y el día de oy fe nombram , Car bou t G eren, y Langa». La capital era antiguamente
£ 111 ,6 la.cípdad que llaman el dia de o y Belvtdera. *
Celia rio , geagr.fintsíj.
ELISA j primer hijo de J a v a » , hijo de Japheth,
que lo era de Noé. Se dice, adlcríbio fe nombreá
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pues de haver comprimido fes- aguas por dos veres;
J,o(aphat rey de juda i y Joram rey .dejítael i qué
havian emprendido la guerra Contri los Moabitas el
ano JI de! mundo , y 831 antes de Jefe-Chrtílo >
lo confelticón acerca del acontecimiento de lágikrri
que elfes rhavidn emprendido; Los vaticinó qüe les
íeria.veutajofa , y que derrotáttan enterametité a los
Moabitas í unos muchachos que fe mofaban de el, á
aquella parte <¡íe la Grecia que el palió a poblar, y que
feegos feyos , fueren delpedaiados; por unos bfos *
íe llamó defpues Eolia. * P aralip . tib. 7. Qcros qüíeren
y una muger a quien fus acreedores perfeguiáu a halló
huviefe impueílo elle nombre á aquella parte de Efe- en la caridad del profeta , con qüe fatisfacetlos. Dice
paña immediara a C á d iz . que por caufa de fu buen Jpfepho ,.era ella ral, la viuda deÁbdias, mayor
clima» divetíibnes ; llamó ios cam pos E h je e s , Ó las
domo del rey Achab, qüe no encontraba forma dé
iflas afortunadas,
bolverel dinero,que íü marido havia pedido preñado,
ELISA ¿ llamada dé ottb modo Didon bija dé Eel'o para alimentar los cien profeta? A quienes Jezabel
o Beius , rey de Phenicia ; Feafe Dinoú.
quetia quitar la vida* y haViendo laoido Eliíeo , no
ELISABETH , Fe afe Isabel.
tenia ella mas facultad que un poco de azeyte en úna
ELlSABETS-EYLAND, que es decit I¿ ifia £ tifo- redoma, le d'jó pidiefe preñadas ¿fus vezinas mucha?
betk , ó de Ijabeli efta iíla efta en el eíltecho de Mavafijasbacías, las quales le vierbn tan llenas de aquel
gelíaii, en la America meridional: es muy pequeña, azeyte multiplicado milagxofamente, que havíendoy fe encuentra en la bahía de S. Nicolás, entre la illa ló vendido» empleó una parte de el precio en pagar
de fan Bartolomé ,y la dUdad.de fan Phcjipc. * Maty i fes deudas , y la otta én altmentarfe ella y fes hijos;
dicción.
En adelante obtuvo para una muger efteríl de Sunam ,
ELISABETH o ISABEL, iíla de Africa , íituada a eueuya cafahofpedaba i ün hijo que el tefufeitó al
dos leguas de diftancia de fe Tierra-firme, hacia el gunos años defpues , aplicando íu Cuerpo con el de
cabo de Buena-eípetanza , de donde difta 10 leguas aquel chiquelo, fes ajos febre jos de el difunto ; y
déla banda del norte. Su diftancia déla lineaequi- también fes manos febre las de el muerto; Algún tiem
nocial es a los treinta y dos grados y ¿nedib de la po defpues, quitó con una poca d.e harina todo el
banda del fur, y tiene cerca de una legua de cir Veneno de una vianda qué fe havia férvido á lós hijos
cuito. Los Hola qdefes fueron quienes le impidieron de los profetas * en cuyo condimento fe havian mez
él nombre de Éliiabeth ó lfabel» que noíoros deci clado malas yervas. Multiplicó también milagro la
mos,
mente el pan que dilhibuyo al pueblo á pelar de la
ELISÁPHAN y MISAÉL, hijos enttámbós de reñtienda de lu iixvieúte Giezi, que manifefló en to
ÍDziel, tío de Aarón , y de Moyfes , tuvieron orden das ocafiónes no tenía la mifená fe , y el defmteres
de quitar los cuerpos de Nacfeb, y de Abiu de delante mifmo que fe amó. Élifeó; cuto también á Naaman
de la puerta del fantuario , y llevarlos fuera a) cam privado del réy de Syría , de la lepra que, padecía, y
p o , dcipUes que ellos infelices fueron taftigados con obró de fuerte, que fe firvienre Giezi que tecivio al
luego del cielo. File nombrado Éliíaphan pata cau gunos regalos coarta fu voluntad y orden , le acome
dillo de la familia de lós Caathlitas. *Eh<ineios, 111. tió elle mal. Adad tey de Syria, embió ti opas paiá
jo.
, , cogerlo j álcanió el profeta de Dios el que las cegafe ,
ELIS^ÁM AH : David rey de ifraeí, tuvo dos hipos y las llevóá Samarla. Algún tiempo defpues el mifmo
de elle nombre , de quienes le habla 1, chrenica , 1. v. Adad fuió efta ciudad , pero fe levantó el fino fegun
ló havia vaticinado el profeta, el qual haviendo ido i
6 . 7. 8 . Se pretende que Ifmatl de fangte real» de
quien ya fe ha hablado IF. V e*. c¿ i f , v . i j. yf¿re~ Damafco , vaticinó á Ázael, feiia rey de Syría. Hizo
también conlagrar á Jelm por rey de Ifraeí, por uno
tniar, c. 41; v í 1. y que mató á Gnedalja que Ñabuchodonofor havia dexadb en Jerufalen parí que go- de fes diícipulós, con orden de exterminar toda lá
\ernale ló reliante. del pueblo deipües de la deftrú- eflirpe de Achab; El año tercero del tcynadó de joas
¿ion de efta ciudad , era hijo de uno de aquellos rey de llruel, quien lo viíitó poco tiempo ames de fe
hijos de David: pero en todo cafo no podía 1er que muerte, el año del mundo ¿130, y 859 antes de Jefuuno de fus defceüdientes, Simón , diccionario de U Chrifto , prcdixo Elifeó á éfte rey tantas visorias con
tra los Syrios quantós chuzazos diefe contra la tierra;
Siblia. . .
,,
^
ELIS^AMAH , íacrificador Judio , muy dóélo y y cómo nb la pulió mas que tres vezes, folo obtuvo
piadofo , fue embiado por el rey Jnfaphai á todas las tres v¡¿lorias. Elifeó anadio que (i huviera dado con fu
ciudades de Juda, para que inftruvefe al pueblo , y Chuzo cinco ó líete vezes contra la tierra havria entera
mente arrúynado toda la Syria. Murió en Samarla,
lo retírale de la idolatría. II. chronic. XFJí. v. 8.
ELIS$ APH AT , hijo de C ien Ifiaefita, affiftío Con c-i¡i ó les cieh años dé fu edad. Hn hombre Aquien
fus coníejos y con fus atinas a Icbojadah , foberano havian muerto ladrones , haviendo fidó atrojado en
factificadór de los Judíos para deponer a la impía fu fepülchro, y tocado fes huefes refefeító. Los hiíioriadóres ecleliafticos nos dicen que en tiempo de
jít h a lia , y eífeblecer 6Joas fobreel trono. El mifmo
qomandabaqna compañía de cien hombres: //. chronici Jüliano cl jíphfiata , lós Samaricanos idolatras hicie
ron mil indignidades á las reliquias de efte profeta i
XXIILp.i.ii
ELISEO, profeta, era hijo de Scaphat de la ciudad y fe cree fueron traníportadas entonces k Alejandría,
de Abel-Mecho. Elias havia tecivido orden de Dios con fei de S, Juan Bapttfta pero otros allegaran ade éftáblecerlo en fu lugar lo qual executó fielmente; caecioefto él año 4¿j. Él martyrologio romano hace
pues haviendolo encontrado en fe camino el año mención de Etifeo el día 1+ de junio; * III. Reg- 13.
51 *.8 del mundo j y 907 antes de Jcfu-Chrifto entre IV. 1. a; yfiguicntcs, 1j. EcUfiafiicd»c. 4j. San llidoro
algunos que labraban la tierra cen 1%pares de bueyes, tu fa vida. Tórniél. Saliano. Spondano, A . M . j 114.
^rrojó fe capa fóbre Élifeó , quien luego al inflante y figatintet ,5138. Bafoaio. A. C j¿ i, jé»; Jofepho ,
profetizó , dexó fes bueyes , lo figuto i y jamas lo Ubi 8. y 3. de las antigüedades , &C.
ELISEO, es él nombre de uñó de los pretenfes j i
abandonó. EJia£ qúando defapatecio el año j i4o.; del
hnlndo >f 89$ antes de Jefe Chriflo, le dexó dupli interpretes de la Biblia. Era del orden de los faenficadores , y fué el qu«n hizo la Oración antes de la re
cado el eípiritu profetico que de Dios hayia tecivido.
Reconoció era verdaderamente el feceílór de aqnel fección que los hizo el rey de Egypto Pro lomeó
iiombre gtande» y palló el Jordán á pie enjuto, def- Pbiladelpbó, Rogó ¿Dios por la proípetidad dccíU

ELL

Srméípe y de fus vaflaíios, y iodos ]i» qut citaban k
fa meto reípondieron por medio de grandes atlamatjones. *
¿ib. 1 *• *•
ELISEOS campos, $*[<!*$* ElYseos.
E L lU j Capíian de mil hombres , deró el partido
de Saúl por fegtiír el de David, y lo firvio utilmente
cu derrocar á los ladrones de Siceleg. * í . Paratipomm
X¡¡, a o. Era Levita y lo eftablecio efte principe , para
qoe guardafe la puerta del temploi. * Paralip. X.
XVI. r,
,
. ,
ELIEÍ, hermano de David, réy de mael , quien lo
bízo caudillo de Ja tribu -, y fu capitán de guardias.*
/. Paralip. X V II. tS.
ELItr , hijo de B'aracheel Bajito de la familia de
Ram , grande amigo del fanto hombre Job. Se pre
tende que eftié Buz era hijo de. Nachor, hermano del
patriarcha Abraham. Los Hebreos confunden á efte
Eüu con el falló profeta Baiaám >que Balaac embió
á bufcar, para maldecir al pueblo de Dios ¡ pero otros
creen que el amigo de Job vivía mucho tiempo antes
que los Ifraclítas faliefen de Egyptb: fea co m o fuere.
£liu palló á viílcar k Job con fus otros amigos, y
creyendo que eñe afligido hombre parecía acufar á
Dios de injufto, lo reprehendió con dulzura, y le
drcnonftró que Dios es muy jufto, que nos embia al
gunas veies aflicciones para Itazer brillar nueftra
virtud , y que finalmente nueííros pecados fon la
caufa de nnefttós miles. * Job. X X X lL X X X IV . XXXV.
XXXVI.
ELIU , hijo de A c h im , Judió, de quien bate men
ción Ian Mitheo en la genealogía del Hijo de Dios:
nació hatia el año $179 del mandó, j S i j antes de
Jeíu Ghrifto. San M athto ¡t. 1. v. 14.
ELLEBODIO, {Nicafib) natural de CafTel én Flandes en el figlo XVI, canónigo de Prelburgó en Hun
gría , era philolopha, y medico de la facultad de Pa
dua, donde fe adquirió la amiftad y eftima de los.
doctos. El celebre Vicente Pinelli ,y el cardenal Granvílla, lo tuvieron en grande eltimacion. Eilebodio
publicó el año 1j6 5 el tratado de natura haminit de
Nemcfio, que antes fe havia atribnydo á fan Gregorio
Niceno: también fe tienen epiftolas y poefias de fu
puño; murió en Preíburgo; ignórale el año. * Valerio
Andrés, bibliotheca Bélgica. Le-Mire 4de feript«fac. 16 .
ELLEBOGEN , ELNBOGEN ó LOKET t ciudad
de Bohemia , capital del circulo que tiene fu nombre,
y licuado fobre el rio Egra,cinco leguas mas abajo de la
ciudad de efte nombre} es ciudad muy bien fortificada ,
y defendida por una buena ciudadcla. * Baudrand.
ELLERENA ó LlerenA , antiguamente, caftra veteta , ciudad de la Eftretnadura en Eípaña, hazla los
confines de la Andalucía , a crece leguas de Merida,
tirando haziaCordova.Efta plantada en un viftofo val*
le, con fuertes muros, fértil de pan, vino,azeyte,cazas,
aves, y frutas, y fobre todo cria de ganados« Tiene
tnas de dos mil vecinos, cavalletos, y nobleza ¡ di
vididos en dos parroquias, con ricas capellanías, tres
Conventos de ffayles, y quatro de monjas. Tiene
mercado todos los martes, al qual acudq tanto pef
cado , que provee á gran parte de la Eftremadura.
Son fus armas en efeudo ,una fuente á modo de taza
entre dos arboles verdes. Admíniftranla governador,
cavallero del abito de Santiago, alcalde mayor, y
18 regidores perpetuos , con diftrito de 19 villas y
cinco aldeas. En lo cclefiaftico efta fujeta al prior y
vicario general de la provincia de León. Ituftrala el
fanto tribunal de la Inquificion , puerto por los reyes
cathoUcos, y le mudó el año 1$ 16 á la ciudad de
Plafencia,y por ultima bolvio á efta de que habla
mos. Se dice la fundaron los maeftres de Santiago,
fin faberfe quienes , pero íi de ellos quienes la am
plificaron , que fueron D, Faldríque XXVII. D. Fer
nandez deVii la-García XXXHI: infante D. Henrrique
XXXV, y ultimo D, Alonfo de Cárdenas, que yace
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en la igleña de Santiago q'ue fundo. Aquí céltbtó
cotíes el rey D. Alonfo XH de Cartilla año de 1540;
la hizo ciudad el rey D. Phelipc IV. el año de 1
Ha procreado famoiós hombres en armas y letras,*
Bernabé Moreno, hiftoria de M trida, libr. 4. c. 1j , libr.
5. c. $. Mariana >liir. 16. c. 9. Franciíco Caro, hiftoria
uc U íirden tf militares, iibf. 1. r. 16. Rades,r¿rontr«j de
Santiago , cap. 1J. 14.
ELM, aldea del canttiit de Gláris. Efta como en
cerrada entre montañas altas, de las qnálrs la una
que es la mas alta, llamada Jralfttbtr, y que fepara
efte cantón de los Grifones, efta hotadada en un cier
to parage} llamándole efte agujero, el agujero de
ían Martin. Todos los años por la primaveray en el
otoño, no fe dexa ver el lol en efta aldea en el efpacio
de quatro fetnanas, hallando fe fus rayos extendidos
por las alturas de las montañas que la cercan, pero
el agujeró fitve á reparar efte de fe¿lo. El mes de
mayo i y en el otoño hazía la fan Miguel , ios luvitadores vcCn el lol por efte agiijero. La mifma cofa
fucede en el cantón de Bcthe, en la montaña llamada
Eyger que efta también horadada} de fuerte que los
ha vitantes de fus alrcedores veen el fot por entre
efte agujero el dia t de febrero. * Delicias de la Suijfa ,
por Gothlieb Kipfeler,p. jj r.
ELMACHAN1 , antiguamente PaUftepfis. Era una
ciudad epifcopal de la Troada , fufragañea á Cízica;
alprefente nada mas es que un lugarillo de la Ana
to lía ptopria , fituadó fobre el golfo dé Ándromitíi,
entre la ciudad de efte nombre, y el lugar de Aflo, *
Baudrand;
EL-MACIN (Jorge ) Égypcio, éra nieto de Abultibo cüyo abuelo fe havia eiiablecicfo en EgytO y ob
tenido grandes privilegios del Calífé.- Efte abuelo
era mercante Sytio , y profeftaba el Chriftianffmo;
tuvo un hijo que firvio' la corté con él empleo dé
notario ; Abultibo, hijo de efte , continuó la tal pro.
fefIion.denotario, y fe dió á conocer allí de fuerte
que los magiftrados del gran Cayro, lo dieron al con.
fejo de Arabía. Tuvo cinco hijos,.de los quales qua
tro fueron obifpos. Abulmccárimó, hijo de uno áé
ellos tuvo tres muchachos de los quales uñó qué éra
el legando y que fe llamaba Abuíiano Elpamido, y
que obtuvo el empleo de notario del confeio de guer
ra i fue padre de El-Macin de quien hablamos , que
eferibio én arabe una hiftoria oriental muy abrevia
da , ó per mejor decir una chroniéa de ld$ Califts
Mahometanosí comenzóla defde Maboroa, y conti
nua haftád reyñado del Galifc Muftadit Billa, que
murió el año j 11 de la Hegira, que es decir el 1118
de Jeíu-Chrifto. Parece fin duda que efte eferitor fue
Chriftlanó, por lo que refiere de fu familia al fin de
fus anales , y también por el cuydado que ttivo dé
infertar allí, hablando de los Chriftianos, lo due fe
ria delito en nn Mufulman. Reímprimiofe efta tal
hiftoria en atabe con la verfion latina de Erpenio,
en Leyde, en el «ño iéz j , bajo del titulo dchiflaría
Saracenica, y fe añadió a efta edición poc forma de
fuplemento , un compendio de la hiftoria délos Ara
bes , que compufo D. Rodrigo Ximenez, arzobifpo
de Toledo, que extrajo de los libros de los Arabes, *
Simón.
ELMADlNA, ciudad de Africa, en él feyno da
Marruecos: es grande y buena, fifuada en la provin
cia de Hafcora de la qual es capital, fobre los confines
de la DuCala. * Baudrand.
ELM ENHORST, ( GeVerharto ) autor celebre del
figlo XVII. natural de Hambnrgo, fe aplicó al eftudiof
de la critica, y hizo en el progreflbs cónGdcrables.
Compufo ñoras fobre Minucio Félix, fobre Aniobio,
Gennadio, y fobre las cartas miniftradas bajo del nom
bre de Marcial obifpo de Limoges, y fobre Apóleyo.
Hizo imprimir en Leyden el año i£ i8 , el Ctbetit
tabula r con la verdón latina y las notas d e jó » Cafe-
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lio. Murió el año ifin . + Boecio.
pío fe vee un idolo giganteo , que tieile la cabeza del
ÉLNA , ciudad pequeña de Francia ep el Rofellon , tamaño de uno de nueftros tambores., y lo reliante
es la Helena de. los antiguos , de la qual hicieron men- ?. proporción. Todas ias paredes eftan adornadas de
cionOrozio, Zpíímás , y otros autores, Efta ciudad, figuras femejqites en relieve., y eiitodp elcouterno
fítuada a dos leguas de Perpiñan , fobre una pequeña de! templo por defuera , ay figuras de uji ramaño
colina, á la iiquierda de!Tech, tuvo en otro tiempo ordinario, las quáles reptefentan hombres y mugeres
un obifpado fufraganeo a Narbona jíi bien , deípues que fe abrazan. A lo largo de la peña porelpaciode
del concilio de Trento , fue unido a la metrópolis de mas de dos leguas fe encuentran íeiiujantes pagodas^
Tarragona j pero lo diftante que le halla de efta ciudad guardadas por lanrones ò (acerd^tes paganos ; los
arzobifpal , y la dificultad de recurrir á ella en tiempo quales andan en cueros , excepto lo que el pudor nò
de guerra , motivan el que para los negocios conten- permite defeubrir. Dexan crecer íus cabellos tan lar.
ciofos , fe lleven las apelaciones al arzobifpo de gos quanto pueden eftos dar de li s los traen cubiertos
Narbona , como a metropolitano mas immediato. de ceniza. Dicen que todas aquellas obras las hicie
El papa Clemente VIH. transfirió la ftde de Elnaá ron gigantes, pero que le ignora en que tiempo. Sea
Perpiñan t el año 1601; y el papa Clemente IX. dio como fuere , fi fe confiderà .quella muchedumbre de
la nominación de el al rey de Fraqria j en virrudde templos efpacìpfos 11. nos de pilaítras , y de columnas
un indulto del año 1 6 6 8 : vacaya deíde el 1(141. Los y, de raucos millares de figuras , y el todo tallado ó
canónigos de Perpiñan , que fe apellidan fiempre abierto en la mifma piedra viva,, puede decirfe ton
canónigos de El na , paíTan á ella ciudad dtft vezes al yerdad que fon ebras que fupedirán la fuerza y [a
año i oficiar en fu iglefia , para reconocer fu antigua induftria ordinaria de los hombres. 4 Thevenot ,
madre. El primer obifpo de EÍna , de quien íe tiene viagt At las lndi.tj t tom, j.
memoria, es Bontnato que firmó én el tercer concilio
E LOTOS , pueblos del territorio de Spana, à quie
de Toleqo el año„589* El clero de la cathedral, reñde nes haviendolos vencido los Lacedemoníos,defpues de
alprefente en Perpiñan , compuefto de quatro digni i haveríe fobievado ; fueron condenados aúna perpetuó
dades, que fon tres arcedianos , y un facriftan mayor; ferv idumbre , de fuerte que era prohivido à los due
21 canónigos , de los quales fíete íírven para celebrar ños libertarlos ò venderlos fuera del país. Servianfe
las miífis mayores ; fíete para exercer diariamente, de ellos para trabajar la tierra , y á exercer los em
{ aunque facerdotes ) las fuuciones de diáconos y los pleos mas viles,
otros fíete para los íubdtaconos: quatro curas , y 89 , ELOY ( fan ) obifpo de Noyon, en el feptimo li
capellanes. La dideefis tiene 180 parroquias, fin con gio i era hijo dte L u cha y de Ttrziga : nació en el
tar las que dependen de las abadías de Nuefira Señora año $85 en là aldea .de Cadillac en Limoíin. Sobre^de Arles , de fan Miguel de Cuxá, y de ían Martin pujava en obra de platería , y trabajó fobre todo en
deCanigau, abadías exemptas, que foto dependen cuftodias^ y engalles de reliquias de fahtos. El rey
de la íanta Sede, y tienen fus territorios particu Dagoberto le manifeftó repetirás vezes léñales de fu
lares. Fue en Etna donde Conftans I , hijo tercero eftimacion^ y lo hizo fu teforero ; dcfpucs fqe exal
de Confianti 110 el Grande f fue aílaíinado el año j jo , tado al obispado de Noyón el dia 14 de mayo 640^
or orden del tyrano Maxencío: niueftraíe allí tam- y cumplió con todas las obligaciones dél epifeopado
íen un lepulchro antiguo que íe dice fer fuyo. Los con tanto zelo y caridad , que deípqes de haver prer
Francefes deftruyeron efta ciudad en el año 118; ,• y dicado la fè à pueblos idolatras, fundado gran nuhaziael 1474. El día de oy es muy pequeña , abierta j mero de iglefias, y n*o 11afteríos , y haver parecido
por todas partes * y folo coniérva algunos fragmen i con grande diftincion en un concilio de Chalet), qué
tos de fu antigüedad: el dominio de ella pertenece | fe tuvo en el año fijó, coronó por medio de una
al obíípo , y al cabildo. Tiene un convenio dé muerte predofa acciones tan ‘antas en 1 de diciem
Capuchinos.
bre 6jS Lo ha vían diputado con fan Quei) hazú.
KLNATHÁN, judio de Jerufalen, fue padre de el año 649 los demás obifpos de Francia ,, para qu^
Noefta , madre de joakin rey de Juda , hizo quanto fueífe á Roma al concilio que allí fe tuvo efte tal año
pudo aunque en vano para impedir fe quemaíen las | bajo de Martino I. Tenemos de el 16 hotpilias en la
profecías de Jeremías que vaticinaban la tuina de bibliotheca de los Padres: hallafe también una de
Jerufalen. Palló á Egypto á fin de hacer prefa en fus cartas entre las de fan Dídiet de Cahors ; y el
la pcrfpna del fanto profeta Urias , que alii fe luvia Tadre Sirmond anotó que la homilía que efta en la
refugiado, y al qual hizo.el rey cortar la cabeza: addicion del nono tomo de las obras de latí Aguftin
llamabafe el padre de Einathan, Hachar. Fue llevado bajo tei titulo de firmo ad plthcm , es de fañ Eloy,
*n captivetio con otros dos de efte nombre por Na- Era havil effe fantp para fu tiempo: havia leydo à
buchodonoíot, y bolvieton todos ellos conEfdras.* S. Cyptiano , tan Águftin , fan Gregorio „ y ,á algu
I V . reg, X X IV . 9.1. Éfdras , V l i l . 16. Jeremías XXVI. nos otros padres Latinos, Se havia formado fobre eU
los i amaba la disciplina eclefiaftka, y feguia la
x t . XX XVI. u .J r ic.
,
ELORA , litio famofo cercano á la ciudad de tradtciórt de eftos padres en quanto el figl o en que
Aurangeabad , capital de la provincia de Balaguata , vivia fe lo permitía. Sus fermones valen mucho mas,
en la cañ-lfla del Indo, de la parte aca del golfo de que los de otros muchos predicadores Latinos aun
Bengala : es una llanura grande que fe extiende fo mas antiguos, tanto por lo que mira à las cofas mifbre alto de una montaña, donde ay muchos y be llos mas, como por lo concerniente al citilo. San Dadon,
lugátes y aldeas, de donde fe baxa por una tocaá Áudoen ò Ouen , arzobifpo de Rúan, y amigo fuyo ,
otra llanura llena de pagodas ó templos , cuya ¿ftrtu eferivio fu vida entres libros , que el dedicó ¿Rodo,
¿tura «admirable: he aquí pues como lo deteribe un béfto , y que refiere Surio. Efta vida fé imprimió mas
viajador celebre. Veele allí pórtico labrado en la ro correctamente en el fpietlegio deD. Lucas de Aclieri ;
ca, del qual cada lado efta adornado con una.figura ■ pero fe hallan en ella cofas añadidas por un autor
de hombre giganteo , abierta ófocabada de la miftpa pofteiipr , que carecía de dífccrnimícnto. Diverfos
peña: una galeria fóftenída de columnas, un patio autores hablan de fan Eloy elogiando. 4 Surio , ad
lobcivio, íepulchros , pagodas, y capillas muy mag diera idecemb . Belar miño, de ¡ai efiritores eelefiajlicai.
nificas ; todas ellas obras cftan labradas en la mifma Baronio, A . C. 6 <íy( n. y . & thmartyralagta. Btjzelinoi
hiedra. Ay entre ellas un gran templo conftruido en in an. G ali-f land. Molatiti, in natal. Belg. Santa Marta,'
la mifma peña foítcnido de ocho ordenes de colum Gali. Chrifi. Sirmond, iá ntt. /. condì. Calí. Gudeau j
nas ñ lo largo , y de feis á lo anchó, di {tintes la una en los elogias de fas abifpos, el 77. <?c. Do-Pln , bibliothi
de la otra mas de una tuefa. En el frontis de efte tera- de fas ameres ectef. VIII. Jsgl*> Bailiet, vidas defame/.
Tima I lí.
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Capuchino era de efta ciudad , que le lirvio como á
rodos de apellido. Publicó en el año iéj7 unalumma
de moral por orden alphaberito con efte tirulo :
/torcí tctius thtologia pratticec, tnm facramer/talis , tnm
Piouíis.
ELPfcNOR j uno de los compañeros de Ulifes , fue
mudado en puerco coa los otros ¡ y defpues , que Circe
le hovo dado íu primera forma, Je mató cayendo de
Ib alto de una dcaiera.* O v id . metamorph. 14. Hotn.
OJtff, 10, El fepuiclno de Elpenor íubfiftio dilatado
tiempo deipues en el Litiuni, 6 país Latino, en una
moflía na donde fe vec al prefente un Angarillo con
una iglefia dedicada á fan Félix.
ELPHEN o Eipbin , ciudad pequeña de Colonnacia
en Irlanda , efta en el condado de Roícotnnion , entre
el lugar de elle nombre y la ciudad de Lettin, aléis
leguas del primero, á quatro de la ultima. Elphen
tiene un obiípado lufrsganeo a Tuam. * Baudtand.
ELPHESO {fan ) o Alfeöo arzobilpo de Cantorberi, y martyc, nació en Inglaterra en el año 95 4
de una eftirpe muy iluftre. Siendo muy mozo dexó
la caía de fu padre ¿ y íe retiró al monafterio de
Dírhete , donde tomó el abito de religiofo, falio de
ti algún tiempo de: pues . y íe retiró en la loledad de
Barba en el territorio de Sommerfet, á fin de entregarfe allí á un cierro genero de vida todavía mas períeéh. MuJias perfonas pallaron á couluitarlo }y a
adícribirfe bajo de fu conduéla^ y llegó á fer el nu
mero tan coníídcrable que fe vio obligado a edificar
un monafterio para que á el fe reriraleu, y darles
también reglas para íu conduéla, Fue hecho obiípo
de WiiK liciíer en 19 oétnbre 984, no obftante fu
grande repugnancia. Luego que fue exaltado ä efta
dignidad , feapiicó á reglar iu diocefis , en la qual
la regularidad , la dílciplina havian padecido diveríos
afeudados. En el ano icotí tos prelados del teynode
Inglaterra de acuerdo cotí los feñores de efte país;
eligieron á Elphefo por arzobifpo de Car.torberi.
Emprendió un dage a Roma ; donde Id reciviomuy
bien Juan XVIII. que era obiípo de el:a Murió en
19 de abril del año ¡011 , fegun unos , o 101 o fegtin
Otros. Los h.:vícadores de Londres obtuvieron íu
cuerpo de los Danefes, que afolaban en aquel tiempo
la Inglaterra, y !o llevaron con pompa a la carhedral confagrada bajo la invocación de S; Pablo, en
donde fe comenzó defde entonces ä tributarle cubo
publico. En el año l o i j , Canuto principe Danés ,
viendofe pofleedor pacifico de la corona de Inglaterra,
quífo refdruir á !a iglefia de Cantor beri el cuerpo de
fan Elphefo , que hizo bol verá llevar de Londres á
Cantorberi el dia 11 de febrero. Afllftio el reyen
perfona á efta tratiftarion que fue erigida eri fiella,
como la muerte de efte fanto. Lanftanco pues haviendo llegado a fet arzobifpo de Cantorben, y inveftigado cuydadofo la vida de fan Elphefo, encargó
á uno de los monges mas doétos de fu tiempo llama
do Oßern t cornpulíefe la vida de efte íanto. Dcfde
aquel tiempo fe inferió el nombre de íán Elphefo en
los roartyrologios , con la calidad de martyr. Les
IngLíes han confervado fu nombre en lu fcalendario
ddpues de la feparacion de ellos de la Romana iglefíj.
* Ofbern , apud Eclandutn. Ballier, vidas deJantes, 19
dé abril.
ELPHINSTON {Guillermo') Efcoces, obiípo de
Aberdon fue canciller del reyno, y guarda-fellos del
íey , á fines del figlo XV, hacia eíaño 1480, rey_
nando Jayme III. Dio al publico muchas obras, los
eftarutos de los concilios , y una chronica de EfcOcia.
* Boecio hace de ello mención , pr*f. biß. Scot.
ELPIDIO ó ELPIDIUS , obil’po de Laodícea en
Syria á principios del figlo V. hacia el año 404. Se
havfa hecho venerable por la fatuidad de fu vida, y
el amor que ptofeffaba á la júfticfa. Día feñales de
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ello , qriando abrazó el partido de fan Juan Chrif¿f_
tomo con un valor indecible, y quando foftuvode,
lance del emperador Arcadio, que efte dicho fanto
havía fido condenado injuftamente, y contra las
formas eclefiaíbeas. Elpidio es diferente de otros dos
de efte nombre , conviene á faber de un herege PriE
ciliauifta y de un conde aportara. * Baronio habla de
los tres , en les anales tcU jajlkos de los figles IV. y y .
ELPIDIO , Vtaje A gatetos j feéta de heteges.
ELPIDIO, bujqueje H elpidius,
ELPIDO, bufqsttfe R ustico .
ELPIS ó H eipis : efta mnger iluftre por fu piedad,
y ciencia era hija de Fefto , uno de los principales deí
íé lado R omano con Simmaco , en tiempo de Theodorico. Era originaria de Sicilia , y fe cree havia nacido
en Meflina. Calóte con el celebre Boecio, fenador
Romano tan conocido por fus obras , y períecuciones,
itcompenía única de fu virtud. Elpís era condigna
de ícr compañera luya , pues ademas de que era muy
hermofa , agregaba á efte don exterior !o circunftanciado de íu talento. La miraba Roma como doéta,
amaba Ja podía , y fe le atribuyen los hymnos que
canta laigleíia todavía el dia de la fiefta de fan Pedro,
y de fan Pabló, y el de fan Pedro ¿id vincula. La efpecial piedad que pro fe fiaba, daba nuevo realze á
eftos talentos , y era como hereditaria en fu familia,
porque íu hermana Fariña ó Fauftina muger de Turlo
i enador Romano, hio madr.': de muchos íantos ¿ faber
Placido , Euryches, y de Viélor. Elpis fe bailó pofleer
aun hombre tan reípeélable como Boecio, pero no
duró mucho el lazo exterior que los unía 5 porque
haviendb ido entrambos á Pavía i fin que fepainos á que , murió ella allí rniímo fin dexar pofteridad; acaeció efto á pocas años de Have ríe cafado, y
fue íemida de todos generalmente. Lós poetas mas
famofos de Italia honorarón íu memoria y fe pulo
fobre íu lapida fepultural el epitaphio figuiecre, que
fe ha confervado nafta míefttds dias;
Elpis Jibia f u l , Sienta regiones ahtmna ,
Qttam precttl á patria , cenjugis egit amor.
fiJtsofine mafia dies , nex anxia ,flebiiis hora ,
N (e fo;iffli (aro , jedjp irita s unus crac.
L u x mea non da;:ja rjl^iali remanente marito ,
M ajoiique anima parte fupcrftes ero.
Ponicibasjdcris jam nunc peregrina quiefeo ,
Ju d iéis éter ni tefiificata threnum.
N tu qua mames bitfium v io let , nififorte jugalis
Hstc iterum cupiat fungiré membrafuis.
Ut tbalam i , tumulique comes , nec morte rtvellar,
E t Jactes vita ntíhti merque einis.

Algunos han atribuydo eftos verfos á Boecio ,*y foií
alómenos de fu tiempo. Adfcribenlos otrosáElpis
miíma. Veefe el bufto de efta en el falon de la cafa
capitular de Mefilna , entre las eftatuas de Anníbal ,*
Scipion el Africano , y de Cicerón, con una inícripcion que denora que efte monumento, que es
marmol, fue colocado allí en el año rj4 j. El fenado lo hizo traer defde Palermo, donde lo tenían los
Jefuitas, 4 Gefonimo Ragufa, elogia Siculorum, pag,
io $ .& c . Hifioria de Boecio , por el abad Gervafio ,
hermano del antiguo abad de la Trapana, afli lla
mado.
EL-ROY {David ) Judio , mágico infígne , vivió
hacía el año9 ;; : adquirió ranea autoridad éntrelos
Judíos , en fuerza de fus embulles y patrañas, que
les períuadio era el MefQas verdadero embiado de
Dios para reftablecerlos en la ciudad de Jerufalen,
y libertarlos del yugo de las naciones, el qual les
parecía info portable. El rey de Perfia Razí-Bíla , in
formado del atrevimiento de femejame embullero,
dio orden da que lo prendiefen y fe lo llevafen á fu
preferida; peto ufando de hechizems fe efeapó de la
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ptifioo , libertandofe Je un mojo aíTombroío, pues
fe dice tendió fu capa fobre las aguas, y puedo de
pies en ella, auavefó un grande rio llamado Gozen ,
y anduvo fin parar diez dias confecutivos un detenerfe de ningún modo ni a comer , ni dormir; e! rey
fe irritó de tal modo de que fe le hnviefe ido de entre
las manos, que eferivio á todas las Synagogas, diiperlas por fus citados , que fino itnpedian el que en
adelante cite dicho mágico uiafe de femejames arti
ficios , los exterminaría á todos. Los Judíos pues ,
amedrantados con tal amenaza prohivíeron á Et-Roy
executafe jamas acciones tan aííombrofas, pero el
no paró en continuar en fus encantamientos, baila
que haviendo fido cohechado , y ganado fu fuegro por
medio de grandes cantirades de dinero , lo mató á pu
ñaladas mientras dormía en fu propria cafa. * Benja
mín. Tudel, itiner. Carnerario , meditación, hijlor.
ELSEIMER, (Adam) pintor celebre , nació en
Francfort el año 1574, era hijo de un faftre,yfuc
difeipulo de Pheiipe Úlfembac hombre de talento,
y que ingiriendofe en faber de muchas cofas, tenía
una gran theorica , pero poca praftica en fu arte.
Adam hallandofe fortificado en la profelfion por el
cxetcicio, y las lecciones de fu maeílro, fe fue á Ro
ma , donde patío todo el redo de fu vida. Era muy
eítiidiofo; y aunque pintó en pequeño al olio, acabó
extremadamente bien todas las cofas, con muy buena
inteligencia de colores ; y una compoficion ingeniofa.
El conde Gaudio de Utrecht, gravó defpues de el, líete
piezas de gran pulimento , y con gran fuerza. Veenfc
rambien muchas efla ropas gravadas defpues de fus
obras, en parte por el mifmo con agua fuerte, y en
parte por Magdalena del palló y por otros. Tenía
tan gran memoria, que le bailaba ver alguna cofa
fin hacer el dibujo de ella para retenerla pérfida
mente , y pintarla de allí a algunos dias con fidelidad
y exaílitud. Aunque tuvo en Roma gran crédito y
eflimacion, y que vendió muy caros fus lienzos el
cu ydado con que los pintaba, y finalizaba, no le per
mitía tener lo fuficience para fufragar el gafto de fu
cafa; difgufto que te acortó fu trabajo , le havilító
fu execucion , yrque le reduxo á vivir folo de prega
do ¡ de fuerte que no pudiendo fatisfacer las deudas,
que havia contradado , lo metieron en la cárcel
donde enfermó; y aunque falio de ella continuó fu
dolencia, y no pudiendo íobrevivir afu defgracía,
murió de pefadumbre , íentido de loa mifmos Italia
nos , quienes lo tenian en particular cilimacíon.
Tuvo un difcipulo llamado Jacoba-Erneflo Tbomas de
Zondas1, que pintó lienzos muy parecidos a los de
fu maeílro , y que fe tendtian fin dificultad por fuyos,
fiendo muy peliagudo el difcernimieiito.* De-Piles ,
compendio de la vida de los Pintores.
ELSENEUR ó ELSENOR, Elfenora , ciudad de
renombre de Dinamarca, en la illa de Zelanda. Ella
fituada á feis leguas de Copenhaga de la banda del
norte, en el parage mas eftrecho del Sund. La for
taleza de Cronetnbourg, que Federico II. hizo conftruir en el año 1J77, defiende la entrada y el paflage,
de fuerte que todos los navios que pallan del mar
Occeano. al Báltico , pagan un tributo al rey de Dina
marca. Efla fortaleza cita fituada á un rito de mofquete de la dudad de Elfeoeur , la qual fue tomada
en el año i 6 j 8 por Carlos Guftavo rey de Suecia,
y redimida a los Dañefes en el 1660, por el tratado
de Copenhaga. * Thom as Cornelio , dicción, geogr.
ELSINBÜRG ó ELSINBORCH , plaza fuerte de
Suecia fobre el Sund, en la provinda de Schonen,
frente á frente de la ifla de Zelanda, pertenecía en
otro tiempo al rey de Dinamarca : pero defde el año
ifijS, es dependiente dei reyno de Suecia , por el
tratado de paz que fe fe concluyo en Rofchtld aquel
mífmo año. Los Danefes que la havian recuperado
el 1676 jUbolvieron á entregar el año figuicntc. Fue
Tomo 111.
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en efla ciudad donde murió en el año 1448 Chrifloval de Baviera, rey de Dinamarca.mBaudrand.
ELSIO , ( Pheiipe) de Bruíelas , hermitaño de fan
Aguflin que murió en el año 1694* dio á luz una
obra acerca de los eícrirores de fu orden, intitulada
Encomiafticon Augujlimanttm , imprefa en Brufelas ,
en folio en el año 1654. Elle libro puede fer confiderado, como obra de un hombre exedido por la gloria
de fu orden, la qual le hizo juntar de todas partes
quanto dice acerca de los efericores de fu inflituto y
de fus eferitos, fin mucho difeernimiento. Contentóle
con copiar Iós catálogos agenos fin elección ni difeernimiento, ademas de haver infertado, como lo hizo
entre los hermitanos Aguítínianos, muchos que jamas
lo fueron. * Labbe > bibliotb. pag. 141. y longe fufius.
Dijftrt. eccl. in addendis ad B citarmín. pag. 8 ij. 814.
S15. y 8x6. Caillet, diüamencs de los dados fobre los
críticos hifioriadores.
ELTHAM, ciudad de Inglaterra, con mercado,'
en la comarca del condado de Kent, que fe llama
Black^beath. Es una buena ciudad , licuada entre bofques y divetfos parques, y muy frequentada de la
nobleza. Difta de Londres ocho millas inglefas,* D icdon. ingles.
ELTZA, antiguamente A ulica , lugar de la BaxaSaxonía en Alemania, efla en el confluente del rio
Leyna , en el obifpadode Hildesheim , entre la ciu
dad deefle nombre, y la de Hamcten. Quando CatloMagno ronquido á los Sazones , hizo fu manfion en
elle lugar, y en el mífmo fundó el obífpado que fue
transferido á Hildesheim.* Baudrand.
ELYAS, que los Efpañoles llaman Telves, H elva>
ciudad fuerte de Portugal, en la provincia de Alentejo , con obífpado fufraganeo á Ebota, erigido el año
i J76 por el fanto Pió V, Ella fituada en lugar emi
nente , fuerte por naturaleza, y ceñida con doblados
muros correados , c inexpugnable cadillo, y vidofos
edificios. Es abundante de todas mefes, ganados, aves
y pelea. Havitanla mas de 4000 vezinos ricos por fu
trafico y telares de paños que fabrica. Tiene quatro
parroquias, tres encomiendas , quatro conventos de
frayles , dos de monjas, dos hofpitales y cafa de mifcrícordia. Hace feria en zo de enero, dia de S, Sebabadian; otra por feptienabre,dia de S.Matheo; tiene por
armas en eícudo un hombre armado á cavallo con
bandera colorada con las cinco quinas Portuguefas,
fembradas también por todo el jaez orlado con eda
letra latina, que quiere decir en uuedro dialecto Efpañol, guardonas finar como las niñas de tus ojos. Es ca
beza de corregimiento, que alcanza doce villas, go
zando de preeminencia de voto en cortes. Algunos au
tores creyeron la havian fundado los Gaulos Helvía
nos , que fon los del Vivares. Los Motos la fortifica
ron , y conftruyeron en ella una bellifima mezquita,
que oy es fu igleíia catbedral, cuyo cabildo compone
cinco dignidades, diez canónigos, dos medios, 11 be
neficiados , rentando al paftor diez mil ducados, ha
viendo fido fu primer obifpo D. Antonio Mendez de
Carvallo. Los Efpañoles (triaron inútilmente á Elvas
en el año 16 j 3 , fiendo fu general D. Francifco To
tavila duque de S . Germán ¡ pero ios Poctuguefes man
dados por D. Antonio Luís de Menefes tercer conde de
Caflañeda, los derrotaron cerca de ella, ciudad. * El
arzobifpo Acqna, hifioria de Braga, tom. t.ca p . i j . y
106. Duatte Nuñez , defcripcim de Portugal, fo l. y.
Brtto , Ub. 1. cap. 1 <¡. lib. j. cap. 11.
_
ELVIRA , calife ó fucelTor de Mahoma, era hijo
de Piíaziro ultimo calife de Syria ó de Babylonia, Haviendofe efeapado á Egypto, fue allí mifmo recívido
como foberano pontífice, y los Egypcios reunieron
todas fus fuerzas para deítronar al principe del país,
al qual miraban como nn ufnrpador. Acordó elle prín
cipe una eftraragema pata debolver la borrafca que lo
amenazaba .y embió á reconocer á El vira por foberano
*
*
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en todo lo concerniente á la religión, ofreciéndole á
tomar dé el aífange y botines^, que eran la fenal del
poder abíbluró en lo concerniente á lo temporal; hizofe la par con eftas condiciones hacia el ano 990 y
Elvira refíduó por calife de Egypto. * Marmol, del
á fr ic a , ísb'.t*
...
.>
1. „
ELVIRA , Elifaris, ciudad en otro tiempo celebre
en Efpafia , fue arruinada dé tal modo, qué ¡a penis fe
labe donde eftaba plantificada. Los doélos hablan de
ella con diverfidad; porque fegun unos es la ciudad de
Granada del dia de oy, ò como quieren otros, Coliourj j pero ay - apariencia de que fe engañan unos, y
otros, pues que Granada es uña ciudad mas reciente,
y la otra efta en el Roíellon llamada Jllibetis ò Cau
coUberis , y-que aquella de quien hablamos fe llama
E líberis, Según la mas prudente opinion, la ciudad de
Elvira, metropoli en otro tiempo, es oy un lugarillo
del reino de Granada- Su fede epifcopal fue transferida
àia tnifma ciudad de Granada, la qual fe acrecentó
con las ruinas de la otra. * Mariana, bifi, de Efpaña,
Antonio Aguítin. Fernando de Mendoza. Baronio. Fer
rari , in l e x . geogr. Le-Mire,¿j«gr. eccl. &e.
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brigos , al levante ;■ los Dátienos Taf belíianos, al oc
cidente; y los Benearrienos , al medio-dia. Elufaéra fu
ciudad capital;y fu país cómprehende eldia dé oy par
te de la Gafcuña propria, y (a parte occidental del con
dado de Acmañac. * Baudrand,
ELUTA, bufquefe A lix , condeía de Toloíh.
ELWANG , ciudad de Alemania en la Suevia, con
prevoztazgo, efta fituada íobre el rio pequeño llama«
do Jagxt, en un país abundante de trigo. El prevoftc
de Iwang ó Elwang, es principe del Imperio.
ELXAI, profeta falfo en el iegundo fig[0 , havia
íalido de encte los Judíos con fu hermano Joxeo. pre
dicaba imperando Trajano hacia el año 103, las opú
niones que los Elcefaitos figuieron defpues. Ellos hereges combatían la virginidad como un gran mal, y
preufaban á todos los de fu fefta tuviefen mugeres.
Bufejttefc E lc e sa it a s . * S. Epíphanio, h&r. 19. Baro
nio, A , C . 105. n. 1. 3. y +. Gautier , en U chronica^
&c.
ELY, E lia ó Helia, ciudad de Inglaterra en e! con
dado de Cambridge , con obifpado fn fraga neo áCanrorberi; efta fituada fobre el rio Oufa , en una comar
ca poco fana; efte mifmo rio, y algunos otros , fou
man alli una ifla, que tiene también el nombre de
C O N C IL IO D E
E L V I R A ,
Ely, con pantanos y un golfo. El obifpado de Ely le
fundó reinando Hénrique I. rey de Inglaterra año
ÜfcTSe fatigan no poco los chronologiftas en defi- 1109. AlH mifmo havia una abadía que fe erigió en
gnar en que tiempo fe celebró el concilio de Elvira: igléfia cathedral. El primer obifpo fue Hetveo, que
muchos creen fe tuvo en el año 303 , durante el pon murió el año 1131, y le fucedio Nigelo, fubfeguído
tificado del papa Marcelo ; pero el padre Motín pre de Geofroydo Ridall y de Guillermo Long-Champ, ó
tende , que fue hacia el de ajo. Ay mucha mas apa Campo-largo, &c. Camden , defcripc. jiv g L Godwino,
riencia de que fe Congregó quando cello la perfecucten de epifeop. AngU &C.
ELYMAIDA ó ELYMEF.NOS, bufoutfe Elaü .
en occidente , hada el año 304. Difpurafe también
ELYMEENOS, pueblos de Sicilia, aliados de los
acerca del htgar eft que fe congregó, porque hávía an
tiguamente dos ciudades del mífmo nombre de Eltbe- Carthaginefes. Cali todos los autores que de ellos ha
cen mención, los hacen dimanar de los Troyanos, y
ris, una en la provincia Tarragonefa, y otra en la
provincia Betica. Ay mayores fundamentos para creer de un cierto Elymo compañero de Aceito. * Strabon.
fe tuvo efte dicho concilio, en la dé la provincia Béli Servio. Pero Scilax diftingue los Elymcenos de Sicilia,
ca ; porque la mayor parte de los obifpos que a el affi- de los Troyauos; y Dioniíio de Haíicarnafo, los hace
ftieron erañ;dc efta provincia Bctica, los quides fue venir de Italia , mucho tiempo antes de la guerra de
ron j 9 en numero ■>con. Z4 lacerdotes. Sé atribuyen a Troya. Se dice, quehavitaban folamente en las mon
efte dicho concilio So cánones, que algunos creen no tañas , donde tenían las ciudades de Eríce, Egeíla y de
fer otra eofa:, que uña compilación tal dé cánones, de Entella. Es por efté motivo, fegun lo nota Bóchate,el
concÜios'antiguos de Éfpaña. Tenemos pues rodos ellos haver podido llamarle ellos Elym os, de Ja palabra Sycánones j fobre los quales hizo dilatadas obíervacio- riaca A lim ó E lim , que ñgnifica alto y elevado, por
nes Fernando de Mendoza. Gabriel dá Aubefpina caufa de que ocupaban ellos los parages mas altos de
obifpo dc Grleáns, explica también algunos de ellos : SicÜia.
ellos: cationes fon muy rigurofos , porque prohiven ' ELYMIOTOS, pueblos antiguos de Macedonia.
admiriiftrar el viatico en el artículo de la muerte , á Eftaban cerca de los Taiilencianos, hacia el mar Adriá
los que huvielen incurrido en idolatría ; á los que por tico. Elyma fu ciudad capital, es la que fe llama el
medio del maleficio, huviefen quitado la vida á algu día dé oy Canina en Albania. * Baudrand.
no j á los que defpues de haver cumplido la penitencia ELY5EOS, campos Elyfeos ó Elyfianos, fon el lu
ordenada por la fornicación , huvieflen recaído en el gar donde creyan los antiguos eran embiadas las almas
tnifmo deliro; á los que vendieran la pureza de las de los buenos defpués de la muerte , y donde gozaban
mugeres, qiie cafa fen con fus fuegras, ó que díefen de una felicidad perfeéla. Efte nombre es Phenicio ó
fus hijas a los facerdotes de los ídolos; á los que abufa- Hebreo en fu origen , y fignifica un lugar .dé g o z o j de
ícudéun mancebo, y que acuíaíen falfamentcá un regozijo. Diodoro deferibíendo los funerales de los
obifpo , á un facerdoie ó á un diácono. El canon 37 Egypcios, habla de los prados deleitables, que eftaban
Íirohive poner ni colocar pintura alguna en las iglefias; cerca de Memphis , y á lo largo del pantano Achcruo qual explican diferentemente los comentadores; fiano. Homero coloca en efte tal parage los campos
pero los mas vérfados y razonables, confieflan de bue Elyfeos ; en otro paftage habla en general dé los cam
na fe , qué el ufo y cuíco de las imágenes, nó citando pos Elyfeos , donde fe palia una vida agradable, en
todavía eftableddo entre los Chriilianos, lo prohívio los quáles no cae nieve, ni lluvia, y dónde los zephi*1 concilio, por refpe&o al tiempo, íce. * Tom. 1. con- ros refreícan a los hombres con fiis alientos benévo
til, Morin, de pceititent. Du-Pin, bibliotheca de los au
los. Hefiodo coloca los campos Elyfeos én las illas del
tores ecltfiafiicos.
occeano : Dioniíio el Geographo en la illa blanca del
ELVODUCÓ, apellidado Probo ó Probos, mon Pónto-Euxíno; Virgilio los pone en la Italia, y Plu
ee Ingles, a fines del fexto ligio, hacia el año 590, tarco los firua en la Luna. Platón mas fabio que los
fue el primero que emprendió, focorrido de tos auto otros, llama al lugar en qne gozan lós Buenos de la
res Romanos, á purgar la hiftoria de fu país, de las felicidad defpues dé la m'uérte, los campos Elyfeos,
fábulas que llenan fus principios. * Baleo y Piríeo, fin determinar el parage donde eftarf; muchos-han code ferip t, A n g l.
locado los campos Elyfeos en las ¡fias afortunadas.
ELÚSATOS, pueblos antiguos dé lá Aquitania. Aunque los autores vanan del modo que hemos di
Tenían los Vafacos, al hófeé ¡ los Aufcianos y J^ito- cho, convienen todos en que ay un parayfo pára los
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buenos defpues que mueren»al qual han impuefto el
nombre cal de campos Elyfeos. * Antigüedades Griegas
y Romanas,
ELYSIANOS, pueblo antiguo de Alemania, del
qual hace mencionTacito. Meurfio eferibe ¡ielyjianos , y
Ilartholino Lyfianos: pero todos los do&os eftan á favor
de Elyfianos y hacen de ellos i los que fe llaman el
día de oy Elefianot.
ELZEARO, ( fan) conde de Ariano, nacido en
Provenza el año 1195 » cra hijo de Hermongas de Sa
brán , conde de Ariano, y de Laudan* de Alba. Luego
que huvo llegado a tener diez años de Edad, Carlos II.
llamado el Coxo rey de Je rufaleu, de Ñapóles y de Si
cilia » quifo cafafe en prefeucia fuya en la ciudad de
Marfella, con una doncella de diftincion, llamada
Delphina de Glandeves , de doce años de edad. Cele
bróte el matrimonio tres, años defpues publicamente
cu faz de la iglefia, el dia de tanta Agarba, en el caítillo de Puy-Miguel, defde el qual fue llevada Dclphina al cadillo de Anfois para vivir en el, con fu ma
rido Elzearo, pero uno y otro concordaron en vivir
juntos como hermanos, y el cafto Elzearo menofpreciando los bienes y placeres de la tierra, folamente fe
aplicó á Dios todo poderofo. A los 10 años de fu edad
refolvio pallar á vivir al cadillo de Puy-Miguel que
pertenecía á fu muger á ño de aplicarle mas cómoda
mente a los ejercicios de piedad , y vivir allí desfru
tando una integra y total paz de efpiritu. Eíhblecio en
aquel parage como una regla que quifo la obletvafeo
en fu cala los que le edaban fometídos, bien fuellen
oficiales ó minidros , gencileshombres , &c. de fuerte
que fu cadillo era un elpecie de monafterio, Defpues
que murió fu padre, heredó la baronía de Anfois, en
Pro venza, y el condado de Ariano en el reino de Ña
póles, lo qual lo obligó á pailac á Italia, á ñu de to
mar poílcfion de ede condado. Roberto pues, rey de
Jsruulen ,.de Ñapóles y de Sicilia , hijo del rey Car
los II. y hermano de S. Luis obifpo de Tólofa , manifeftó mucho afefto al conde Elzearo, y lo hizo cavallero de fu orden. Elzearo haviendo pallado algunos
años en Italia, bolvio a Provenza, donde hizo un vo
to exprelió, de guardar la virginidad que halla en
tonces havia conservado , lo qual elecutó Delphína
también. En adelante bolvío á Ñapóles, donde !ó hi
zo el rey , governador del duque de Calabria fu hijo
primogénito. En el año 1$2 1, lo embió á Francia el
rey de Ñapóles, a fin de que pidiefe en matrimonio á
Mariana, hija de Carlos de Francia conde de Valois,
nieto de Phelipe el A trevida , para el pcincipe Carlos
Í uque
de Calabria, del qual havia fido governador.
Defpues de haver cumplido con fortuna la comifion ,
que fe le havia conferido , cayo enfermo en París , y
murió allí mifmo el dia 27 feptiembre del año 131$,
á los z 8 años de fu edad. Su cuerpo fue llevado á Apt
en Provenza. El papa Urbano V. fobrino fuyo lo ca
nonizó en el año 1$68. Ede pontífice era hijo de Guil
lermo de Grimoatd-de Beauvoir, barón de Roura y
de Grifac , y de Empbelita de Sabran, fenora de Montferrand hermana del fanto conde de Ariano. Veafe
R o u r a . * Sudo, tom. ^.Vida de famas imprefa en cafa
de L en ta , el aña 16 $o , en 17 de feptiembre.
ELZEVIRS ó ELZEVIERS, imprefores celebres
de Holanda; de cuyo noubre los ha havido eu Amfterdam y en Leyden. Se hicieron recomendables por el
gran numero de bellos libros que dieron al publico $
ya no ay libreros en efta familia defpues que murió
Daniel Elzevir en Amfterdam en el mes de o&ubre
»680.
Quacro de los Elzevirs fe difUnguieron en fu
profeífion de imprefores; conviene á íáber Buena 
ven tu r a , A br au am , Luis y D aniel , de quita
acabamos de hablar. Han fido inferiores á los Stcphanos , tanto en lo que mira a la erudición , como a las
edwtones griegas y hebraicas; pero no les han cedido
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ni en lá elección de ios buenos libros que imprimie
ron , ni en la inteligencia de la librería; y los íupeditaron en el gufto, y delicadeza, de los pequeños carafteres. Su Virgilio , Terencio , fu nuevo Teftamento
griego y algunos otros libros, en los quales fe en
cuentran cara&eres rojos, fon obras de maeftría en
fu arte; afli no es fuera de razón el confiderarlos co
mo impreííores los mas haviles , no tan fo lamen te de
Holanda, mas también de toda la Europa. Aunque de
jó hijos Daniel, pafla no obftante por el ultimo de-fu
familia. Huvo uu Elzevir mas antiguo que Buenaven
tura y Abraham ; conviene a faber Luis quedefdeel
año 1 fe diftinguia en Leyden por fus ediciones.
Los Elzevirs imprimieron mas de una vez el catalogo
de fus ediciones , pero el ultimo que publicó Daniel,
ella muy engrofado de libros extrangeras;imprimióle
en Amfterdam en 12 en el año 167+, dividido en líete
partes, * Memorias del tiempo. Bailler, dittamenes de
los doñas acerca de los imprefores.
EMA , rey de Thracia, que concibió la loca vani
dad de hacerle adorar como Júpiter, fue metamorphoíeado en roca, con fu muger que pretendía el mif
mo honor que fe iriburava á Junon.* Ovidio, Ub. 11.
metam. fab, 2.
EMALCHUEL, príncipe Arabe. El rey Aíexandro
Bales, haviendo muerto, fe hizo cargo de la condu
éla y educación del joven Antlocho, hijo de efte prin
cipe , y lo embió en adelante á Thryphon , luego que
DemetrioNicanor eftuvo prifionero entre los Partiros.
* 1. A'tachab. XI, $9.
EMATH, ciudad de Sytia en el territorio de Damafeo.
) Es la mifma que Epiphana, fegun
Eufevio, ó que Antiochia fegun algunos otros. Es una
antigua y famofa fortaleza en la tribu de Nephtali,
cerca del monte Líbano, en los confines del país de
Damafco, y da fu nombre al país que efta en las cer
canías , afli como lo recivio de Emath, onceno hijo
de Chancan que fue el fundador de ella.
EMBAXADA de obediencia al papa Gregorio XIII.
de parte délos tres principes del Japón, que á perfuafion del P. Valegnani viíitador, diputaron los reyes de
Bungo y de Arima , y el principe de Omura. Nombró
el primero por fu embajador a M ando I to , fu íobrino
íegundo por parte de fu madre. El rey dé Arima y el
principe de Omura fu tío, nombraron juntamente
por embazado? fuyo á M iguel deCingira, fobrino del
príncipe , y primo hermano del rey. Acompañaron a
eftos embajadores dos caballeros mozos de la real caía
de Arima. Quifo el P. Volegnani fer el mifmo conduétor de efta embajada, tornando por fu compañero al
P. Diego de Mefquita , quien havia de fervirles de
preceptor , y á un hermano Japones llamado Jorge
Leyóla. Ademas de la obediencia que de parte de lus
amos haviáh de profeflar al papa dichos embalado
res , ivan cargados de muchas' infttucciones para el
pontífice, para el rey de Efpaña , y para algunos prin
cipes de Italia, a quienes devia la igtefia del Japón
buena parte de los focorros efpiritciales y temporales.
El embajador de Chano rey de Bungo, tenia entre
otros 'empeños el de felicitar la beatificación de fan
Francifco Xavier. Opufofc el padre Volegnani al di¿tamen de los principes , que querían dar á fus emba-,
xadores magníficos y fumptuofos equipages; y aun
mas , eícribio al rey de Efpaña, al papa y al P. Áquaviva general de los Jefuttas, encargándoles, hicieííen
pocos honores , y moftraflén mucha amiftad a eftol
tenores mozos , para humillar efta nación, natural
mente altiva. Partieron pues los embaxadores a 20 de
febrero r j8z y llegaron á 1o de sgafto a Liíboa, don
de recibiólos con el mayor cariño y agafajo el carde
nal Infante Alberto de Auftria, virrey de Portugal, En
todas las ciudades por donde paffaroii,fallo a encontrar
los la nobleza, y entraron al fon de las campanas; y de
. allí fe evidencia el poco calo que fe hizo de los confejo»
Z Z zzziij
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<¡d viíiraJor VolegnanL Llegadas a Villa-Viciou >
manilo» ordinaria del duque de Braganza, recibieron
inexplicablesítaricias y halagos, y al falir de efta corte
dioles para muchos días fus carrozas el duque Theodoro, padre del rey D- Juan IV. Proveioles buena can
tidad de dinero, y no los dexó partir, fino con la promefa de hofeedar en fu palacio , quando bol vie (Ten
de Roma. Afoque fe acercaron á Madrid , falio á re
cibirlos una tropa de Tenores mozos, todos hijos de
grandes de Efpaña, montados en caballos ricamente
enjaezados , y prefentaron a cada uno de los embaxadores ana carroza tirada cada una de feis caballos. En
la primera audiencia que les dio el rey,admitiólos
con la mayor corteña y afeito, eftando rodo preveni
do con extraordinaria magnificencia. Finalmente col
mados de honores y caricias , íalieron de Madrid á 16
de noviembre, y llegaron al puerto de Livorno á i de
marzo. Llevaron los á Pifa las carrozas del principe,
quien sííi los efperava, y fallóles al encuentro cafi roda la corte. A Dique íupo el papa que havian llegado á
Vitefbo , queriendo recibirlos con codala pompa ima
ginable , envióles fu compañía de caballos ligeros, ñ
los quaies fe juntó una cavalgada de tenores Romanos.
Cióles el papa audiencia a z j de marzo i y8 j femado
el pontífice en fu throno , poftiaronfe á fus pies los
embajadores , y en fu lengua declararon que venían
de los extremos déla tierra á reconocer en fu perfona,
el vicario de JefaChrifto, y preftaile obediencia de
y en nombre de los principes, que los enviaban:
¡jarre
irvioles de interprete el P. Mezquita. Alzólos luego el
pontífice, befólos en la frente, abrazólos repetidas
vezes, y los bañó con fus lagrimas; y enternecido el
auditorio, eftavan todos llorando. El fobreefcrito de la
catta del rey de Bungo decía: al que debe de efiar ade
rado , y ocupa el lagar del rey de el eitlo , el grande j
famijfbno papa. Era muy temejanceel cftílo de los infcdpciones de las otras cartas, y firmavanfe los tres
principes, diciendofe pejírades a loe p ies , encorbados
¿ébano de los pies de fu papal fantidad, Defpues de dadas a los embaxadores las refpueftas y de havet ellos
befado los pies del papa, levantóte gozoíb Gregorio
para poner fin á eíla ceremonia, y dixo en alta voz,
como otro Simeón \mtnc dimitís fervum tuum , Domine,
Quifo que los dos primeros embajadores , dimanados
de fatigre real llevafen la faldas de fn ropa , y en ade
lante ios hizo fervir de Caudatarioi, honra annex'aal
embaxador del emperador ; viftiotos á la Italiana , pero
tan magníficamente, que las eftofas folas para tres ve
rtidos que á cada uno fe le dieron , con el veftuario de
camara, coílaron doze mil eícudos Romanos, y tos
forros a proporción. Dice el P. Carlevoíx, que al papa
le hicieron los embajadores preciofos regalos, pero
que en ninguna parte pudo hallar en que confiftian, lo
qua) es algo digno de admirarte. Morro Gregorio XÍIL
al cabo de cinco días defpues de haver dado audien
cia a los Japonefes; pero fu fuceífor Sixto V. no los
trató con menor bondad y diftinciori, Creólos cavalleros de tas efpuelas doradas, con muchiflíma íolemnidad. Hicíeronte defpues los breves para refponder á
los principes Japonefes , a quienes llama el papafu s
cariffmos hijos en f . C. Finalmente partieron de Roma
ñ $ de julio i $8 f y fe embarcaron en Genova para Efe
pana, de donde nadaron a Liíboa, y allí fe embarca
ron á i j de abril i con los diez y flete Jefuiras,
que havian obtenido del papa y del rey de Efpaña pa
la llevarlos al Japón. Llegaron al puerto de Nangazaqui á ii de julio i f 90 donde fueron acogidos con ale
gría y cariño de los principes que los havian enviado ,
de las perfonas de mayor confideracion. Entregaron
fus dueños los prefentes del papa, y halagándolos el
jriifmo emperador, oyo guftofo la relación de quanto
havian vifto en Europa, y en los diferentes litios»
por donde havian pallado. Entraron luego en la com
pañía de los Jefoius; peto ao cftuvo Cingíra mucho
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tiempo en ella. Charlé voix, hijhria del Japón.
EMBAJADOR, es-el titulo de un miniftro que
teprefenta la perfona de fu amo cerca de una otra
potencia , y que tiene para cito fus cartas de creen
cia, Nadie puede embiar embajadores , que los prin
cipes foberanos , que mucho tiempo hace fe han atribuydo efte derecho. Aunque la Francia no difputa
la foberanidadá los principes de Alemania, rebufó
no obftante en la paz de Ni mega el tirulo y grado de
embax.idor á fus miniftros , y afli mifmo a los de los
eleétores. Pero como tos minifltos de Brandeburg,
havian ya gozado de efte privilegio en Polonia , en
el tratado de Oliva , y por el confentimiento mifmo
de la Francia, vido bien que feria fembrar loszelos
en el colegio ele&oral, fi el miniftro de un ele&or era,
tratado con mas diftincion que el de un otro. No juz
gando pues necesario de hacerlo entonces, el titulo y
grado de embaxador fue acordado a los miniftros d»
los electores. No obftante, todavía el día de oy los
embajadores de los electores fe hallan en la audien
cia del rey de Francia con la cabeza defeubierta, aun
que los otros embaladores fe cubran delante del
mifmo rey; y afli mifmo los de el duque de Savoya,
no obftante que efte ultimo aya cedido el patio a los
ele&ores , por un tratado hecho entre ellos. De allí
viene que los eledores no tienen nunca mas que
embiados en la corte de Francia. Por lo que mira a
los principes foberanos del Imperio, no pudieron ob
tener el titulo de embaxador para fus miniftros, en'
Nimega, y afliftíerou como embiados , como aífi mif
mo el miniftro del duque de Lorena, que entonces
no halló á propoflto el difputar mucho fobre el cere
monial, porque fe trataba de la reftitucion de fu
país. No obftante, proteftó que por ella no preten
día de perder el derecho de embiar embajadores.
Luneburg , y Neuburg hicieron lo mifmo. Los em
bajadores fon ordinarios, ó extraordinarios, los fe.
gundos no tienen gallos que hazer el efpació de tres
dias en la corte de. Francia. Quando en la mifma corte
fe hallan de embaxadores uno ordinario , y otro ex
traordinario , ambos de un mifmo am o, el ultimo
paila delante del primero. Algunas vezes fe han emDtado dos embaxadores , y entonces no ay mas que
una mifma ceremonia para los .dos. He aquí el certf.
moniaf que fe obférva para con los embaxadores.
Hacen una entrada publica, citen tentados en fu au
diencia , y fe cubren; todos los otros miniftros le
hace» primeramente fus vifiras, hacen lo mifmo con
los que llegan defpues de ellos , y en efte cafo tienen
ellos fiempre el paftb. Tienen el tirulo de excelen
cia en Alemania. En Francia, fon conducidos á la
audiencia en las carrozas del rey, y entran en ellas
hafta el ultimo patio del palacio del Lóuvre. En fu
audiencia cftan tentados debajo de un dofel, y fus
mugetes tienen fu taburete en el quarto dc la reyna.
El refto del ceremonial muda fegun las cortes. Ay
también embaxadores titúlanos que defde las ciuda
des embian á fus fuperiores , y que en verdad fon recividos bajo de efte titulo; pero por relación'i ellos ,
no fe obterva en nada el ceremonial que arriba que
da dicho. Affi es , que las ciudades de Bolonia, Fer
rara , y Meflina , han diputado a fus foberanos perfonas con el tirulo de embaxadores, que han fido rccividos. Pero como eran embiados por vaílallos,
que no tenian el derecho de embiar embaxadores ,
fu titulo no los ha hecho tratar como a los embaxa
dores de las cabezas coronadas. No te dio á los embaxadores el titulo de excelencia fino a fines del figlo
X V I; y fucedio efto por caufa del duque de Nevers
embaxador de Francia en Roma el año i f $ j jalqual
haviendofele dado efte título como principe de la cafe
de Mantua, fe lo hizo dar también al mama tiempo
el embaxador de Efpaña, con lo qnal fe han confor
mado defpues los demás embaxadores. * Wicqucforr,
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Memorias tócame a los embaxadores.
EMBDEN , en latín Emda 6 Embda, ciuíad yxoudado, capital de la Frífa oriental, hallafe licuada fobre
el rio Elms , y es recomendable por lo comodo de fu
puerto, en el qual pueden enerar los navios con codas
velas ó a todo trapo que decimos, affi como en la
ciudad por caula del fondo de fu canal , ventajóla
por cierto , que la hace una de las mas mercantes de
Europa. Embdcn , es grande, y efta bien conftruyda,
con dos cadillos fuertes , de los quales el uno eftá fo.
bre fu puerto, en la embocadura en el corto mar de
Dolberr. Efta ciudad lia tenido feñores participares .
que ufaron el tituló de condes , hacía el año 14CJ.
Durante el govierno del duque de Alba en el País*
bajo , fe aumentó en ella comercio, por que la mayot
parte de los mercantes que temían la fevetidad de!
duque , fe retiraron a efta ciudad. Édzaro conde de
Embden , que vivía á fines del ligio XVI entró en
difputa con los havitadores de fu ciudad capital, á
quienes un miniftro llamado Menrzo Alting, indujo
a la fo ble vacío 11. Puoeronfe bajo la protección de ¡os
Holandeíés, quienes embiaton guarnición a Embden.
El conde fe retiró á Alemania, y dexó cinco hijos ;
Ennon , Guftavo -¡Juan , Cbrijhval, y Carlos. En non
quifo reftablecer fu autoridad en Embden , pero los
havitadores acudieron á tomar las armas , y lo obli
gara» á que le rctirafe á Alemania , fortificados con
los focorros de las eftados de las provincias Unidas ,
que querían permanecer dueños abfbliitós de efta ciu
dad, cuya importancia para el comercio les era bien
Conocida. Configuíeton fu defignio: Liman dio fu bija
á Juan hermano luyo que le havia hecho catholico,,
cafanda con ella en virtud de diípenla del papa. Deldr
la paz del año 1606 tratada á follicitud del rey de Ingla
terra , governaron los mágiftrados la ciudád de Etnb
den . la qual depende el dia de óy del rey de Pruffia.
que le pretende heredero del condado de la Frifa
Oriental. * Bertío, in cemment. Gertn. lib. $. Bracbelio ,
hift. fsiitcmporis. Reufnero D e T h o u ,& c .
EMBOLISMO, trezena lunación que fe añade la
cabo de tres años ; al año lunar , para ajuftarlo al año
folar; porque 1x lunaciones no componen mas que
354 dias y ocho horas; de efta modo reftan cerca de
once dias para igualar el año de f o l, y al cabo de tres
años llega á componer lo dicho una lunación entera
que compone el numero de treze. f e aje Epaíla. *
Petan, de dolí. temp.
EMBRUN , bujqtiefe AMBR UN.
EMBS, villa pequeña dé Alemania, licuada en el
Tirol á dos leguas del lago de Conftancia, Es capi
tal de un condado del miímo nombre , que tiene fus
condes particulares. * Macy , dicción.
EMBS,( Jacobo de ) famofo guerrero en tiempo del
emperador Maximiliano I, dimanava de una antigua
familia noble ¿ que florecía todavía bajó del nombre
de Haen-Embs. Sirvió á Luis X I I , rey de Francia ,
contra el papa, y los Venecianos. En el año i j u
llevó configo cerca de zyoo Alemanes cón dos gefes , para comandarlos. Bien ptefto defpues , tomó á
Concordia , y á Bolonia. Los ciudadanos de la ultima ,
huvieran querido tenerlo por fu governador, pero
Gallón de Foix duque de Nemours , quifo mejor émlearlo en el (icio de Brixia, donde defpues de faáver
acido en el camino la infantería Veneciana , dio el
alfolio con Phelipe de Freyberg,tomó la ciudad, mató
once mil hombres, y hizo p tiño ñeros á diverfos fefiores Venecianos. Murió en la batalla de Ravenná, el
año \ y ií.*G r. ditt. univ. Holl.
EMELEIó F mmeifi , ciudad epifcopal de Irlanda,
en latín Emolía , eftá bajo del arzobilpado de Cashel,
encl condado de Tiperary, fobte el pequeño tío de
Broodwater.
EMENIA , es el nombre que fe dio a la parte de la
¿recia > que defpues fe llamo ThelíaUa, de Emon,
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hijo de Deucalion , como havia fido llamada Pyrrhaad nombre de fu muger. * 5 trabón, (16- 9. Plinto,

lib. 4. c . 7.

EMERI, contralor general, defpnes fuperintendeote de hacienda real , nació en una aldea llamada
Parriceilis, en el Siennes , del qual tomó el nombre por
el íobre-nombre de fu familia. Llamabafe pues Miguel
Pattuellt.JE1 procurador Bapcifta Nani , que era cmbaxador de Venec¡a en Fiancia en el tiempo de la
adminiftracion de efte bárbaro fupetintendente , ha
bla como reftígo de vifta en el 40. libro de la fe guada
parte de fu bifloria : « M. de Emeri, dice el, tenia
u entonces la dirección de la hacienda real. Era Ita" liano de origen; de una extrema p breza llegó a
» tener riquefas immenfas. Inventor fecundo de dt« rechos , fordo á las quexas y k los llantos, inferí!» ble a las lágrimas , tan ardiente á tomar de todo
» el mundo, como prodigo en gallar por iu luxo y
» en fus deshoneftoS vicios , que todo París lo favia.
» Es por efto que el pueblo lo aborrecía como la
•> muerte , por razón que era menefter fuplir por las
» laxaciones comunes , no fulamente á las ntcefíida» des de la guerra , mas también á los gallos, y avan cicia infaciable de los miniílros. » Los parlamen
tos fe quexarori tanto de e l , por caula de la Paulttte *
que el quería extinguir, q u e, por follegarlos, lá
regenta fe vio obligada á quitarle la fuperí 11tendencia ,
y fe Ja confirió al marifeal de la Meilleraye. Defputs
de la muerte de. M. Cinqmats , Emeri mantuvo pu
blicamente lá bella Marta Deletme , fu manceba,
ó fegun lá chronica de aquel tiempo, fu viuda,
porque ella decia que Cinqmats la havia defpofado
fecretamente, y muchas gentes lo creyan aífi. Emeri
le daba vertidos .magníficos , con un equipage defuperititendentá. Eftá era natural de Chalo 11$en Cham
paña y cfnia tres hermanos , á quienes le huvierafido
muy fácil el acomodarlos bien., fi ella huvíerá fabido
governarfe mejor. Era llamadá AÁ[adama la Grande ,
por canfa de fu primer amante ; Madama la Cardinale ,
por caufa dé fu fegundo , que es bailante conocido por
efte tituló; y Madama la Superintendinte , por caufa
del tercero , ya referido. U11 dia, Henrrique prin
cipe de Conde , ha viéndolo tratado de picaro , humán
dole á el mifmo ¿Aíonfeñor, refpondio el finamente,
en todos los efiados ay. El principe lo entendió fin commentatio, y fe h -lió pagado de contado. El Mtnagi ,nd
refiere bien lo que M. Baumi dice á M. de Emeri preíentadole un poeta, allí efta un hombre que os darala
¡inmortalidad > peté también es necesario le deis ion que
mantener fe: pero el no refiere !á reí puerta que le
hizo M. de Emeri, que fue efta: alabar a uñ fuptrintendente de hacienda, es provocar al pueblo a enfurecerfe
contra el ,y es defptftar el goto que duerme : Si el poeta
que me haveis trajdo aquí tuviera el fecreto de hacer
callar al pueblo durante mi vida fulamente, yole daría
para que viviefe enfus comodidades. Defpues dirigiendo
ía palabra al poeta, feñor, díxo el tyo osfervhe en todo
quando pudujfe, pero con la condición de que vueftra
mofafea muda para mi. Los fitperintendentes no fo» he
chos queparafer maldecidos. Havia fido embaxador en
Turin, donde renovó con Madama Chriftina duquefa
regenta de Savoya , una liga ofenfíva y defenliva
contra la Éfpaña , en confirmación de la que haviá
fido hecha en él ano 16 j y, con el duque yiftor jimade»
fu marido. Efte tratado fue firmado el día 5 de ¡unió
1ÍÍ3S por cí cardenal de la Valetta, general del exercito de Ftancia en Italia, y por Émcri. * Amelor de la
HouíTáye, memorias tota. i .
EM ERI, de Chato ó Chalas, cardenal arzóbifpo de
Rávenna , luego obifpo de Chartres en el figl° XIV ;
era Francés, natural de Chulo ó Chalus , en la provincia
de Limofin, y fe havia adelantado muclw en U juris
prudencia civ il, y canónica, la qual- havia eftadiado
j con J«an Andrés, celebérrimo juriíconfulto de Do-
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ibnia. Fue hecho canónigo de Limoges en el año
■j j 14 , y poco defpues arcediano de la igleíia de Tours.
El papa Juaii XXH. Te firvio de el en adelante para diver fas negociaciones: embrido á Italia, y le confirió
el go vier no de Ferrara , luegö el de la Romania ; y en
el año i j ¿ i le confitio el arzobifpado de- Ravenna.
Emeri , fue exaltado diez años defpues al obifpädo de
Chartres , y lo creó por-fin cardenal, papa Clemente
-VI. en el año 1341. Algún tiempo defpues fue embbdo por legado á Ñapóles , para que allí fuelle tutor
déla joven reyna Juana I. Bölvio de allí poco defpues, y murió en el año i $49, Rúbeo, hiß. Rav. Frifon , Gail. purp. Santa-Marta , Cali. Cbrifi. A übery ,
hifioria de los cardenales, &'c.
EMER.IC , ( Luis) feñor de Róchefort eh Poitóu,
£11 el ligio XIV , fue fecretario del rey de Aragoú , y
en adelante de Phclipe el Largo conde de Poitóu ,
que defpues fue rey de Francia. Compufo verfos en
ienguage provenzal en alabanza de Florencia íeñora
de la cafa de Forcalquier i acaeció efto hazia el año
ijz o . * La-Croix Du-Maine , biblioth. franc. p. 19}.
No lirada mus , vidas de los poetas Proveníales.
EMERIC , rey de Hungría , y hijo del rey Be ía II.
fue coronado en el año 1196. Su hermano Andres
afpiraba a la edrona; pero no pudo cxecutar fus proye
ctos, Los Vcheciauos fe aprovecharon de la gueíra
que fe hacían los dos hermanos, y fe hicieron due
ños de di ver fas plazas de la Dalmacia, y de Hungría.
Los Poloneíes tuvieron también algunas ventajas , y
tomaron á Halicz con algunas otras plazas en la Ruffia
Roxa. Bmerico, murió en el.año rzoo desando por
facceffor a fu hijo Ladißas. * Gr. dt&. h h ív . Hall.
Eonfinto , rs*um. Hangar, decas i. 1. 17I.
EM'ERIC de Lufinan , hijo de Httgo VIII. y hermauo de Guido¡t^ae fue defde luego rey de Jeruíalem,
y en adelante de Chypre, y a quien él fucedio el año
1194 en el ultimo reyno. Henrriquc de Champaña-,
rey de Jerufalen, havíendo muerto en el año 1137 ¿
le caló con ia viuda Ifahel, cañada de fu hermano
Guido, y aíli llegó á fet rey de Jerufalen. Péró tuvo
h defgracia que los Omitíanos occidentales que havian emprendido la quinta Cruzada , fueron derrota
dos por los infieles, j fe, vio obligado a hacer unas
treguas poco honrroías. Milt io bieií prefto defpues
fu el año 1204, y comd no dexó más que un hijo muy
joven t j nundeBriennat que cafó con Maria, hija de
Jfabel de fus primeras nupcias ; le íucedio; * Daniel ¿
hißoria de Francia, tom. i.col. S j , y 89!
EME R I C , inquiñdor mayor en el reyno de Aragón,
Contra los Vaudéíes, vivía hazia mediado el íigló
XIV. Dice de ellos que menofpteciaban la autoridad
del papa ¡ la invocación de los Cantos; el culto de la
Virgen, las millas, las oraciones par tos muertos , y
purgatorio. Es autor de un libro, que es el direlhrio
de la inquißeion.
. EMERY ( Sebaftian ) abogado en el parlamento
de Paris ; en el figlo X V I » no quito jamas encargatfe
de los inrerefes de la duquefa de Angulema, mientrás fus diferencias con el condeítable de Borbon.
Hizo el mifitro uña fatyra picante contra Poyet, que
en adelante llegó a fer condeftable de Francia ,• porque
en ella ocaíion havía inceníado flojamente á .la for
tuna. Efta pieza caufó mucho ruido , y affi mifmo la
defgracía del autor, quien tuvo orden de aufentarfe
de la corte; Se retiró en el Borbónes, y de fentimlcnto
de no poder bolver mas a la corte, entró' en lá orden
de fan Ftancifco, de donde falto en adelante defeofo
ds una mayor reforma, para entrar en la de los Car
tujos , quienes ío querian hacer general algunos años
defpues; pero la reíifteneia que hizo fue tari grande
que fe vieron precifados a dexa tío en fu celda , en lá
qual fe hizo una regla inviolable de no quebrantar
jamas la foledad por la communicacion con los fegfares;
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EMILIA BICHE RIA , priora de Vercellis en P.3_
monte , nació eí año 1138 de iluítres parientes, puej
fue fu padre Pedro Bicbetio , y fu madre AlefiaBorromeo. Diccfe que defde moza dio repetidas feñalej
de Cantidad , y que al tiempo que fe bautiziva baxófb
á defeaufar cerca de fu cabera una paloma. Privada de
fu madre álos quatro años de fu edad , determinó lúego abrazar el eltado monaftico , á lo qual opulieronfe
fuertemente füs parientes ; pero vanamente; y en
voz de hacerla mudar parecer, hizo a fu padre tan
vivas inítancias , que finalmente logró fu fconfej]t;_
miento, y el permiflo de entrar en la orden de Domi
nicos, Empleó todos los bienes que heredó en fundar
un convento de monjas cerca de Vercellis , en el qual
entró ella mifma el año 1 z js ,fcon muchas doncellas,
y fue hecha priora. Dicefe que tenia un eípiritu prd,
phetico, que de qiiando en quando tuvo revelacio
nes , y que podia aplacar las borrafcas con una otacion que haviale enfeñado Nueftra-Señora. Murió el
año 1314 y fue enterrada en el convento que havia
fundado , .de donde fe transfirió fu cuerpo, ano »579, i
la igleíia de Sama Margarita de Vercellis ; y refierenfe
muchos milagros obrados cerca de fu fepuichto. Cele
bre fe fu fieíla á j . de mayo. * Dicción, úniv.
EMILIA , en latín ¿Emilia , provincia de Italia, á la
qual adfccibid fu nombre la via Emiliana. Comprehendrá una parte déla Lombardia de Ja banda alia del
Po , y déla Romanía.; extendiste defde Rimini hada
Plaíencia, y comprehendia una.parte délos eítados
del papa, y de Ibs duques de Parcha, de Modena,
Mantua, y de la Mitandula. * Veafe á Cluyicr , Baiidrand, S£c.
EMILIA, veítal Romana, viendo que el fuego facro
fe hallaba extinguido, por la negligencia de otra
veltál, que tenia baxo fu conducta, hizo fu depreca
ción delanre de la imagen dé Veílá; y defpues de havet
arrojado fu veló en el fuego', lo bolvio a encender;
fegun refiere ¡i por ím prodigio aflombrofo, * Valerio
M á x im o lilr. i . e . 1. txempl, 9.
EM ILIA, ronger de Italia, llegó a fer hombre al
cabo de havet paitado doce años en el eftado de matri
monio ; y defpues cafó con peiforia defú primer fexo;
fi queremos dat crédito al coritinuador de Vignier. *
ChramL.deVignieren 4. vol.
, E M IL IA N I, ( Gerónimo) nació en Venecia de
A ngelo Emiliani, fenador, y de Leonor Morolim, el
año 1481. Comenzó ó militar muy m ozo, y en tal
exercicio fe dio á conocer por medio de fu intrepidez,
Elgovernador de Caltelnovó, á quíeri tenían lirisdo
los Alemanes háviendofe éícapado , emprendió Emú
iiani la defenfa de eftá plaza , y al cabo de una vígurofa defenfa fue forzado por en ¿ la garnicion teda
pajada a cuchillo, y el atrojado en una obfeura prítion cargado d e . cadénas; las quales fe rompieron
defpues favorecido de la fantiímna Virgen, la qual
le abrió también camino, por medio del exerciro de
los Imperiales. Havíendo fido defpues reftituido Caftelnovo a los Venecianos, reconocieron los férvidos
de Emiliani, concediéndole el gofo de efta plaza por
eípaciode 30 años, con el tiiulo.de podeftáocaudillo
de la jufticia; pero el abandonó bien' prefto éfte em
pleo por aplicar fe folamence á educar á fus fobrinos ,
y á los exercicios de caridad, La hambre, y una en
fermedad contagiofa, que hizo grandes deftrozos en
Italia, en el año i JÍS , le dieron motivo a patentar
fu zelo.; vendió fus muebles para focorrer los pobtes,
y movido por fin de la miferia de los huérfanos , juntó
un grande numero de eftos en una cala en la qual los
alfiliiocon una economía , una adtividad, y diligen
cia , que cáuío admiración á la ciudad de Venecia: aun
no fe hallaba fatisfecho fu zelo: trabajó eficazmente
en procurar en diverías ciudades femejanteseftablccimiemos; y havíendofele agregado algunas perfonas,
inftiruyo para la utilidad de los huérfanos una con
gregación
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gregacion de clérigos regulares, que fe llaman So~
mafcos, nombre tal por un lugar fituado entre Bergamo, y Milán: quiíb el fer caudillo del orden, en el
qual murió el dia 8 de febrero 15 37 , álos yg defn
edad. * Auguft. Tur tur, vit. Hietonm. Aimiliani.
Heliot. hiji. de ios ordenes monafiicos tom. 8.f. j j.
EMILTANI , tía de ían Gregorio el grande, Veafe
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le de fu muerte. Era hijo de L. Emilio P a u l o
confuí, y nieto de M. Emilio, también conful.*
Plinio, lib. $$.c. j . Cicerón, in Bruto , de divinar,
tufad, j. cffic. 1, C a t í n ,Tito-Livio , hifi. üb. 33.39.
44. Juftino , lib. 3$. Veleio Patericulo, lib. I, Aurelio
Viítor, de vir. iliuji, c. jfi. Plutarco ,enfu vida, floro.
Eutropio. Orofio, &c.
G ord ia na ,
EMILIO ò AÌMILIUSCENSORIUS, tyrano de
EMILIANA , vía Emiliana ó camino de Pablo Sicilia ; animaba a fus vallallos à que iuventaíen nue
Emilio , v i a Emilia, era uno de los mas famofos ca vos géneros de fuplictos, para íaciar fu crueldad ; y
minos reales de Italia , en tiempo de los antiguos recorrí penfaba libera ¡mente à los que imaginaban uno
Romanos. El conful Pablo Emilio lo hizo confttuir
nuevo , que no huviefe fido conocido por el. Efto fue
defde Rimini, hafta la ciudad de Plafencia. Hizo tam lo que indujo ¿ un tal Atondo à defcubrírle el tormen
bién otros dos caminos que tienen fu nombre, délos to que podría fufrirfe en un cavallo de bronce hecho
quales el uno va defde Rimini hafta Aquilea , y el otro afcua ¡ pero Ceníorino infpirado por algún movi
defde Pifa , hafta Tono na.* Marcial, lib. 3. epigram. miento particular de jufticia, hizo que et inventor
4. Ferrari, lex. gtogr.
experiméntale el primero efte fuplicio. Pi 11tarca re
EM ILIANO, proconful de Afia, haviendo fido de fiere ella hìftorìa , y cita à Ariftido. * Paral, c. jo.
clarado enemigo del Imperio por Sept. Severo, fue
EM ILIO, hombre mo^o, muy bien hecho de cuer
defde luego vencido fobre el Helefponto por los gene po , de la ciudad deSybaris, era grand cazjdor ,y fe
rales del emperador Severo. Se refugió á C izica, y mató defefperado, porque fus perros havian dtlpede allí paito á otra ciudad donde lo hicieron morir.* dazado à fu muger en una cambronera , en que fe
¿Eliano S partisano , in Sept. Severo.
havia ocultado celóla, queriendo obletvar ú fu mari
EMILIANO ó TIBERIO C esto Ac e i andró E m i 
do le era fiel, Affilo refiere Plutarco,en los pandeh s
liano , era governador ó profeíto Auguftal de Egypro
de las híftorias griegas, y romanas , y pata pcueva de
imperando Galieno , hazíael año 1 6 1 : íoblevófe con ello alega à Clytonim o, c. 21,
tra fu am o, y hizo lo aclamafen emperador rodos fus
EMILIO ó jEMILIUS , bu/quefe L epido M aciil,
íoldados y pero havieudolo perfeguiao Theodoto ca- Scadrò , S ura , &c.
piran de Galieno, fue cogido en la ciudad de AlexanEMILIO { Paulo ) hiftoriador , era de Verona en
dría , á la qual fe havia retirado , y fue embiado al Italia. La eílimadon que entre los ultramontanos fe
emperador quien le hizo dar gatrote en la prifion, havia adquirido , indujo al cardenal deBorbon , á ha
Efto nos lo dice Trebelio Polio en la vida de los jo cerlo paflai á Francia, lo mas tarde el año 1487;
tyranos.
fue gratificado con un canonicato de la cathedra! de
EMILIANO ó CAJO JULIO EM ILIAN O, Moro París : retirófe al colegio de Navarca , y trabajó cer
de nación, era de un bajo y obfeuro nacimiento. ca de 30 años fu hiftoria que tenemos en diez libios ,
Diofe á conocer en el exerciro por fu valor , y fe ade la qual condene lo que paffo defde Pharamundo ,
lantó en los empleos de la milicia , hafta llegar áfer hafta el quinto año del reynado de Carlos V III, que
general delexcrcitó de Pannoim. Combado con tan viene à caer al año 1474 : efta hiftoria la continuó
to animo contra los Perfas, que los foldados lo acla Arnoulo del Fetron. Finalmente aunque fe de la ala
banza à Paulo Emilio de hávec comenzado à poner cn
maron por emperador hacia el año de JefuChtifto
254, defpues de la muerte de Dedo. Para mantener fe pradica las reglas fobre la hiftoria de Francia , pue
marchó contra Galo , y Volufiano, que eran dueños den contarle con todo e(To en ella muchos defectos,
fin hablar de fus dilatadas harén gas, y de fu eftilo la
del Imperio, y fapo que las gentes de guerra que el
los conducían, y que menolpreciaban fu cobardía, conico y abreviado, que lo hacen regularmente ob
les havian quitado la vida ; pero no gozó mucho tiem feuro y embarazólo. Paulo Emilio murió en París el
po del comando , porque lo mataron á ei propío tres dia 5 mayo 1529. * Paulo Jovio , in clog. doíl. c. 159.
mefes defpues aquellos mifmos que lo havian exal
Julio Lipfio yfíot. in lib. 2. politic. Du-Cheue , cokec.
tado al imperto, Ejecutóle efto fobre una puente cer de los autores de la hijtoria de Francia, &c. Baillet,
ca de Spoleto en el año 46 de fu edad. * Eutropio. dicción, critico, fecunda edición.
EAÍILIO ò EMILIÚSf Antonio^ profeíTor en hi
Vi&or. O roño , lib. a. e. 2i.TilIem ont, hifioria de los
ftoria en la academia de Utrecht, nació en 20 de di
imperad, tom, 3.
ciembre 1389 en Aquiígranaá donde fe havia retirado
EM ILIAN O, btifqnefe S cjpion llamado E m il ia n o
por caula de religión, fu padre tlamadoJuanMel.es.
L b pid o .
EMILIO ( Paulo ) apellidado el Macedónico t con Defpues de ha ver pafíado fus primeros eftudios en
ful y general Romano , era hijo de Lucio Paulo, que fu patria , bajo la difcíplina de Adrien Marcelo , y del
fue muerto en la derrota de Cannes,y que fue tam celebre Gerardo Juan VofEo, paffó à Leyden para oyr
las lecciones de Baudio. Refolvio en adelante vifirar
bién dos vezes confuí 3la primera con Cn. Bebió Tamphilo el año de Roma 371 , y 182 antes deJefu-Chri. las academias de los palles extrangeros , y confuro io
lio ,año en el qual triunfó de los Ligurios ; y la fe- quatto años en efte viage. Eftando à Heidelberg, vio
gundacon C. Licinio Craflb en el 5 £6: fue entonces de efpacio la bibliotheca Palatina. Haviendo paliado
quando haviendo vencido á Perfeo rey de Macedonia, defpues à Francia , frequentò en Saumur à Dn-PldEs
reducido fu citado a provincia, y demolido 70 plazas MornaijUno délos cal vi ñiflas mas haviles de aquel
que havian favorecido á los enemigos j mereció fer reyno. Bolvio pues à fu país , y aunque tenía enton
llamado Macedónico, y bolvio colmado de gloria á ces folos 16 años de edad , lo efeogieron para que
Roma, donde el triunfo que le fue ordenado duró ocúpale y regentafe la plaza de Volilo que havia exertres dias. El rey Perfeo que iva éntrelos piifioneros, cido el redorado del colegio de Dordrecht. Tres ó
delante del carro del viftoriofo fue de el el mayor quatto años delpues pallo à Utrecht, donde fue protropheo. Pauto Emilio , que havia llorado la infeli feflor de la hiftoria, y continuó aiti enfeñarla con
cidad de tffte principe con una generofidad fin igual, reputación halla fu muerte. El thema principal de
perdió dos hijos fuyos dorante los Tegozijos de efte fus lecciones, pot efpacio de mas de 16 años que duió
referido triunfo. El leñado le concedió el privilegio fu em pleo, lo tomó dé los anuales de Cornelio Tacito.
de veftir la topa triunfal durante el efpetacnlo de Apreció mucho la nueva philofophia, y comenzó cn
los juegos circenfes. Pan lo Emilio fue cenfor el año el año i 6}9 a mantener con Defcartes , cftrecheccs
de Roma jg 6 , y id8 antes de Jefu Chtifto , que fue muy particulares } alabo en un difeurío publico , 3
Tomo 111,
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cite philoibphò, de quien fue amigo declarado', no
tan {¿lamente no quilo tener parce en los procedi
mientos que pufo en praética la academia de Utrecht
en el año 1 6 4 1 , contra Defcartes .y contra Hennique
Regio fu difeipulo ,fino que ,al contrarió^formó opoficon á la íeiitencia que fe fulminó. Emilio murió el
dia io de noviembre 1660. Corre de el » una reco
lección de harengás y de poefias latinas. * Oración
funebre de Antonio Emilio preferid* por Daniel Bcro
ckringeren n de noviembre 1660. Baillet, vida de
í>cfeariet »tom. 2. pag. 1 i. y en mas partes.
EMILIO ó EMlUUS1apeIlidadoy#£#*d*/,maeftrc
decampo del excrcitode Cerdo, lo mataron los Judíos
quando efte general levantó e) fitio de delante, del
temple. ' Jofepho ¿ de la green* de les Judies lib. 1.
fc ífO.
,,
»
EM ILIOS ó E M ÍÜ A N O S, familia iluftté en Roma , c i t a b a dividida en diver fas ramas , como eran
Jos Mamercinoá , Bai bulos , Lepidos , Papianos ,
y los Scaur- s. £efto creyó tenia ella poi tronco a
Emilia, hijo de Afcanio: otros la hacen Venir de Mamerco hijo de Noma Pom pilio, rey dé los Roma
nos : ocres finalmente ficaii fu origen de Mamerco,
hijo del phitelopho Pyrhagoras, que los Griegos lla
man Aíro i los , a fin de dar ¿ conota por eftá v o i
tan expreífiva en fu lengua , fu dulzura >afabilidad ,
y fu genio cáriñofü para con rodo el mundo , lo qtlal
no olvidó i lutarco en U vida de Paolo Emilio. Scipíon el grande que adoptó ano de los hijos, de éfte
m imo Paulo Emilio, fue caufa de que muchos de fu
familia le aya« apell ide do Emilianos. L. E milio
M amerco ó M amercino , fue tres vezes conful , con
viene à faber en el año 171 de Roma , y 48 j antes de
Jefn Chrifto, con Celo Fabio ¡ año en éh qual derrotó
los Equos en fu país j ca el 1 7 ó de Romas y 478 antes
de Jeíu-Chrifto, con Servilío A hala, qíié murió duran
te fu coniuládo , y tuvo por fuceftbr à C . Cotnelió
Lenculo Efqoilino 5 y en el *&, conVopifco Julio
Julo. L . Emilio dejó dos hijos que fueron T . E milio
M amerco , y M. E milio": el primetó fue das vezes
conful ; la primera el ano 284 de Roma , y 470 antes
de Jefu Chuflo , con L. Valerlo Publicóla Potito, y
derrotó entonces 2 los Sabinos; la legunda el 287 coa
Quinto Fabio Vibnlaiio, M. Emilio no fóe exaltado a
empleo alguno, y dexó a M- Emilio M ámerco pon
tífice, dei pues tribuno militar en el año de Roma
j 16, y 438 años antes de Jelu-Chrifto con T . Q« ili
tio. El figuicnte año fue hecbó difitador, y derrotó
à los Fídenatos, Voi feos} y los Falifcós, de fosquales
triunfó. También! fue eleéío didtador el ano de Ro
ma } 17 , y reduxo al termino de año y medio, el efpacio de los cinco anos, durante las quales perma
tícela la comijlion de los cenforts, reconociendo que
tanto efpacio de tiempo les daba ocafion de abnfar de
fu autoridad. Los confutes, irritados de efte reglafneuto , quificron vengarfe immediatamente que el
huvo dexado la di&atura ; però el pueblo hizo juftizia
à la probidad de Mamerco , y publicó que la venganza
y la embidia acometían en vano fu virtud , que triun
faba de fus enemigos y de fus júczes. En el 326 fue
tercera vez tli&ador , y derrotó à Ies Vélanos , y Fide
e r o s , à quienes quitó fu ciudad ¡ expedición por
cierto tamo mas gloriola, quanto la terminó en 16
dias. Efte grande hombre dexò à Emilio Mamerco ,
que fue cónful el año de Roma 34$ , y 4 1 1 antes de
Jefu-Chtifio, con Valerio Potito Volufio, y tribuno
militar, en el í 4 9 # 3 3 1 , y 554- Tuvo dos hijos de
fumifmo nombre i el primera fue también tribuno
militar el año 368 j el otro taerecio el mifmo empleo
quatro veze$,ydcxó dos hijos; L. Emilio de quien
hemos hablado , y T ito E milio que fue conful el año
41 f con Q. Publio Philo : efte ultimo tiendo confuí,
tierrero los Latinos , y mereció los honores del triunfo.
Emilio que havii vencido à los de Preuefta, de Veli-
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tres , &c. pretendió el mifmo honor, el qual fe j¿
rebufó 3 cita negación lo dífguftó, y por vengarle del
leñado /nombró por di&ador á fu concolega, que
era de una familia plebeyana. L. Emilio fue general
de la cavalleria el ano 386 en tiempo de Futió Camilo
didador y en el dé 493 de Roma, y 3 f j antes de la
era Chriftiana, durante la didacura de C . Julio; tam
bién fue confuí en el de 38S con L* Sexto, y en el de
391, con L. Genttrio. Se le da por hijo á L. Emilio
Mamerco , que fue general de l i cavalleria} luego
coidul el de 413 con C. Plaurio • y en ti de 42; con
Cn. Plautío Deciario, y finalmente didador en tos de
419 y 439. En fu primer con ful ado derrotó a los Pruviernatos. Su hijo apellidado Paulo, fue conful el añd
4+9 * y general de la cavalleria eñ tiempo del diífcador
M. Valerio Máximo en el 431 de Róma, y 30$ , an
tes de Jefu.Chrifto. Las otras ramas de los Emilios,
han tenido también diverfos magitirados, como Q.
Emilio 'Barbóla conful, con Junio Bubulco por los
de 437 y 442. Tuvo un hijo del mifmo nombre, con
fuí también en el año 47 3 con Q. Marcio Philipo. En
efte año file quando dcrrtító á los Tarentinós, que
havian pilladola ar mí da délos Romanos.y maltratado
á fus diputados. M. Emilio Barbilla, hijo de efte ultimo
fue exaltado al confutado, Q . E milio Papo confuí con
F bricio Lufcinó en los años 472 y 476; fue también
cenfor el de 478. Su hijo del mifmo nombre mereció
en el de 519 de Roma y l ij antes de Jefu-Cbrifto, el
mifmo honor, que el dividió con C . Atilío Regulo,
Derrataion a los Gaulos en una batalla celebre, en la
qual fue muerto Arillo. PVd/í á Tito Lívío. Caíiodo.
ro. Plutarco. Valerio Paterculo; Polybio. Cicerón,
&C;
,
f
. EMIÑÁ , madre deí profeta Mahbriia, era Judia, y
havia cafado con Abdalla.Era, fegun la mayor patee
de tos autótes y rhtónplogtftas, hija de Váhéb: pero
Rodrigo XimcneZ arzobifpo de Toledo, la hace muger de Abdetmótteb ó Abdelmurlib , y hija de Haya.
* CbeVrcau , hifierja del mundo, lib. 6. Cap. 1.
EM IN A, reina de Frantiá, wafe ÉMMA.
EMINENCIA. El título de Eminencia no es nue
v o , y lo dio muchas vezes S: Gregorio el Grande a Jos
obifpos de Italia; pero, no ellaha ya en ufó, quando
en el año ió jo el papa Urbano VIII. juzgando que el
titulo defeñeria itnjtriffiaia 3 que fe daba á lós carde
nales, no era proporcionado á fu dignidad , por caufa
de lo barato que corría entre infinitas perfonas á quie
nes fe les daba femejance tratamiento ; Ordenó pot
una bula, que exceptuando las cabezas coronadas,
diefen a los cardenales tódás y qualefquíera pérlónas
el tirulo ¿e Eminencia; a los tres cltíloreS cdcfiafticos
y al gran máeftre de Malta, prohiviendo i toda otra
pérfpna tifaíc ni tomafe tal titulo ¡ permitiendo fi á
los hijos de los reyes contínuafen eñ mantener el de
alteza. Quando el papa efcrib'e ó los eardenalés Jes da
el tratamiento de vefira fimbria i el emperador de revcTtndijtfima patemitas-t el rey Catholic o , de reveren
dísimo padre en Chr'tfo; el rey de Francia los llama
primes , y en lugar del titulo de honor los llama vas ,
que correfponde en el diale&o francés kvetts, que es
el mayor tratamiento. Los reyes de Polonia y de Portugal, y la república de Venecia, les dan él titulo de
fttieriailufirifjtma. Aunque los cardenales de Heflc, de
Eft y de Medicts, no fueron hijos de reyes lino {olamente principes fegnndós de cafas foberanas, eferibiendo el emperador al primero, le da el titolo de
dsleSe, y todos los míntftrús y embaladores le dieron
el de altera, affi como k los cardenales de Eft y de
Medicis*, pero los demas cardenales no los trataban
fino de eminencia, y rebufaran también el titulo de
altee.* aí principe Cafimiro cardenal de Polonia, por
que era ralamente hijo de un tey cle&ivo. * Mcmtiat
enriefas.
E.MINOS, pueblos numerofós, cuyos hombres
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eran de figura gigantea. Chodorlahomor rey de Elatn
los derroto ca la llanura dé Cariathiarim. Los que
pudieron efcaparfe de la matanza, fe refugiaron ál
favor de los Moabítas. * Genefis XIV. y. Deuteronotnio
II. 10. n .
E M IR , efta vos fignifica entré los Turcos, y de
mas Mahometanos , comandante , caudillo y principe.
Los califes de los Sarrazenos, qué gomaban de una au.
toridad foberana, tanto en lo cfplritual, como eñ lo
temporal fobre todos los Muíulmanes, idamente to
maban el título de Emira-mounnenin , que es decir
remondante de fas fieles. Muchos foberanos de diferen
tes razas que han reinado bajo la autoridad de los ca
lifes , no tomaban al principio otro titulo que el de
Emir , el qual en la íequclade los tiempos, havicndofe mudado en el de 5ultan, refiduó únicamente efte
nombre i los principes hijos favos, affi como el de
Cefar entre los Romanos. La calidad de Emir, paílb
por fucelfion de tiempo a codos-los que han fido repu
tados fer de la linea de Mahóma, por lu hija Fatima;
y que viften el turbante verde por caúfa de fer refpe¿ladas y dtftinguidos. En Africa los llaman Schcrifcs,
que es decir nobles y iluflres. * Herbelot, bibliatk.
arient.
EMIR-AKHOR ó IM RAH O R, es el efeudero
mayor del fulran de los Turcos. Ella voz fígnifica
principe ó caudillo de los efeuderos , que es el antiguo
empleo de comes ftabuli, que correfponde en Francia á
Condeftabie.
EMIR-ALEM, en Turquia es el dueño de tos eftandarres, ó el general de las banderas. Emir fignifica
caudillo y dueño ¡ y alem un eftandorte ó bandera. A efte
oficial , que es uno de los mas coníiderables del impe
rio , le d ía cometida la guardia y cuñadía de los eftandartes del Cuitan , y de todos los de las provincias , los
quales pone en manos de aquellos i quienes confiere
ej gran íeñot un empleo dé fangíac. Quando marcha
clíulían á la guerra, el Emir-aícm , marcha imme
diatamente delante d e l, haciendo llevar una corneta
medio partida de blanco y verde, por nota y feñal
de fu oficio y tras la qual fe llevan feis banderas ó
eftandartcs mayores del fulran. * Rieaut, del imperio
Qttomaño.
EM IR-BAZAR, es el prevofte que cuida del mer
cado en el imperio del Turco, y el que regla los pre
cios de lbs víveres.
EMIR-EL-MOSELEMIN, que es decir emperador
de los hijos de falvación, fobre nombre de algunos ca
lifes de Périla de la Ceda de AH. * Marmol, del Africo^
lib. a.
EMIR-HAGE, es el nombre que adfcriben los
Mahometanos al Caudillo de la caravana de la Meca,
r que fignifica principe de Us peregrinos. * *Herbeo t, biblietb. oritrn. Rieaut, del mp. Ottom.
EM M A, hija dé Ricardo II. duque de Normandia,
muger de Etbelred* rey de Inglaterra , y madre de fan
Eduardo que también fue rey de Inglaterra, tenia muchaparte en el govietno reinando lii hijo ; y tuvo tal
crédito en la corte que el conde de Kent, que h av ia
logrado tener grande autoridad durante muchos rei
nados, concibió contra ella un zelo muy violento.
N o podía fiifrír ni tolerar el que una muger dividiere
con el, él minifterio de eftado, qué es decir, por lo or
dinario , 1 a autoridad de ordenar bajo del nombre del
principe todo lo que fe quiere, y he aquí el expedien te que Imaginó, para deshacetfe de tal concurrente. La
acufó de muchos delitos, y ganó á algunos grandes
tenores que confirmaron fus acufacioncs para con el
rey. Efte principe creyó muy fácilmente que fu ma
dre era cnminal, y paño á verla repentinamente á fin
de quitarle todo quanto ella havia juntado, alegando
por fus razones era un canda! no bien adquirido, y
frur todo de una avaricia infupomble. Ella princela
recurio en tal defgracia al obifpo de Wmcheftér, paTmolIJ.
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tiente fuyo, lo qual fue para fus enemigos materia
nueva para calgmniirla. Se le Criminó el conde de
Kenc,las vifitas muy fréqúefttes que hacia à efte obifpo, y la acüfó por fin de quccometciabailicicamente
con eh Continuando pues, el'rey en fu credulidad, fue
neceílario fe jtift ¡ficaie la princela por-las vias ordina
rias de aquel tiempo, que es decir anduviéfe por cima
^hierros ardiendo ó hechos afcua. Tal prue va demo
lirò claramente fu inocencia, tíaviendola pues conoci
do el rey, fé fometìo à la pena de los penitentes. * Ni
colás Harpsfeld. Poly doro-Virgilio, y Rodulpho Ceítrenfe. Tneophilo Raynaudo, fíoplotbeca,feíf. i .f t r .
1. cap. s.
EMMA, muger de Luís L llamado el Piadofo ò el
Viejo rey de Germania, la alaban los aurores de fu
tiempo por íu fabiduria y fupicdad.Dice Aventino era
ella Efpañola, y efte di&amen han feguido algunos
genealogiftas modernos. Murió cinco mefes antes que
fu marido en el año 876, y fue fe pul cada en la ¡glcíía
de S. Emerano. En otra pane hablamos de los nijos
que ella tuvo de Luis el Germánico.
EMMA ò EMINA, reina de Fráncfa, eta hija de
L othario II. del nombre rey de Italia, y de aquella
Adelaida de Borgoña que bol vio i cafar con el empe
rador Othon el Grande. Flodoardo nos dice cafó la di
cha en el año 966 coa el rey Lothario, de quien ruvo
ella al rey Luis Y, llamado el Holgatan. Veefe por la
chronica de Verdun, y por la epiftola 51 de Gerberto,
ruvo ella cierta diferencia en el año 978 con Carlos
de Francia duque de Lorena, fu cuñado:no fe fabe
quando murió.
EMMA, muger de Eginherdo fecretario de CarioMagno , de quien efcribto también la vida. Lo que fe
allegara, cS, que era fu muger aunque el fueífe abad ,
porque éh aquel tiempo divetlbs laicos eran admititidos para poífcer las anadias: Pero lo que fe duda , eS
faber n ella era hija de Cai\o-Magno. La chronica de
Laurisbei m lo afirma, -y refiere con diverfas circuaíhncias fabnlofas , que Egiuhardo havia amado mu*
cho tiempo fecretamenteà Emina; y queCarloA#*no, haviendo defeubierto efte negocio, le acordó fu
tija en cafamienco. Pero no ay autor algún digno de
f¿ en los eferitos del qual fe encuentre fundamento à
efta hiftoria. Lo que ay de cierto, es, que ningún h¡ftoriador contemporaneo , hace mención de nna hija
de C»rlo-Mamo llamada Emma \ y por otra parte,
ginhardo mifmo que cuenta exa&amente las hijas dé
Cario’•Magno t no hace mención alguna de Emma.
Ademas de rito, fe reconoce generalmente el día de
oy la falfedad de efte cuento. * Lupi, eptffi. 1. pag. y.
Tot neri, biflor, palat. in cod. dipi. pag. 7. Malinkrot,
de archicant. pag. 12, Capitular, Frane, lib. a, cap. 8.
confi. Tamburino , dejare abbat. Baronio, adann. 8z6.
n. 10, Voorburg, voi. 10. pag. 405. Gundling, otia
tom. 2. p. ta f. 206.
EM M A, duquefa de Borgoña, hija de Raoul» II.
duque de Francia , que fe hizo cabera de partido con
tra el rey Carlos el Simple : caló con Raoulo duque de
Borgoña, que murió el año 9 j 6. Ignorale en que tiem
po murió Emma, que unicamente tuvo un hijo que
murió en fu infancia hacia el año 94),
EMM A , muger de Eedbaldo, hijo de Etbelbmo rey
de Kent en Inglaterra, prmcefa muy fabia y virtuofa.
Guillermo de Malmeíbuci, hace de ella mención ; y
diverfos autores modernos cteen era hija de d a ta 
rio II. rey de Francia. Veaje lo que dice de ella Adrian
de Valois , ttm. j. de gefi. Frene. p. 7 %*y 74EMMANUEL, (Benito) de familia noble de Martala , viHa de la cotta occidental de Sicilia en el valle
de Mazara, floreció a principios del figloXVIL Añadio al efplendor de fu fángre, profundo conocimiento
de las letras, y recibió elianto doctoral en la facultad
de derecho con mucha gloria, la (jue todavía aumentó
, con fus confultariones y abogacías. Fue parilo en el
A A a a a a ij
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putero «itejfts ptiridp»leí; abogados de furiém po» y , pero loqucañadede que.Jefu-Cluiftq, fc^hav.ialabad®
exercioi Iióupníicos. empfeo.S;.; -Einalojeijce^eq recom- ¡ los pies e'n .ella j-e.S^un decir volunraító.; Pér<í; ft añade
peniaide fus íer vicios *d ¡ofe; Phelí pe Ev>l.tey,4e Eípsf- '• :efte0biftoriadqr, qptel^mpjerador-Juliano ,.hizo cer;
.ña el litiil o dq-marques-.de; Vil la^A Iba/Dio alpubiico ¡ .rareftafuenre.
E MM ÉLEÍ , bufqttefe E meiei.
;j
muchos tratados de jurifptudencia, Cenfultétiol apote- j
getica in f*tfaGi/¡vi ft;H#r,uc*U pto D.Jf»phari»aGatt. J ;EMMER ó LVLVlER , fue el gefe de una famiüa
tes & S. Martirio j patrocimum- pío /enafti, -^pqnormitano fecerdoral , que era la.decifna fexta e.n e i orden que le
tontraffei fattoiiurn afehitpifeopi • allegMiones in jure & ' fue affignado por el rey David11. Chrtm ó P.aralip. c, zf
infolio pro-cardinaU ahj Jíuria » archiepifcopn Panormi- v, i.^..y que fe hatló conipuefta de 176;o hombres, pa.
tono centra canónicas & tftrendatos regia Capilla-S: Petri rehacer el íervició eu la cafa de Dios. * I. Chronh. ó
figit palattiregni Sicilia & i:¿onfort*s,l dllegationes in \ Pafalip. cap. 3. x. 1 i .y 1 5. Los. dele en dientes de Emmer , bolvieron de Babylonia en numero de
¡,
fottfa pnjfejfpris:fiitmU*iiJtmi pvincipatHS
Efdras yC.'z. v. jy . Era padre de Paf^hür. í Jeremías ,
fifromipro D . Stephan» Rigpio'dr Campo: allegatiwes,
., l
que fe hallah.qn eMibto lntitulado cenfii^ns /tirifipñfd- ■ fw^,,xo. v. 1.
l ÉMM.ERAN, ( fan ) ó KAVMERAN obifpo de Ratoruni ypArt,:$. tom. t.üllegatiotmm& decifiomm tribu?
Ttalittfn •vplttmina, que .no fe -imprimieron baila ahora. .riíbona, natural de Guienna, fue luego obifpo de
P.ojíiers-, Abandonó, efte obifpado; -y ,llevado por un
* Bibliot.SicuLi. Gr. diccípn.ppiv.„ f. :
EMM;ANUEL>( Pedrq ) facerdote de palertno en defeo extraordinario de,convertir los paganos, pafló
Sicilia» fe hizo celebérrimo en el ligio XVIÍ. por fu á, Alemania , donde. TJfeodon V. duque de Baviera le
profupdo^onocimiento fen la mathematica; de; fuerte fuplicó^exteudiefe y fortificafe el chfiftiariifmo, que
que bolearon fu amiíbd losa Diado resd e efta ciencia, s. Ruperto ha vía comenzado á. predicar. He aqui lo
quienes le eferivieron cartas , rogándole;. fes: diefíe lu que ,1a leyenda cuentaAtf elle obifpo. TiheOdoa tenia
parecer, fobr.e las cofas, mas -dificiles.Concillóle fu una hija llamada XJtha, quien fe hallo preñada de un
reputación muchos envidiofos. Hizo también grandes gentiibombre llamado Sigebaudo. Ambos fe hallaron
muy afligidos, temiendo para fus vidas, (i la cofa fe.veptogre/íos en la chindea,’ y:llegó á tal;penetración de
nia á declarar. Contaron el fuceffó á Emmeran, quien
efta arte , que fe decía; qn.e podía íacar otoide qualquiera mérítl, y quantp;queria,Lo fierto es-que con movido de fu trille eliado , y hallándole eu vifpera de
chas experiencias ci»micas. abrevió el tiempo de (u fu,viage:para Roma,;Ies aconfejó lo acufafen á el, de
vida. Murió pues á 9 de oftubre i 66$t>-¡Publicó en ; fer el autor de la preñez de Util a. La princefa figuio el
a.yiío del fanto; y quando Lando be cío fu hermano le
Italiano : Rijpojht allí cjuejiti de Bertedetto fáagisetd j
.moftió; extremamente irritado de l e Hado, en que fe
latera in difefa á’ttnproblema geométrico rjfiltttp'.-difcMr*.
hillabalu hermana »le ;dixo efta, que Emmeran era la
f i 3 *n$u¿f,prepone y refelve algunos problemas qfixqnomieos , hydrographieet pata conocer la longiuidAen el arco otila. Landoberto, haviendo fabido que Emmeran no
havia llegado todavía á las fronteras de Italia, fue en
equinoxiéil drfde d meridiana^ por facilitar Jos. vajeiet
fu a lean z e , y lo joncóen la aldea de Helffenburg, en.
en la navegación. Efctiyio ademas algunos.tratados de
tre-el Iun y ei IIero. Luego que lo vio ie dixo: faive
mathematica» entre otros.uno detriangulif,. el que
eptjcope, imó fatve afjinis ! paíTado lo q.ual , mandó á
íiempre Llevava configo, y eftañdo para, morir la en
fus gentes lo atafen .á una efcalera, le cortafen. la na
tregó á uno. de fus amigos » pero jamas parecío defde
riz , orejas, manos y pies, y que le rebemafen:los
entonces.* Bibiioth. Sienta. ■ <.
.
ojos, y dexar alii el refto de fu cuerpo. Pero apenas
E M M A N U E L , ( PedrQytbeolqgq dc Sieilia. j y religíofo de la orden de fanto Domingo, nació en Paler- efta cruel execucion íe huvo acabado, quando fe vie
íno hacia mediado el figlo-XVII. Enfeñó muchos años
ron dos hombres incógnitos , que recogieron cuidadofamente los miembros que havian cortado á.efte cuer
en el convento de fu .ordeni.Ja tbeología, la philoíophia, & c. y. murió en fu, patria á j dep<3 ubre 1671
po venerable, y que defaparecieron luego/Poco def«n el mo Halterio de S. Cita.-Publicó: harto di Marta-,
pues fe vieron otras feñales de la inocencia de Emtneran. Wolfflet ecleíiaífico fe prefenró,.y dixó que el
femeni del SS. Rofario f ondato fopra le piante delP F.cclejiafiice ; la roja triotnfante e rtiaT^one delta feícnnita
obifpo de Ratiíbona le havia confiado todo el nego
fatta in Patermo nd convento, de S. Cita deti' tpdine de cio , y que le havia, vaticinado el trágico fin que ei
venia de hacer. El cuerpo fue conducido a Ratífbona;
Pfedicatort allí 16 di feptiembre _deii* anno 16&S: tejón
de tniracoiidel SS, Jlofano di M , V. con l’aggiimta delta
y mientras fe halló en camino, fe vio /blamente-falir
quinta parte. * Bibiioth. Sicula.
el alma con la mifma rapidez de un relámpago, y fu,
E M M A U S, ciudad de la tribu de Juda, á dos ó tres
bir al cielo j fue enterrado en la igleíia de-S. Jorge.
leguas ¡de Jerufalen : fue celebre por fus fuentes , y foEn el lirio donde la fangre de Emmeran fue derrama
bre rodo por las maravillas que Jeíu Chrifto obró en da , fe levantó una colina cubíerra de un heemofa
ella , quando fe apareció á dos diícipulos íuyos, ca- cefped, y affi miímo fe vieton también otros prodi
minando como iv'an á la ral ciudad; y dándole en la
gios. Hundió refiere el hecho de efte martyrió, de un
xniftna á conocer por ia fracción del pan. La devoción
modo poco diferente, fin díiminuir no obftame lo
de los Chriftianos hizo co.nftruir en aquellos lugares maravillofo. El pueblo de las cercanías, dice el, haíin bello .monafterío, y ía ciudad niífma fue también ,
viendofe juntado en el parage donde Emmeran fue
fegun algunos, epifcopal; pero el dia de oy nada mas mutilado de una manera tan cruel , recogió los dife
« s, que una infelice aldea, havi rada por algunos Ara rentes miembros que le havian coreado, y los llevó á
bes.* S. Lucas, cap. i+. Plinio, tib, 5. cap. 1 +. Julio una barca fobteel rio Ifero; la qual luego a! inflante,
Africano 1 relación de la Tierra-ftnta.
bajó ella mifma el rio, entró en el Danubio, y remon
Efta ciudad fe llamó Nicopolit durante el con fulado tó fola halla llegar á Ratiíbona. El Caminó que efta
de Alexandro y de Augüilo. A. Julio Africano , tan co barca hizo es por lo menos de yoooo paflbs. Defpues
nocido por fu ehremica» le le comed o reedificafe efta de' tales acontecimientos no fue neccíTario de otra
ciudad, imperando EHogabalo, figuiendo el computo prueva para aftegurar la inocencia del Obifpo. Affi es
de Cafiodoro. La chroníca de Pafcal coloca elle acae
como la leyenda y Hundió, refieren la hiftoria de Em
cimiento en el año 115 de Jefu-Chrifto. Relando én. itieran, la qual ponen al año tí ^1. Landoberco querien
ín Palejiina^ deuuieftra que efta ciudad es muy diferen
do, en adelante notar fu penitencia, hizo edificar el
te del lugar llamado Emmaus, colocado á tío eítadios magnifico y celebre convento de S. Emmeran en Rade Jeruialcn. Dice Theophanes que en Nicopoiis ha- riíbona,’CUyo abad es el dia de oy en el numero de los
vía m ía fuente, cuyas aguas eran muy eficaces para diados Intmedíaros del Imperio. En quanro áí lo de
corar muchas enfermedades de hombres y de beftias i mas, como S, Emmvian ha fido uno de aquellos que
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han convertido los paganoseiv Báviera, !o ponen en
el orden de los antiguos obispos de Ratiíbbna. * Hun
dió, /» metropol. Salijb. Aveiwini, annaLBojor. Bucelin,
in catalog.epifc. Battfban. in'Gtrm. S.
EMMERIK , vulgarmente Embrici^ y Etnbrica ,
Emética y.Eméticuni,ciudad de.Alemania enel ducado
de Cleves ;.es grande, bella rica; y cfta licuada fobre
el Rhin , entre ¿leves y e l ¿aeree :de Sketnk. Huvo ei)
ella una igléíia colegial que fe creya havería fundado
S. Willebrodo hacia el año-700. Emmerik pertenece
al eíe&ot de Brandeburgo¿ y la hantenido en empeño
los Holandefes.Es una dr ías plazas que Luis XIV. el
Grapde les quitó en el año 1671. Los Holán defes fe la
havian tottiado á-los Efpañolcs.cn el de 1600. * Beríic,
defcripc.. Germán.
EMMIO , ( Ubbo) profefTot doíto en Groningtía,
Ei}o de EmmioDiken , minifico-de una aldeguela lla
mada G redi a , aldea de la Ooftfrifa, y de N. Ttarda ,
nació en,cinco de diciembre 1547. Luego que tuvo los
nueve años de,edad, lo embiarona eftudiar a-Embden,
donde fe mantuvo hafta los 18 tras lo qual lo embiaron á Brema, donde fuedifcipulo del celebre Juan
Molanó. Permaneció allí por algún tiempo ; y -fue en
adelante a Nptden de donde paño á Roftoctr, y allí
Xomó pór efpaciq.de dos años lecciones de David Ghi.
creo y de-Heniique Brticeo. La nueva de. la* muerte de
fu padre , lo obligó a bol ver ¿ fu país á ím de ponfo- I
Jarle con compañia de fu madre. Paíló en ádelañie á
Ginebra, y allí le mantuvo dos'.años, al cabo de tos
quales aceptó el de 1579 el, redorado del-colegio de
iNordenr mientras permaneció en e l , lo hizo florecer;
pero en el de 1387 , haviendo rehúfado fubferibir a la
•onfeffipn de Auíburg, le quitaron el empleo. Algu
nos Lutheranos zelofos, le hicieron quitar también
fu falario, y el permiílo de ení'enar. Bita defgracia le
hizo aceptar, guftofo ¿entejante empleo al que dexabá,
UC le ofrecieron en el atio 1588 los havitadores de
eer en cl pais mifmo de Ooftfrifa. Renovó fu aplicacion, y fe d té e n tan gran manera á fus difcipu’os y
oyentes , que adquirió en la efcuela de Leer , mas reputacion que k que havia tenido en la de Norden. En
jSáfilelaiixe fe le encargó el colegio de Groningua el año
jl.594 >el qual govérn* por efpacio de cali 10 años, al
tabo dé los quales , los lenores.de Groningua, havien4 o crigido fu.Colegio en academia, confirieron a Emxnio un empleó deprofeíTor de la hiftoría y de la len
gua griega. Fue elprimero de los reiteres de éíta nueflra academia, de la qual fue uno de fus tuas faenólas
¡ornamentos. Luego que los achaques iníitos a la vegez
Ho le permitieron mas enfeiW publicamente, fe apli
có á componer mochas obras de erudición , y entre
días , vetus Grecia ilujlrata en tres tomos , que no fe
'dieron a luz fino defpues de fu muerte en el año 1M6,
¿ folicitudde Vefello Emmio hijo Tuyo. En el primero
le encuentra-una defcripciou de los paifes que havitan
los Griegos , y de las illas adjacentes; el fegundo con
tien e la hiíloria dé los Griegos; y el rercero repreíenta
la forma y el efiado de fus principales repúblicas, y
fus juegos fotemnes. Ademas de cfta óbrala qual fola
fcaftabapara honorificar á Emmio , miniftró otras mu
chas como fon : opm chronologicum novum , libro poco
Coipun y muy büfcadó; chtonolcgia rerttm Remanorutn
gumferie confulum , con prolegómenos fobre la chfonO|ogia Romana al principio de la obra : jipptndix chro~
mlegica illkjhando eperi cinronologico adjebla, in folio :
deltas precedieron fus decides rerum Frificarum.Todas
citas obras , en las quales fe nota mucho juizio y precífion, fe imprimieron en Groningua. Emmio, fue
m u y ¿filmado de Guillermo Luis conde de Naifau,
quien lo confultaba en quantos negocios arduos le
ocurrían. Aunque muchas perfonas procuraban pofTeer
4 Emmio , jamas quifo dtxar la cathedra de Gtoning u a , prefiriendo una vida tranquila, y una condición
{ncdiocre, ¿ quanto la fortuna puede prefenrar de
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mas engañólo , y por Verfe libre de los que ’té vitljpfc,
raban (u indiferencia i teñía por coftumbre el repetir
eltos. verfos.
; r

-

4a? fi¿ e fides, que.Jii tibi commodi.fedes i
fedefede. ntc *lt UUfedt recede.

Emmio mutio en Groningua el dia 9 dé diciembre
i6 i6 t á los 79 de fu edad. Havia cafado en él año
1581-con una muger de Norden, que murió de parto
de un muchacho que llegó a vivir hafta 19, años; per
maneció viudo por éfpácio de tres, ñafiados tés qua
les cafó con Margarita de Bergheñ, hija dé un ciuda
dano de Embden, la qual le fóbrevivio con fu hijo, y
una hija ; el hijo fe llamaba Vefello Emmío que era
mmiftro de Groningua quando murió fu padre. * Vita
pref. Groning.. Thcatrum Frcheri, tita Emmii. DeThou.
EMON j religiofo Ingles , bufqnefe Edmee y Ei>MDNDO.

EMON-, canónigo regular del orden Premonflratenfe,¿bad de IVtrum en Friía, florecíala principios
del ligl& XIII. Eitudió la theológia en Patis , el dere
cho en Orleans, y no bolvio a Tupáis hafta que fe
huvo graduado de doftor , en una y otra facultad. El
obifpo de Muníter de quién era diocefauo , lo, ordenó
de facerdoce, y fe aplicó en adelante á infinité gente
moza; pero eí prelado té retiró de eíte empleo’,' para
encargarle el curato de Huíinga. Tenia eíte beneficio,
quando Emon de Ramerfaerf le infpiró tal güito á ía
íoledad, que dexó fu curato por abrazar con el el or
den Preñaonftratenfe, y pallar una vida muy retirada.
El fitio que eligieron para darfe ¿ la oracioñ , fe vio
bien prelto frequentadb de un gran numero de perfo
nas que quifieron adfcribirfeen fu conducta; y mu
chas vírgenes Chriíiíanas les pidieron también el abi
to de religión, y haviendo fido nombrado Émóh dé
Hufinga- poc fuperiof déefle nuevo eftábleCimiénto ,
cedió fu monafterio á las muger es , y fe retiró con los
hombres a U^tram donde ediheó un monafterio nuevo.
Eíta1nueva Cafa fue bien prelto demafiadá pequeña
para1contener el numero de gentes mózas q i| (e le
remitían de todas partes de la Frifa, a fin de féf allí
educadas en la piedad y letras, y fue ñeceflarió au
mentar fu fabrica para formar una academia de la
qual emprendió el proprio la condufta, y dirigió loa
profefTores. Los cuidados que eran infcparables de cfta
ocupación, no le impidieron orar y predicar: operaba
de parte de día, y meditaba y componía durante la
mayor parte de la noche. Hérdrico prévoíle de Schiiv oíd, le hizo una guetra muy continua, la qual fopdrró Emon, fufrido y paciente ; y la terminó la ex
comunión. Elle fanto religiofo murió la vifpéra de
Tanta Lucia, del año 1137. Tenemos de el una chroníca, que es neeefiaria para entender la hifioria de
Frifa , y Mathcofue el primero que la publicó. Él pa
dre Hugo Premonftrárenfe, abad de Eftival, procuró
fegunda edición de ella en el año 171 j con notas*
Menean fuccffor de Emon, ha continuado futhronic a , y publicado fus virtudes. Ella continuaciSh fe ha
iniprefo en la fequela de la mifma chronica.
EMOND, llamado de D inter , lugar dé Brabancé
cerca de Bois eI Duque, vivia eü el figté XV. y fue
fecretario de quatro duques de Brabante, luego canó
nigo de Lovayna, y en adelante fcanonigo regular dé
S. Agultiu. Murió én Brufelas en el año 1448 , V com
pufo la hiftoria de los duques de Brabante, y algunas
obras genealógicas.* Sitnlero y Voflio, de los htfioiiadares Latines, tib, 3. cap. j. Valerio Andrés, biblietb.
Bélgica.
EM ONlA , es el nombre que fe da a aquella parce
de la Grecia que defpues llamó Thefalia por caufa de
Emon, hijo de Deücalion , áffi como havia fido ella
A A a a a a iij
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llamada Pyrra, por el nombre de fu rouger. * Strabon,
lib. 9. Plinio , lib. $. c. 4. V
E m e sia .
- ■
HMOVI , puerto de U China muy celebre, cn la
provincia de Fokien. Ha tomado fu nombre de la
illa, del qual efta formado, porque hablando propriamente no es mas que uni ràda comprimida por
una parre de la illa, y por otra de la-Tierra-finne.
Los mas gruefos navios fe hallan en el enìegurtdad,
y fe pueden acercar 4 tierra tanto como quieren,
porque la mar es muy profunda. El gran comer
cio que en el fe hace de algún tiempo aeftap atte,
por los ezerangeros, y por la gente del mifmo país ,
es caula de fu mucho concurfo -, y han juzgado elle
puefto tan Importante , que el emperador de la China
mantiene en el una guarnición de feis à fíete mil hom
bres, comandados por un general Chino. * El P. LoComtc, memorias fobre el eflado preftnte de la Olia*.
Thom. Cornelio , dicción jpeogr.
E M PA N D A , diofa de la antigüedad pagana,lla
mada affi porque prefidia k las cofas que fe hacían
publicamente, de la voz latina pendere, que es decir
abrir, defcubrtr, Varron , en Nonio da otro origen de
elle nombre à pane dando ; y dice que íegun E io, ò
jEíus, era ella diofa Ceres , affi llamada porque fe
daba pan 4 los que fe refugiaban à fu alilo.
EM PACION , pequeña comarca de Africa ,fítuada
en la extremidad oriental del reyno de Dam bia,yen
la occidental de el de Brigamedri. Dilla 1 $ millas de
la nueva Gorgona, y 11 de Canea de Jelu. Efta región
fe extiende de occidente á oriente el efpacio de nueve
millas} y del lèptentrion al medio día , el de feis.
Fue acordada à un pacriarcha llamado Mende^, para
fu Íubfift-T.cia; y parala de los Portuguefes, ay un
mercado de bueyes, que es muy celebre y frequentado. * Defcripciort ¿ti imperio del ínfle*Juan. >Thom.
Cornelio , dicción, gtogr.
EMPEDOCLES, natural de Agrigenta, el día de
oy Gergenti, ciudad de Silicía, phtlotopho, poeta ,é
hiftoriador, vivía en la otympiada LX X X IV hazia
el año 444,, antes de la era Cbriftiana. Havia lido
difcipulo de Tcláuges, quien lo filé de Pythagoras i
por ello fu e , el que (tguiendo lás opiniones de elle
ultim a, creyeíe la metempfycofis ò tranftnigracíon
de lafxlmas. Se veya fíempte limpio, y bien vellido
Con.una corona de oro fobre la cabera, à fin de foftener por medio de ellas pompofas exterioridades la
reputación y credito de hombre extraordinario que fe
havia adquirido ya. Lucrecio lo trata de divino, en
fu primer libro ; y los demas antores de la antigüedad,
no le tributan menores elogios. Empedoclcs havia
«ferite hymiios. fobre diverfos principios de la phyfíca, y acerca de los efedros diverfos que produce la
mezcla de los elementos. Ademas de ellos hymnos ,
havia tanbien compuefto un poema grande fobre el
mifmo afumo , y es fin duda día obra la que tenía 4
Lucrecio , quando llegó à tributar tantas alabanzas
4 elle autor. Algunos creyeron havia hecho también
algunas tragedias ¡ pero otros le perfuadieron à que
aquellas piezas eran de un fobrino fa vo , hijo de fu
hermana , que le llamaba como el. Se le atribuye
otro pqama fobre el tranfíro de Xetxes 4 Grecia ; pero
elle tal poema nunca fe acabo, y Geronimo que cita
Diogenes Laercio, dice, que una patíenta de Em pedodes , lo quemó; fi bien Arilloteles refiere no obllance
un fragmento de el. También fe hace 4 Empedoclcs
autor de algunos otros tratados, y fobre todo de una
fphera , que alleguran los mas doftos es de Demetrio.
Las opiniones de el eran, que ay quatto elementos ,
que media entre ellos una ligazón que los une, y una
diícordíatal que los divide : añade que citan en ana
¡mercadeada perpetua fin jamas ddlruirfe. Dice
Arilloteles que Empedoeles era un hombre muy libre
y finpaffion alguna de dominar, haviendo llegado al
termino de rebufar la mifma majeftad que fe te havia
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ofrecido. Timeo dice lo rtiifmo ; y añade el porqDe
era Empedoclcs tan popular. Se le havia rogado fe
hallafeen una comida que uno de los principales de
la ciudad daba a fus amigos, y fallo tan aífombrabo Je
haver fído teftigo de los tranfpotces , y crueldad de
uno de los oficiales ó mlniftrós del fenádo, a quien
fe havia puello en cabezera dé niefa que decimos,
que congregó el dia figuiente al pueblo para perfiladirle fe déshiciefe de aquellos que tnakan a íu liber
tad. Vituperaba á fus conciudadanos el correr a los
placeres, como fi eran perfuadidos a quepodian mo
rir aquel mifmo dia, y que; edificaban cafas, como
(i huvieran de vivir para fíempte ó fer eternos. Por Jo
que mira 4 fu muerte, fe álfegura haveríe el proprio
tecipitado en las aberturas por las quales defpide y
rota íus llamas el monte Etna, á fin de hacer creer
por tan repentino defaparerimiento , que havia fu
ñido al cielo. Diogenes Laercio refiere otras dos otras
opiniones acerca de fu muerte, y parece concluir que
Empedoeles ya muy viejo Ce cayó en el m ar, y fe
ahogó, v Arilloteles, in ptobl. feft. j i . Cicerón, in ,
Lelit. Plutarco. Diogenes Laercio, tíb. 8. iráfu vida,
Voflio, de les kifloriadores Griegos ylib. 4. c, 1. de ¡as
mathematicos, c, j 3, $¿ 1 o. de tas fe fias pbilofephicat
c. 6. §. 33. deles poetas Griegos , c. 6. Lé-Févre, de los
poetas Griegos t pagin. 74. Baillyet, diílatneves dt les
doílos fobre los poetas Griegos,
'
EM PERADO R, cn latín, Imperatpr, era el nom^
bre qae daban los Romanos 4 todos- los generales d¿
exercito, por la voz latina imperare, que fígnifica
mandar, Llamabafe Emperador en un íentido parti
cular , un genetal de exercito, que defpaes de haver
confeguido una visoria celebre, era Taludado can
efte tal nombre entre las aclamaciones dé los toldados,
y defpues honrrado con femejante titulo por un de
creto del leñado. Era necefiarió haver ganado una
batalla en que huviéíTe muerto de lósenemigos diez
mil hombres, ó haver conquiftadoalgtmaciudad confiderable. El pueblo Romano apellidóá ;Cefat con
femejante nombre para denotar el poderio foberano
que tenia el en la República í'éñ/^fté ujutnq fthtidó
fueton llamados Emperadores, Augufto y fus fucelTotc s : no dexaba de adítribirleles eí nombre de Empe
rador en ta fegunda fígnificarion, y Augufto miimo
fue llamado to vezes emperador, porque havia coofeguido 10 vi£lorias celebres; pero afín de denotar
la dignidad le colocaba antes del nombré en lugar que
fe ponía defpues quando denotaba las vidlorias obte
nidas. Hailafe empleado con indiferencia cn Jas me
dallas deTheodofio el Joven, porque defpues de fu
nombre íe lee, Imp, XPII. &c. para denotar que era el
año 17 de fu reynado. * Rolíno , antigüedades Roma
nas , lib. 7. c. 1 i . y lib. 10. c. 6. A Júpiter lo reveren
ciaron con particularidad los dé Prenefta en Italia,
bajo del nombre cal de Imperator com o diciendo aquel
que comandaba todo el mundo 3 defpues qué efta
ciudad huvo pallado al poder de los Romanos la eftatua de aquel Júpiter Imperator, fue llevada 4 Roma
al capitolio. El día de oy fe llama propriameate Empe
rador aquel que es cabeza del Imperio de Alemania.
Veafe Alemania. También fe da efte nokibre al Kam
de los Tártaros, al Sultán de los Táreos ¡alCzar dé;
los Mofcovitas, al rey de la China , al rey de laf
Indias conocido bajo del nombre de Gran-Mogol, y
a otros principes que cada qual de ellas pofleé folo
muchas mas tierras , que no comprebe'nde todo el
Imperio de Alemania. * Cicerón , 6. orat. centra y in
rem, dice que 4 Júpiter lo reverenciaban en otras
pattes, como en Italia, bajo del mifmo nombre.
EMPERADOR, ( Conftanrino} de Oppick, Ho

landés, muy verfado en las lenguas orientales, viviá
en el ligio XVII. Unió al eftudío del derecho, el de
la theologia : de ellos fé enriende» que fe graduó
en dodor; peto fu gufto mas expecificp eta para Jas
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lenguas orientales, y las antigüedades judaicas. Verfado en el lenguage íyriaco , arabe , y en el hebreo,
fe tomó mucha fatiga por difundir el conocimiento
de ellos entre los Chriftianos y trabajó cambien no
poco en rcfpqnder a las objccciones de los judíos con
tra la religión Chriftiana. Havia eftudiado las tales
lenguas orientales con Drufió, y Erpcnio , y fue de
primera inftáúcia profeílor en theologia y en hebreo,
en Hardervych por eípació de ocho años, tras los gua
les enfino el h.breo en Ley de en el áno i6 iy y enton
ces profirió una haranga , de dignitate & Militate lin
gua’hebraica. Murió ene! ano 16+y en edad avanzada.
Las. traduciones que hizo dé los libros judaycos y
talmúdicos , fon las mejores que córran, aunque no
eíbn exemptás de yerros. Era amigo intimo de Luis
de Dios, de Daniel Heinfio , y de los Buxtorfs. Sus
obras fon : diputaciones istologica Harderte'icena^ áfyfte
ma theòlogicHtn : parapbrafis Joannis Jachadii. in Danie
le»} : itinerarium Rabbi Benjamin TudeL tìalicbotOlam%
i clavis Talmudica : Middeb, è dir menfutii templi
Brava K m»* , ¿ de datanti ; ¿¡¡barbanti & Alfcheifch
inEfdi. LUI. con una refutádon dè la gramática de
Moyles Kimhi; Bertramui de república tiebraórum.
Dexò otras triuchas obras , pero el tratado de vefiitu
Sacerdoti! Hebreorúm no es luyo como lo han preten <
dido muchos , fino dé Braunio , bajo de cuyo nom
bre pareció'. * E x variis tjus fciiptis , epifik ariecd. ad
Buxtorfios, drc.
(
E M PILO , {Émpyluis) orador y ámigo párricular
de Bruto : Plutarco nabla de el en ellos términos : po>
toqúe mirad ¿iinpilo de quten Bruto mifmoy fus amigohacen repetidas vel^es mención, era un orador que dexó
m librilo de la muerte dé Cefar j inftiiulado Bruti. Plu
tarco , vida dé ¿ruté.
, .
EM PIRICOS, nombre dèci vado del griego ntifS
tnfayo, qué defigna a aquellos que fin una theoria exa
dúde las caufas fe han forjado axiomas de filarie,
fundados unicamente en fu propria experiencia. Serapión fue el fundad òr de ella fetta , y lo fubíiguieton
Ápólóñib, Glaucias ? y Heraclydes de Taranto. Plinio
nos dice que la fetta de los Empíricos havia comen
tado en Sidliá, y que Ación medico Agrigentino,
[ue vivía j i o años ames dé Iá fundación de Roma,
ue el autor de ella. £l dia de oy lignifica el término
Empirico , un hombre que fe alabá de poíleer fecreros
énla medicina , de Haver invernado nuevas campófi.
dones, extraños chimicQS , & c. y que menolpre
dando los principios de Hypocrates , Galeno i o de
las univeriidades , bien íea por ignorancia, ò por
capricho , rehuía ío meter fe a los eílaturos dè la facuitad. Los qué eícribicron la palabri Empyricó con
una y ( Empyricó ) farandola de Iá voz , vép que
l i g n i f i c a , fe engañan.* Peaje à Daniel le Clerc ,
en fu hifioria de ila medicina. PlÍnió. DÍogenés LáCrcio.
Cornei. C ello, & c.
. .r .
EM POLI, elùdati de Turquía eri Europa, buftutfe
Ciusopotis.
x
EM PÒÌiI, buena y pequeña ciudad epifco'pal de
Italia età laTolcana. Elta en el Fiorentino, fobre el
rio Arno , entre P ifa, y Florencia i diez leguas de
la primera , y a Hete de la ultima, de là qual es fufraganeo fu ob lpado. Maty , dicción.
EMPSER, ( Geronimo ) naturai del circuló dé
Suevia, tuvo él grado dé licenciado en el derechoca
bonico, fue prófeflor en Leipfic, fecretario y confejero de jorge duque de Saxonia. Tuvo grandes dif
putas con Luthero ,cüya perfida apo(tafia ni dogmas
monftruófós no pudo fufrir ni tolerar. Efcribiéron mas
de una vez uno contra otro, y el hcrcüarca Luthero
como era de genio v iv o , replicó fiemprecón aquella
altanaria qué le era tan natural, y de que fe valia tan
de ordinario quando le faltaban razones. Efte dicho
hercfiarca haviendó traducido ia Biblia en lengua Ale
mana , para acomodarla al güito dé fa fetta, hizo
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Empfer a elle veefion répatós iheologicós y críticos,
y apulo à ella adelanté una traducion nueva dtl nuevó
teílamento loiamence, que fallo à luz en el año i J17 ¿
y fus ñoras fe haviañ publicado ¿tí el de 1 jij.T u v o
en año ñguiénte 1514 otra dif puta cÓh Luthero por
caufa de ta canonización de lán Beriñon übiipo de
Mifnia, que ib hizo en aquel año, ^ qué obligó á
Luthero pariera un librò Heno de blásferhiás, intitu
lado1 contra el idolo, y el dtdbto de Mtjniak Empfer
replicò à efte libelo con gran fuerza, y en fu repina
emprendió la defenfa de la iglefia; y la dé Bennon
cuya vida haviá publicado en latín en Lepfic en el
año 1 j 11 con uua dedicatoria al duque jorge de Saxonia. Empfer , compufo también contra Luthero;
ajftrth mif a , que es una de tan fa del facrificio de
la milla: de canone mif a , donde traca lamifma ma
teria , & c. Murió repentinamente el dia S de noviem
bre 1517. En el i j z ? reimprimió en Colonia, Juari
Diecenberger fu vetfion del teílamento nuevo con fus
notas lopte la irádüccion de lá Bib!ia alemana de Lu
thero, y oirás ilotas de Empier que tuvian parecido ca
eláño 1jí8 - DietenbeLger , tradujo también el anti
guo teftamento en aleman para unirlo áefta tal ver.
|ion del 'hiievoi * Peaje a Coche Ico , de vité Euthtri.
SzQÍendcnñybifi. Luibert t íib. t.y -. S mou , biji.cnt.
de las verftonej ¡del trjt«mentó nuevo &c. Le-Mire i de
jcrtpioribus focal. XV¡.
EMFURIAS , ciudad maritlmá de la provincia
TartíConeía j cía muy celebre y floreciente en otro
tiempo , péro el dia de oy nada mas es que una aldea
Compurità de veinte ò treinta cabanas ò chozas. Ella
dudad antigua cbmpreheridiados de ellas , de las quales cada una tenia tus murallas, f efa obtá dé los
Mriiiicnfes 6 Mát leñe íes fegun Sttabon ; ò de los
Phoceenos ; fegun Plinio ; Tittí- L id o , y á’gunos au
tores; También fé ve¿ por los vtíligios que le 1c re
conocen en fus mifmas m inai, él grandor qué podía
contener, y algunas vezes fé hañ encontrando entré g,
ellas, medallas ¿n las quálés p6r un lado ò cara fé ^
veya rept efe litado Un Pegáfo alado con la ínl ci ipciori
de Empuñas en carattetes unas veces latinos, otras
griegos , y oirás cfpáñoles ; y pot el otto uria cabera
de Ceres -, lo qual denotaba la riqueza, dé fu comer
cio , y la fertilidad de íii territorio. ^ M. de Marca
en lu libro intitulado
Marca tíifpamta. Veaft
AtìrOURDAN.
.
EMPURIAS ò CÁSTEL ARAGONESE, Esperta ,
ciudad epiícopal de Cerrú ña, bajo la metropoli dé
Torre, Dicrié , que fu obiípadó ella unido el día de
óy al de Terra-nova, que es ótrá ciudad de là miíma
illa de Cerdeñá. Ella al poniciué , de la banda de lá
Córcega, y fóbre el rio Termo ó Tèrm i, llamado
Aragonés. Ella ciudad cílá bien fortificada , con puerta
y ciudadela. Tiene el iióiibre dé Cartel - Aragón efe,
porque fue Iá primera ciudad que cogieron los Aragoneíes eri la iflá de Cerdeñá. Otros la llaman Corion
Aragonenfe dr Tibula. * Ferrarlo, in tépógr, tórni manye.
Le-Miiè , geògri eclef. Baudrand.
EMPUSA, fegun Éuftarhió, era uná efpecie de
duende, 6 phantaíma allbni broli dedicada a Hecata ;
ó que ella Hacia pareéef. Érte efpetacnlo fe mudaba
dé úna figura en otra cómo 16 refiere Suidas, y Ariñophánó , romando unas vezes la figura de una muger
hermofá, otros de un buey , y otras .de un perro , ó
de otro qualquiera animal. Se llamó Empufa porque
pareció ño tener más que un pie, dé la palabra griega
¿te, uno íV«( y
pie. Por relación a eftas diferentes
figuras’ inventaron tos antiguos èrte proverbio : mas
mudable que und Empufai contra el que es meonftanre.
Dicen algunos, que Émpufa era Hecata mifma, ó
una de las Lamias.’* Cartari r imágenes de los diofes.
EMS ó EEMS , Amafias , Amafia , Ò Amifius , rió
de Alemania , que tiene fü nacimiento en la Welíphalia , en el obiípadó del Padcrborn, cérca dé loga «
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do, el recobro dé fu fálud, lo qual le acaeció bien preflatnzel. Pafla * diftancia de dos-Leguas de Munfter,
fto defpues. Efte mifmo autor es quien refiere efta
donde recive el A a , luego á Varcndorp , á Grevcn ,
Rhenen, Lingen, Meppen, al fuerte de Lierort, &c. : ftoria en fu libro de anima.
ENCAPU CH ON AD OS, bufauefe CAPUClATl.
y defpues dehaverfe engrolado con tas aguas de di
EN CELAD O , el mas poderofo de los gigantes, fe
ver fos ríos ,-fedefagua en el mar en lá Frifa oriental
gun la fábula, era hijo del Tártaro o del Abyfnío y
cerca de Embdeii, * Strabón. Ptolomeo. Plinio.Tácito,
de la Tierra. Hizo la guerra a los Dio fes con los otros
fomponio Mela, Uto. hablan del Ems.
gigantes ; pero Júpiter fulminó rayos y centellas con
EMS , ciudad de Alemania, de la parte, aca del
tra e l , de (cargando fobte el el monte Etna, y
Danubio, licuado fobre el río Eras , cerca de las ruimandóle medio cuerpo, como lo dice Virgilio defpues
ñas del antiguo Laitfíaco ó Laufiacum , apellidado
de Homero.
Colonia Ameliana en el Norico , ella en parte en
EN CEN IAS, que es decir dedicación o refíauracicn,
Auftria la Alta , que fe llama el paisfobre el Bm. Elle
fiefta que celebraban los Judíos en zj de lu noveno
tiene de largo cerca de diez leguas: el Danubio lo
roes, que llaman ellos Cafieu, y que corrcfponde á
corta en dos partes ; y lo incorporó a la Auftria el
núeftros, roefes de noviembre y diciembre, Efta voz
duque Henrríque, el qual havíendofe vifto obligado
Ementas, viene déla palabra gnega K¡arh , que es d;en el año t i $6 á entregar la Baviera á Henrríque el
cir nuevo\ ytodas las vezesque ofrecemos alguna cola
León , retuvo elle país , que de ella componía parte.
de nuevo, podemos decir que hacemos Encenias, co
El emperador Federico I , y los Eftados del Imperio
mo lo repara S. Aguftín. Los Judíos celebraban efta
confintieron en ello, y el emperador Fernando H.lo
fiefta en memoria de la dedicación del templo hecha
empeñó á Maximiliano duque de Baviera en el año
por J udas Aíachaheo, quien lo purificó, y también re.
je 19 , por i) millones que elle principe le havia pre
Ítabíecio el año del mundo 3839 y 169 antes de Jefañado para la guerra de Bohemia. Fernando III. lo
Chrifto, tres años defpues que lo huvo profanado
defempenó por medio del ele&or Palatino, conce
y robado Antioco Eptphanes, Jofepho habla de efta
diendo á Maximiliano la dignidad eleftoral, y el alto
fiefta, en ellos términos en el libro duodécimo de la
Palatinado. Anadiofe ademas en la paz de Munfter,
hiftoria de los Judíos, defpues de haver notado y re
que luego que fe huviera publicado la paz, Maximi
liano que havia renunciado ¿efte país para el y fus ferido lo que fe havia executado para el reftableciíuceftbres, daría al emperador las otras a¿i as a ello miento del templo. » Judas , ( dice e l , ) celebró por
contrarias, para que fe extinguieran , y anularan. m efpacío de ocho dias con todo el pueblo, por medio
» de (olemnes facrificios la fiefta de la dedicación del
Lintz , es la ciudad capital de efte país. Las otras fon
»templo, y no huvo placer honefto que allí no fe perW e lz, y Gemund. De la otra parte del Danubio fe
mmítiefe durante el dicho tiempo: no havia otra cofa
encuentran cantidad de lugares, y de caftillos. * Au» fino es feftines públicos : foliaban al ayre hymnos y
difffet, geogr. antiguaj moderna, tom. 3. Thomas Cor» cánticos que le cantaban á Dios en alabanza fuya;
neüo , dicción. g*og.
» y fue tan grande el gozo de ver , al cubó de tantos
E M O ó EMU5 , rey de Thracia, hijo de Bóreas y
de O ritia, concibió la lo a vanidad de hacerle adorar »años , y quando menos fe efperaba, reftabtccer las
como Júpiter , y fue mudado en roca, con fu raugfer *>antiguas coftumbres de nuellros padres,y el exercicio
» de nucifra religión, ( proiigue e! Judio) q'«¿.fe ordenó
que pretendía los miónos honores que Ce tributaban á
Juno. * Ovidio, lib, 1 i . metam. fabul. z. Veafe Em a . » fe executafe anualmente una fiefta que continuaría
» por cfpació de ocho dias. Obfervóle íiempre defEM YLIO Maccr ó Emylius, poeta Latino de V erona. Veafe M ace*..
■5pues , y fe llamó la fieíta de tas luces: porque fegun
» mi opinión, ( todavía el hiftoriadar} efta dicha, fue
E M Y L O C O , fegun Polyeno, lib. 6. tompio un
aqueducto que conducta el agua a la ciudad de los « como una luz güftofa y agradable que dífipó las te
Cytrheenos, y defpues de haverlos reducido a una jí nieblas de núeftros lufrimienros, en un tiempo que
extrema fed, Ies bolvto el agua, en la qual havia mez »ní aun eramos ofados á prométemelo. » En el
clado cierra droga, que Ies caufó á rodos fluxo de fin  evaiigelio de S. Juan fe habló de efta fiefta ( al cap. 10.
are. Entonces fe apoderó fácilmente de la ciudad, á v. n . ) La voz invierno , que efta en el texto de fan
cuya foberanía afptraba. * Frontino, lib. 3. cap. 7. Juan, denmeftra que el evangelifta no hablaba fino
de efta fiefta, de la reftauradon del templo hecha por
atribuye eíta eftratagema a Clifthenes de Syciona.
E N A C , hijo de A rbe, era un gigante que vivia en Judas Machabeo. En efecto las demas dedicaciones le
Hebron. Moyfes, haviendo embiado á la tierra pro
havian celebrado en otra eftacion que en invierno; lo
metida perfonas para que la reconociefcn, refrieron
qual notó 5. Cyrilo de la primera, hecha por Salo
eftas, haver vifto en aquel país al hijo de Enac de la món en otoño, en el feptiaio mes , qué llamaban los
taza de los gigantes, que eran hombres femejanres á
Hebreos Tifri. La que Zorobabcl hizo con el gran fa>
monftruos, junto & los quales parecían ellos langocerdote Jefu , á buelta de la captividad de Babylonia,
ftas,* Números, cap. 13. v, 19. Calm et, dicción de la fe celebró en el duodécimo mes que llaman los Rabi
biblia.
nos Adar, y fe hace mención de eftas dos dedicacio
E N A N , antiguo lugar de la Paleftina, á la derecha
nes en el libro 3 de los reyes, y en el i “ , de Efdias.
del río Jordán. Eftaba fituado cerca de la ciudad de Jofepho habla también de otra de eftas Encenias heThatnna, que éfta el día de oy arraytiada, y entre las cha por Herodes; pero la eferitura ha habla palabra
ciudades de Elia y de Diofpotis llamada al prefenteRade ella. A cito anademos , que los Judíos celebraban
ma. Es diferente de otro lugar llamado Enon contra la en un mifmo día la fiefta de la victoria de Judith, la
Opinión de Baronio que lo confunde. * Cafaubon , ia
del don de luces, y las Encenias , que también fe lla
Hannzam.
maba Scenepegia. Confultefe el kalendario de los He
E N A R C O , havíendolo abandonado los médicos,
breos referido por Sigotiio. * IJJ, Jteg. cap. 8. //. Cbroy tenidolo generalmente por muerto, pareció defpues
nic. o Paratip. cap. 7. /. Mfdras >cap. £. I. de los Macbabeos, cap. 4, II. cap. jo. &CC. 5 . Aguftin , traít. 4S.
revivir, y alTeguró havia verdaderamente refufeitado.
Contó que los efpí tiras que havian (epatado el alma
inJoan. S. Cyrilo , in Joan. lib. 7. cap. 9. Jofepho,
de fn cuerpo, havian fido crudamente reprehendidos
lib, t i . de las antigüedades judaicas , cap. 11. lib. í).
de fu dueño, por canfa de que ellos lo havian tenido
&C. Saliano , en ios anales 3 y T orniel, A . M . l$4f.
por qn tal Niciuda, zurrador, que havia muerto aquel
n. zy.jr 3y. Z890. n. 90. 10. Scc,
tnífnjo día de calentura, y a la mifma hora que el.
ENCHELEA, ciudad de la Ilyria, cerca de la qnal
Para dar pruevas mas cierras de ella refurreccion, va
fingieron los poetas, havian fido mudados en ferpien*
ticínó á Plutarco > que por entonces citaba accidenta.
teSjCadm ov Hermiona. * Lucano , lib. 3.
^
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ENCHUSA ó ENCHUISF.N > Enchufa, cínjácf
del Pais-bajo en la Norr-Holanda, á cinco ó feis le
guas de Amfterdam j es grande , bella, limpia; tiene
di ver ios canales, y un'buen puerco fobre el Zuyderzce.
Ei mar la rodea por los dos lados, y forma de ella,co
mo una peninfpla. Juan de Arquel, y Nicolás Pucena
la quemaron en ei ano r 2.79'; Guillermo conde de Ho
landa le concedió los privilegios de ciudad, en e! de
*ÍÍ5 * Y cntonceS fue ceñida de murallas. £11 el de
142S, la forprendieron los Kenemars, y en adelante
los Toldados de la condefa Jacquelina cortaron las ca
bezas á ciento de los principales de ella, a quienes forprendieron citando Tentados á la mefa, Enchuta es la
primer ciudad que facudio la dominación Efpañola en
el año 1 J72 defpues de la toma de Briel ó la Brila; en
el de i j j i , fe agrandó ella ciudad.
ENCINA , O rden M il it a r . García Ximenez, rey
de Navarra mftituyo para ir contra los Moros la mi
litar orden de la Encina, Era Tu divifa una Encina de
ñnople , y fobre ella una cruz ancorada degules. La
defenfa de la Chriftiana religión , y la obediencia á
los reyes fuceífores de Navarra, era el todo de fu inftítuto. Tuvieron encomiendas, pero el decurfo del
tiempo ha hecho Te olviden, no íolo la heroycidad
de Tus hechos, fino cambien la nobleza de fus princi
pios; pues aun no encontramos autor que diga fi tuvo
confirmación apoftolica. El eftandarre de la orden era
de una parte tres coronas, y en el reveifo una Encina
furtnontada de la cruz con el epígrafe : mn timtbo milie
circnmdanus me,
ENCISSO M O N D O N ,( Juan Francifco) prefbytero , Efpañol, nació en la ciudad del Puerto de SantaMaria, en el reino de Sevilla, el día i", de oítubre
1657. Fue hijo de D. Diego Enalto, y de D. Elvira
de Augumedo, familias nobles ambas. Eíhidió con
perfección la gramática, rhetorica , philofophia ,
theologia, fe aplicó con indefefo eíludio á la hiiloria
y bellas letras , y en particular á la poefia latina y ef.
»alióla. A tos 10 años de íii edad dio á luz un libro de
a Chriftiandad , en o¿tavas, que imprimió en Cádiz.
Siendo ya de mayor edad, tradujo los doce libros de
las Eneidas de Virgilio en oftavas efpañol as , con
tanto efpitítu y numerofo trato, que puede decirle las
apollaba al autor miímo, excediendo á los demas
poetas Efpañoles, que emprendieron igual rumbo;
ímprimiofe en Cádiz en la imprenta de Requería en el
año
, dedicado al rey Nueftro-Seüor D. Carlos Ií.
Dio también á la eftampa un romance cndecafiiabo
de las fieftas que celebró dicha ciudad de el Puerto, al
nacimiento del rey D. Luis I. en el año 1706; y otras
obras de nueftro autor han vifto la luz publica; pero
las mas que compuíb, por fu cortedad de medios, no
fe han imprefo ; y las que dexó efcritas parece no cu
pieron en fu dilatada edad. Tradujo pues delridioma
latino al caflellano el arte de orar, de Guillermo Palifietiíc prectariffimo eícritor, obífpo de París; los
exercicios devotos de la fanriflima paffion,y muerte de
Nueftro-Señor Jefu-Chrifto, del venerable padre fray
Juan Taulero , de la orden de fanro Domingo ; las inftituciones divinas contra los Gentiles en defenfa de la
religión Chriftiana, de Laítancio Firmiano; los va
rios opufculos de Tertuliano en que fe, contienen la
explicación del Fater mfier, las excelencias del íacramento del baptifmo, y de la ¡inmortalidad del al
ma : todos lo$ referidos libros fon myfticos; traduxo
affi mifmo los diálogos ó coloquios fatyticos de Lu
ciano infigne philoíbpho ; el Giges francés, fu autor el
padre Zachacias Lexobienfe Capuchino, que con otras
obras del mifmo autor íe dio á la eftampa con el nom
bre fupuefto de Pedro Firmiano; la primera parte de
los varones iluftres en armas y letras, fu autor Plu
tarco; las vidas délos S4 pbilofophos de Grecia, fu
autor Diogenes Laercio. También compufo un libro
de la explicación de d myfterio de la beaiiílirua T ti-
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nidadj otro de los myfteriós de la vida dé Jefu.Chriftó
Nueftró-Señor, en ionetps, al fin del qual ay treS
panegíricos en o¿lavas, el uno á Nueftra-Señora de
los Milagros, y los dos á S. Pió V. en que fe cuentan
mas de joo oáavaSj otro libro de podías Varias hu
manas y divinas, en e! mifmó metro ; un poema jocoferio al qual pufo por titulo la Palinodia : otro de panegyricos varios humanos y divinos , en diftintos me^
tros. Tradujo los fiete hymnús de los fantiflimos
miembros de Jefiis crucificado , que compufo fan Ber
nardo ¡ los de el fantiíGmo facramento; de los dolores ;
el Magníficat l y el benediüns: también el hymno do
la gloria dei parayfo de el padre Da miaño en o¿lavas.
Tradujo mas de jó pfaltnos de David. Compufo un
libro que intituló la dignidad del hombre : otro libro
intitulado dialogo ó coloquio contra los Judíos, eh
defenfa de nueftra íagrada religión; otro de formones
al fanriífimo facramento, a la puriílima concepción ,
y a las lagrimas de S. Pedro, con otras obras quedexó
efcritas todas de fu puño , y cuyo volumen, fubira
de ocho á diez mil pliegos de papel. La mucha aplica
ción luya al eftudio de las bellas letras y poefia , lo
conduxeron al defeuido de fu proprio patrimonio; que
ano tener la renta ecleliaftica de tus capellanías con la
qual fe mantenía con grande efeafez y extremada miferia fe havria igualado á Aelio Cobano Alemán y á
Camoes Lufitano celebres poetas de les ligios 15 y 16.
Se ordenó de facerdote el año 171S a cuya dignidad
havia afpírado muchos años antes , qne por fu defgracia, compañera de fu infelice fuerte, no havia confeguido. En el dia que celebró fu primera milla, Hizo
un foneto, que para fervir de nianífiefto de fus obras ?
pondremos aqui;
T» mi Dioí en mis manos! b efiuptndo
Prodigio ; Tu a mis Voces obediente 5
A un vil gnfono, un Dios omnipotente ?
Dios y mi gloria, y de horror no me fufpendo 1
To d una mefa con Dios, un pan comiendo
Y firviendolo el mifmo i o eminente
Amor í Dios para mi de Titilar fuente
Y no tunero de amor, tanto amor viendo ;
Que han i donde es la dadiva inaudita
Y aun de mil mundos el amante encanto
No bafia a unafineza incircumfcrspta.
¿dorare \fi\y a vifia de amor tamo
Pues so puedo pagar deuda infinita,
Sea ofrenda el coraron, y fuego el llanto.
Fue nueftro D. Francifco EndíTo un diamante efeortdido en el corazón de un pedernal, ignorado de muchiftimos, y abftraido de todos, alli como ló recono
cíamos. Era fu eftudio inceffante y compañero de fd
defeo de dar á luz publica, parte de lo que havia trabaxado, pero murió con el por falta de medios , y de
Mécenos que le ayudafen, en 25 de mayo 1755, á los
7 S de fu edad. Los bienes que dexó fueron únicamen
te fus papeles de los que inftituyo por heredera a fu
fobrina D. Cathalina En ciño, vecina de dicha ciudad
de el Puerto, de donde fe han extraído ellas noticias.
* Memorias del tiempo manuferiptas,
ENCKENWO.ER , ( Guillermo ), cardenal, obifpo
de tícrecht, era natural de un lugar de Brabante cerca
de Bois-eí-Duque, De primera inftancia fue canónigo
de Amberes , y luego prevofte de Urrecht. El cardenal
Adrián Florent, qne defpues fue papa llamado Adria
no VI. le cenfirio elle ultimo beneficio, y haviendó
fido exaltado á lafede de S. Pedro , 1o quifo tener confígo, hizoío datarlo, diole el obiípadó de Tortofa, y
el capelo de cardenal, en el año i y z j. Guillermo
Enckenwoerr , fue el único a quien honrrÓ con femejaute dignidad, el referido Adriano VI. En la toma
de Roma lo prendieron los Alemanes , y pagó perr fd
refeate 20000 ducado*. En el año 1 j 29 tuvo el obif-
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quando fe blifía npífe encúentra. Podria fcr acafp:urta
illa imaginaria. * Mari, dicción.
í EN DÀ, ifla de Afiá f'¿'«fy«í/f Ftbits.
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pacb de U trech t, y murió en Roma popel mes dc
junio del año i j 34 á los 90 de fu edad. Sir éñerpófue
fepaltadbeh la ■¡glefiade iós“Alemanes. ^Paul q, J oyip,,
hifi. Gaiet, bifioria ed ffi$ ¡ca p V Ifó s -b p i:V ^ t ó : ENDELCHIO 6 SEVERO SAN CTO ; ; rhetorico
Andrés j! biblioth. Bélgica* La Rochepozay , mihencl, ry :poeta, Chtilliano, vivía à fines. de Iqna rtofi gl oh aturd* Aiibery, bifioria di los cardenales. Sapta-Marta > cía el año 390. Fue el quien perfuadio à S, Paulino
obifpo de Ñola, trabajafe una apología para el empe
Call.Cbrift. & c .
V\ ENCOLPIO, hifioriador en el fegundo ligio, era rador Theodoílo èì Grónde,, contra loS: paganos que
-contemporáneo del emperador Alexandro Severo , hablaban muy mal de éfie principe, y qué efcribio
cuya vida efcribio. Lampridio habla de el en eílosier- también una egloga que tenia por titulo demortibus
tninos. EneoIpio con el qfíal havia fido muy familiar?, baum , y que Pedro Pichou hizo imprimir en el año
dice, que fi el buviera vifio a algún ladrDnexercer la 1 J90, con una recolección de epigrammas de los an
funden b empleo de jue^, bavria tenido fiempre aperci tiguos. Halláfe también en la bibliothéca dé los pa
bid» un dedo para focarle un ojo , & c. Séptimo , Acho- dres. El autor introduce un pagano qne fe.qoexa de la"
lioíy Éncolpio , que eferibieron la vida deAlex andró , mortalidad^de los animales , y un Chriftiano que renotáron la míímaacción, Scc. Ellos fon cali los:únicos fiere un todo à las ordenes de la providencia. * Venfe
teftimonios que tenemos dé elle autor. Thomas Elipt, iom. 8. bìblicih. SS, PP- càie. 1. PolTevino ,. ápp.fac. Le'
&c.
que vivía reinando Henrique VIII. rey de Inglaterra, Mire,
E N D LIB U CH , és el nombre de una comarca,
publicó Un libro en Ingles in ti tula dp,:/* idea del goviente tomada de las accionesy de lasfententias notables encerrada entre dos altas montañas , en el cantón de
de Alexandra Severo, Alabaíe en efta obra de haverla Lucerna. El lugar principal que fe encuentra en ella,
traducido de un roanuferipto griego de Encolpio al tiene el miímo nombre. La cafa dé A ufi ría empeñó
qual le atribuya, diciendo fe lo havia preñado un elle país en el año 1401 à la dudad de Lucerna,que
gentilhombre Napolitano , nombrado Paderice. Pero lo poíTee todavía, y embia todos los dos años un bayfe hizo d e c a n i he fio que no io havia tomado fino de. lio , Tacado del pequeño confejo de éfta ciudad. Les
Lainpridi^y Herodiano, y facadolo también de fus excelentes quefos de Endlibuch,el talle , la fuerza,
ptoprias ideas; que havia entendido mal á ellos liifto- como allí mifmo lo grolfero de fus havitadores , han
riadores , y que havia debuelro en otro fentido, mu hecho efte pequeño país memorable. En el año 1633
chas cofas que ellos havian dicho. * Lampridío, c. 17. fe rebelaron contra íu íoberano. Procuraron defde lue
go fofegarlos por dulíura , empleando la mediación y
v i S.
ENCRATITOS ó CONTINENTES , hereges , buenos oficios de los otros cantones ; peto fue en vano.
que tomaron buelo en el fegundo ligio Tacaban fu Los rebeldes fe unieron por un juramento, violaron
origen de Tatiano. Elle herege difeipulo de S. Juftino los derechos de los diputados de tqs cantones, les hi
martyr havia parecido por efpacío .de dilatado tiempo cieron diveffas afrentas, y finalmente vinieron de ma
como un hombre de piedad-, de faber extraordinario, no armada delante de la ciudad de: Lucerna. El exemha viendo cüaipuefio muchas y excelentes obras, entré plo de ellos amotinados fue contagiólo ¿ los del £»f_
ellas uii tratado en defenfa de los Chrifiianos que cor w f « y e n el cantón de Berna , los de Ergotr , (os yau
te y tenemos en la bibliotheca de los padres, y al fin fallos de los cantones dc ¿fayí/í4 y de <S'fl/#r¿ fe fcyólde las obras de S. Juftino. Del pues de la muerte de fu tarón también, y tuvieron do sa fia m.bleasen éliñe Sde
maeftro la vanidad lo hizo caer c incurrir ep lbs erro- abril dèi año 165 3 i la primera en Sumiíwald , y la fclés de los Maronitas y Valentinianós. Decía, que gunda en Huttwil, en las quales juraron una nueva
Adam eftaba condenado, y condenaba el matrimonio alianza. Efcogieron por fu general à Nicolas Laereticomo una conjunción deceílable, pretextando pníeñar bcrgcr del bab’age de-Trachtelwald en el cantón de
una vida angélica por medio de la obfervaricia de la Berna. Todos los rebeldes tomaron defde luego las ar
virginidad. En el íscrificío ufaba folamente de agua, mas , fe apoderaron; de algúñas piezas de artillería due
y prohivia á fus diícípulos el vino y la carne, tlavia encontraron en Zofingua y en Surfée , cerraron los
com puefto unlibro , de la perfección delfalvador, en el pallages, y bloqueáron las ciudades principales. Ella
qual feparaba al hombre viejo, del hombre nuevo, y infoi encía de váfiallos nó pudiendo ferreptimida que
atribuya la ley y el matrimonio al diablo. S. Clemente pot las armas, los principales de los cantones fe vie
Alejandrino ci ca un texto ó paílage tomado de elle tal ron preci fado s a p oneríe en campaña contra ellos. El
libro en el tercero libro de las Aromaras. $, Epiphanio
díftingue los Tatianitos de los Enerantes ; pero confielfa que elfos últimos figuíeron ladoftrina de Tatia
, S.
fice.
,
no ; y en efefto .ellos enleñaton los milmos errores:
El
V. G. Que ay principados en los cielos, y un demonio
opuefto á Dios verdadero, y que tiene una virtud que
no depende de e l , por lo qual hace lo que quiere y
que es nete lía rio abftenerfe del matrimonio, no co
mer cofas que fueron vivientes, y no bever vino : que
no es precifo fervitfe fino de agua en los (agrados myHerios: ellos mifmos hereges Ion llamados también á
caula de ello H ydkoparastatos. »S.íreneo, lib. 1.
cap. 31. Tertuliano , de prajcripijonibus , cap. 3 z,
Theodoreto , baret. fab. lib. r. 5. Epiphanio , bar.
46- S. Aguftia, bar. zy. Baronía , A . C. 179. D ctí í
Pin, biblrnh. délos autores etlefiafiicos de los tres prime■
6
, E.
t i,
rosftp s.
■
ENCUBIERTA, que también fe llama la i fia de
S. Borondon , y la non trovada , illa del ócceano At
lántico, fe fitua diftante 40 leguas de la de las Pal
mas, tina de las Canarias de la banda de occidente.
Dafde también el nombre de Encubierta ó non trovad<*, que es lo mifmo que decir no bailada, porqueié
dice, fe puede activar á ella por cafualidad, pero que

in aulì

Wertmutler comandaba un cuerpo de Soco
ombres, dados por las ciudades de Zurich, Claris,
generai
Appenzell Gali, El general de Erlach fe pu-

; fo á la frente de 4000 hombres dél cantón;deíBeriia.
general Zveyer conducía jooo hombres del canron de
Lácerha , y de los otros quatro CathoIícos. Eftos tres
cuerpos bien comandados, cumplieron perfeílam ente
fu obligación , y reducieron los rebeldes , que perdie
ron fobre todo animo, quando eh numero de icooo
cóniandadòs por Laspénberger, atacaron el dia 14
de mayo al generai Wertmullèr cerca de Lentzbnrg,
y que fueron vigurofa'mente rechazados. Pidicron entonces la paz , y les file acordada, excepto à Ios gefes de la rebelión, quienes padecieron la.pena que
merecía fu delito. *¿>tumpf. lib, y. pag. J . Jlíanifefl.
der.fiad Lucern ann, i j}. Waldkircli B . P. 1.
p. y10. y ftguientei.
ENDOR, ciudad de Palefiiua en la tribu de Manaffes , donde perecieron Sifara y Jabín. *J*f*tt 17.11.
Pfalm, Sz. 11.
ENDOVELLICO, divinidad de los antiguos Cel
tas , de quienes úo fe tiene conocimiento alguno fino
por las inferí pelones antiguas que fe defciibrieroti en
él reino de Fortugalen Villa.Viciofa. Grurer las pu-
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Blìcò eri ft recolección de iriíéHpció'rieá antiguas ; otros ■
h^ah hecho lob re el Ìas¡ *nój:a s q uéT .Sey fay t* princi
p é Jéi ¿^c|iö, de:; Altembürg, hizo imprimirénía
mifmá ciudadV.«ri el año i6$4.
- ;
EIvJDYMION > paftor dÜ là. Caria , cía nieto de
“ pitee
hijo de Etlio. Dicefe que haviendo fido
fotp rendidó qü aadó. acatÍciabaá‘Jurto, fuécóHdeiiáda
it uri filena perpetuó fegun algunos ; òde jo años fola*
mente , fégun otros. La luna pues , ócültandófe de iras
dé unà montana, le fervia de disfráz para vertir à v ìfi tirio de parte de noche * y, tuvo de el muchos hijos;
efto es lo que la fabula refiere ; pero los que debajo de
citas ficciones bufcari las verdades que la fabula ocul
ta* diceq que Endymion era un ¿Urologo, que fue el
primero eh obfervar elcurfo dela luna, y que ém
pi e ó jo a ñ o s en tan curiófá inveftigacion.* Hygino ,
in poèt. aflroñ.
lib. i t . j t cap. ultimo.
, lib .i. cap. 9.
, ¡ib, 4. Argon.
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^pólo , Eriéas; qüéfùe pueftò èri libérrad,;
fé réti rifa' la M acedótiià àiu»à ciò dad ii arhàdà Rhcecelo
ò Rhacèikj ì qiie dérpùés f t llónió Ena ò Amuì ^y qùe
en adèiartre; palio à Italia. A Igunoshiftoriadófés à quie*
nés cita Bibnifio Hàlicarnalfó ; éferibiéròii que Eneas
ellába auféñte, quando fe tomó la ciudad de Troya ,
y que Ptíáma lo havia ehi biado à Iràliacònàigunas
tropas. Quiere Dares que Eneas, Antéiiory Polydamas entregaron à los Griegos la ciudad de Troya por
caufa dèi odio que havian concebido- ceñirá el réy
Priamó. Tzetzes hablando de Antenor ¿ dice-que cité
dio la leña! à los Griegos con una antorcha, y qué
abrió la pnerta del cavallo de madera para que fa lie—
fendè él lós que ocultaba. Otros efe tito res han aliógurado, que defpues que los Griegos huvieron cogido
la ciudad , fe retiró Eneas à la fortaleza, donde^e(lam
ban los diofes particulares de los Troya nos j y là
mayor parte de fus riquezas ; pero que viendoíe impoffibilicado à mantenerle mucho tiempo, hizo íálit
por una puerta fallas niños, viejos y mugeres * y dio
orden á algunos loldados que los conducían con el bagage, de queferetirafenal monte Ida : con los que !é
havian refiduado foítuvo por algún tiempo el esfuer
zo de los enemigos, y (alio defpues por la mífma
puerta acompañado de fus tropas para ir à junrarfe
*
, lib, 14.
, con las demas fin fer víllo ni perfiguido de los Grie
in Eliacii.
gos , quienes fojamente entendían en laquear la ciu
dad. Los mas de los havitadores de los lugares veziBttfquefe
nos , haviendo juzgado por el fuego que veyan, que
la ciudad de Troya eftaba perdida, fe efeaparon tam
bién al monte Ida, en donde aunque en vano, lós ata
caron los Griegos -, adì, capituló Eneas, y obtuvo la
libertad de retirarfe à donde quifiera con fus-riquezas,
y con las tropas que maridaba , con tal que fuelle ello
fuera de la Phrygia. Liiego que los Griegós huvieron
partido, fe dice, que-Énéas le apodero de la Troada;
que hizo reedificar la ciudad de Troya; qüe reinóett
ellaVy que fus hijos le fuccedieton. Ortos como De
metrio dé Scepfis, han eferito , que Eneas , fu hijo
Afcanio y Scamándro’, hijo-dé Heftor, reinaron en la
ciudad mifma de Scépfis , y que fus deicéndienres,
coníervaron allí mucho.tiempo la autoridad foberaua. Sí nós referimos 3 Cephaíon y Hegefipo, Eneas,
le retiró en Thracia, donde murió. Según Strabon,
han alfegurado algunos autores , que eftablecio el fu
morada en Macedonia, muy cerca del monte Olytu
po ; fi fe da credito à efte mifmo geograpbo, han di
cho otros que Eneas cogió toda la Arcadia, y que fixó
fu man (ion en Orchomena. Algunos procuran conci
liar todos ellos hiftoriadores, y conficflan que el palló
à Thracia, à Macedònia y à Arcadia, pero que en ade
lante fe retiró á Italia. Tryphíodoro que compulb un
poema de là toma dé Uium ò de Troya, viendo tal
diverfidad de opiniones, y queriendo no obliarne que
Eneas fe huviefe retirado à Italia, hizo parecer la dio
ía Venus que tranfportó allí Eneas con Anchifes, y Ib
faca de en medio, mediante ella ficción. Finalmente
ay autores que cica Díonifio de Halicarnallb qüe íoà
ftienen que Eiieas jamas abordó à Italia, ó que fue un
Eneas diferente del principe Troyano, hijb de Anchifes y de Venus. * Dioñifiode HalicarnalIo, b¿. 1. hift.
Rom. Tito-Li v io , Ub. 1. Aurelio Vi&or, lib, 1. crig.
Rom. Homero. Virgilio. Chevreau, bifloria del mun
do.
Júpiter Indigno. ■.
ENEAS, ademas del famofo Eneas de Troya, ha
havi do otros de. efte nombre. El primero era de la ciu
dad de Lidde , la quinta de las once toparchias de là
Veafe D ido. Judea. Eftaba paralytico ocho años havia * y lo curó
S, Pedro , diciendole, Eneas, el Jtncr Jefu-Chrijlo ot
cura ¡ levantaos y haced vtttfira cama. A la curación cor
poral dé Eneas , fubfiguio fu conVtrfion. Los de fu
»afa , qne es decir los Udiáno.s fé convirtieron tam
bién al ver tal milagro, del mifmo modo que los de
Safonrta.

,

Fulgencio ,
Plinio
Apolonio
ENDYMION , fegundo rey de Elida, en el Peloponefo * fue arrojado de fu reino, por haver fido ven
cido en ios juegos olympicos, y fe retiró à la Caria
hacia el mónte Latmos, donde fe aplicó ál conoci
miento del curfó de los aítros , y principalmente de la
luna, lo qual dio lugar àia fabula de los poetas, de
que fe hablo en el articulo antecedente. Su hermano
Epeo , reinó en fa aufend a. Strabon
Plinio
lib. i . Päufaniäs ,
ENEAS SI LVIÖ de Sena, celebre por fu genio, el
qual lo exaltó al lobera no pontificado.
Pio II.
Papa.
ENEAS, principe Troyano, hijo de Venus y de
Anchifes , y padre de Julio ò Afcanio, defeendiade
los reyes de Troya. Cardano fuepadte de Eri&iori que
dexó à Tros, y: efte ultimotuvo tres hijos que fueron
lio , Afataco y Ganimcdes. Áfaracó cafó ¿oh una nie.
ta fuyá llamada Clitodora hija de Laomedon, y tuvo
èri ella à Capys , quien dexó de la riymphá Nays, à
Anchifes padre de Eneas. Defpues que Imvieron co.
gido Tds Griegos la ciudad de Troya , le eícapó Éneas
de parte de noche cargado con.los Diofes de fu país,
de fu padre qué llevaba à efpàidas * y dé fu hijo que
también conducía configo. Émbió à fü padre hacia el
ñíónre Ida con quanto caiidàl pròprio pudó facar, y fe
opuíb pór álgiuii tiém pò con; fú hijo :á los Griegos , que
robaban la ciudad; lo qual dio lugar à que dixefcti ios
poetas; havia el cargado à éfpaldás cou fu padre , y
conducido por la mano áfu hijo. Dicefe, que perdio
entonces fu muger llamada Creufa ■ y qne los Griegos,
bien fueíTe por reípeíto, ó bien porque los havia in
troducido en là ciudad, lo dexaron ir; y que defpues
de muchas aventuras, pallo à la Macedònia, luego à
Sicilia; y finalmente al país dé los Latinos , dónde
calo con Lavinia, hija del rey Latino ò Latinus, y der
rotó à Turno rey dé los Rutulos, à quien havia (ido
prometida ella en matrimonio. Hizo edificar algunas
ciudades; y haviendo unido los Aborigenos à fus pue
blos , lee impufo à todos el nombre tal de Latinos *
defpues le. juntaron los Rutulos Mezencio rey de
Tofcana»en contra de los Latinos : el combate le dio
à orillas del rio Numico. Acabado èlle] defaparecio
Eneas ; y fin duda fe ahogó en el rió , ò fue muerto
peleando cóntra los Tolcánós. Sus vaflallos le erigie
ron un fepulchro fobie clríbazó de elle dicho rioNumico , y lo apéllidaron
Súccediole
fu hijo A(canio : Virgilio en fu Eneida inferió el epifodio de los amores de Eneas cón Didò , reina de Carthago, pqr una licencia poetica, que le hizo acercar
tiempos íeparados por un dilatado efpacio.
Otros autores varían extremadamente entre fi, to
cante à Eneas. Lefches autor de la íliada: pequeña,,
creyó qiié cite principe, haviendolo hecho prifionéro
los Tróvanos , fue dado por elclavo à Neoptolemo, ò
Ryrrhq hijo de Achiles : añade ÍTzetzes, que quando
» Pyrrho lo hüvo muerto Grelles en Delphos * en el
Tom 111.
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b al cón efte hom bre
del de
monio , y que fiendo Chriltianos tenían una plaza
particular en las iglcíias , donde debian manrenerfe
de pie derecho. No podían feradmicidosalasfunciones del facerdocio. *Gr. dill.univ- HaU C a v e , primer
Chrifiimifíme. Dú-Frené, Glojfar. gtec. p. 38$. Beverigió , lid can. *pofí.j%.
EN ESIDEMO , _rey de los Argianos , viendofc
encerrado en la ciudad dé Argos , y precitado por f^s
enemigos jamas quifo dexar el pudlo que ocupa va; y
defpidicndofe de íús toldados , les dixo quería mas y
mejor morir en defe nía de fu patria, que efcapatfs
exponiéndola al furor de los exrrangcr»s.*TÍro-Livio.
Ub. 31.
ENETO , athleta, haviendofido declarado quince
vezes vidotiofo en los juegos olympicos, murió de
iib.
ENEAS o' EN EAS T A C T IC O , es uno de los auto gozo immediatameure que huvo ceñido la corona de
res mas antiguos que haneferito del arce militar. V i  rales visorias. En tiempo de Paufanias , que refiere
vía en tiempo de Ariftoteles, en la olympiada CXI. efta aventura , aun fe veya Tu eftama en Amyclea.
ENGADDI, ciudad antigua de la Paleftina, de la
hada el año 336. antes de Je fu- C hrifto. Eícribio mu
tribu de Jada, de la qual unicamente fe ven el día
chos tratados del arte militar , q u e alegan Polybio y
EHano. Los abreviadores deGe fineta aíléguran que ay de oy la ruinas. Su territorio era fértil en extremo,
uno tnanuferípto en la bibíioiheca del Vaticano : efte y producía, fegun fe cree, aquel balfamo admirable del
es el que publicó Cafaubon. C tneas de Theííalia, con qual era deudora la Judea á la liberalidad de la reyna
Saba j laqual, fegun di&amen de Jofepho , havia lle
fiero de Pyrrho rey de los Epirotas » hizo un com
pendio de eftos tales libros, * V o fllo , de las matbema- vado una planta de e l, al rey Salomon. Efte principe
ticas, cap. +8. §. 5 -y 4. hb. 4. y de las biftoriadores Grie hace mención en el cantico de los cánticos de las
viñas de Engaddi, que eran las mas eftimadas de toda
gos, cap. n .
la Judea. Se allegara fue en una caverna de las mon
ENEAS , te y de los Arabes, bufqueje A cetas .
ENEAS DE* G A ZA , philofopho Platónico , á fines tañas vezinas donde tuvo David ocafion de matar à
del ligio quinto, imperando Z e n o n ; habla como tc- Saul que lo perfeguia. Ptolomeo , y Eftevan de Byzanze, hablan de Engaddi. * [afíne, verf. 6a. E l càntica
ftigo de viña de los fíiftimientos d e algunos martytes
de Africa, en tiempo de Hunnerico rey de los Vánda de los cánticos, v. 1. c. 13. 1. Reyes c. 14. Jofepho»
los , que murió el año 4S j : b izofe Chriítiano , y com- lib. S. de las antigüedades judaicas c. 1. T o m íel, Ji. lié,
pqfo un dialogo intitulado Theopbrajio , nombre tal de 197 6. r.um..t . Bochar!, de la Tierra. Santa.
ENGAD 1NA , que es decir el valle del Inn , cofu primer interlocutor. Trata de la i inmortalidad del
marca. del pais de los Grifones. Efta en la liga de la
alma, y de la reíurrecdon de los cuerpos. Ambrollo
caía dé Dios : fe extiende á lo largo del Inn de donde
abad de Camaldoli, la traduxo de griego en larin,
como flofotros la tenemos en la, bibliotheca de los pa- ; tomó fu nombre, defdc el nacimiento de efte rio hafta
dres. Se imprimió la primera v e z en Bafilea el año el T irol. Dividefe en A lta, y Baja Engadlna, quienes
i y i ¿ , y fe publicó en adelante c o a la traducion de toman fa nombre de fu fituacion à lo largo dél Inn.
No ay en ellas lugar alguno conüderable. Efte país
Juan Wolf de Zuiich; pero ella ultim a no es fiel, y fe
colocó en el catalogo de los libros cenfurados. Juan fe llama por otro nombre Vallis-VenMjla, ha fido manBaver de Leipíic publicó también en el año 1 6yy en un ñon de los pueblos llamados Venoncnes 6 Vinnones.
volumen 0 1 ^ . el dialogo de Eneas de Gaza con notas * Bandrahd.
ENGALIM , lugarfituado à orillas del Mar-Mucrco
de Gafpar Barthio.* Bclatminu, defícript. ecdefí, Lab be,
donde fe deíagua el Jordán^ * E&cbiet, 47. ¿o,
diffen. hipar. & c.
ENGAñO , nombre de un cabo de laifla de r ’t_
ENEAS, obifpo de París, hacia el año 8 ío , era
zoo , fobre la cofta oriental, hazia el norte. Efta ¡ú¿
hombre de gran talento, y de una prudencia confir
es una de las Philipinas, y fe llama también Manilla ••
mada en los negocios. Adquirió d e tal modo la eftimadon del rey Car los el Calva, en el empleo tal de es la mas feptentrional de todas.
ENGAñO, nombre de un cabo de la illa de Saonotario ó fectetario del Tacto palacio , que efte prín
Domingo , fobre la cofta oriental. Efta iila , que fe
cipe lo nombró para que oenpafe la Tede epiícopal de
llama también Efpañela, ò Efípaniela, es dcfpaes de
la ciudad capital de Tu reino. Fue el quien inflado del
la ííla de Cuba, la mayor de las Antillas.
papa y del rey compufo uu libro eieelente contratos
erro.res de los Griegos, en el qu al refpondicndo 3 to
ENGELBERDA ò ENGELBERGA, hija, fegan
dos los val dones del patri archa Phorio , emprende
fe cree de un duque de Spoleto, ó fegun ortos de
demoílrar la verdad de ¡adoctrina, y Ja Tanüdad de Etiche, duque de Suevia. Haviendo cafado con el
los ufos de la igleíia Latina, por la eferirura fagtada ,
emperador Luis II, la defigoaldad en el nacimiento
por los concilios , y por las reflexiones que el hace con fu marido, le atrajo el odio de muchos principes
íobre las autoridades que cita. * L u p. abad de Terrie
y princeíás de Alemania, los qua les no pudieron fin
res, epijt. fiS. y 99. Flodoardo. D . Luchas Acheri,
zelos y embidia , verla exaltada à la dignidad impe
sufpiditg. Dü-Pin , bitlioth, de las autores eclejiafí. del
rial ; adelantaron algunos la perfidia hafta el panto y
nonofigle.
termino de pretender perderla. Un principe de Anhak,
y el conde de Mansfeld , la acularon de haver fido
ENERGICOS 3es el nombre que fe dio en el ligio
XVI. á algunos facía meattrios,difcipaí os de Cal vino,
infiel à fu marido el principe , y dieron alguna veriy de Mclancihon. Inventaron ellos nn nuevo modo
fimi litad à eftaacufacíon , para que fe creyefe. EngeL
de explicar las palabras del hijo de Dios par laconíaberda aunque fe hallaba inocente, fe defendió quanto
gracion de fu cuerpo. Decían pues que la euchariftü
le fue poíEble, pero por deigracia fuya las coftumes, no el cuerpo, uno la energía y la virtud de Jefubres de aquellos tiempos autorizaba las acnfadonts
Chrifto, y como 11 investidura de una heredad. * Prafin pruevas : y no feíidoaba à ana muger otro medio
zsolo, enla palabra, energ. Sandero, bar. n 3. Gauthicr, de juftificarfe, que el pallar por las pruevas del agón
en ¡a cbrasic. XS'I. figle ,c, 95,
„ de el fuego, que la fupetftidoa havia puefto en ufo ,
ENERGUMENOS, en la prim itiva igleíia Hastia- j
que baila la autoridad ecldiaftica coníágtaba. El
I-i otro. Eneas era uno de los ptinoMos havitadotes
deTuicfiea, en cuya caía, Jofep ho e l ;hiftoriádór.,
gobernador de. Galilea», hizo depofuar el dinero que
los foídados havian cogido á Peo lomeo, intendente
del rey Agripa, y de Bercnice hermana fuya, el año
6 6 de Jefu-Chrifto, y el duodécimo de Nerón.* jofe
pho ,dtlaguerra de latJudiot, lib. i . cap, 43.
Tan)bien huvo otro llamado , E neas , faavirador de
Jerufalen que fe entregó á Tico durante el fi tío. Efte
Eneas haviendo íído embudo de parce de los Romanos
k Caftor, que eftaba fobre úna c o rre , dando a encen
quería rendir f e , & fin de reci v ír el dinero que cho
rro quería darle, lo achocó una piedra grande, que
Callar hizo rodar (obre el, Ja q u al faltó muy poco,
para »atar k t i t o . » Jofepho, de la guara de un Judíos,
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croperadòrqtjehivia dadocrcdito à las aciifaciones
de ellos dos leñores, fe difponia. à hacerla pàfiar por
la primera de ellas pruevas, y la fama de elio le di
fundió por todas partes. Bofo ti, Conde de Arles, que
fe hallaba perfqadído de da virtud de la emperatriz ,
lindo ràuco el verla tan iiijuffemente oprimida que
le refot vio á efea parle la vida con peligro y rielgo
de la fu ya propria. Entonces le hallaba la córte im
perial en Auíbonrg ; y fe fue à ella como un eavallero
tranfeunte , acompañado folamente de un criado y
un efeudero. Armado pues de codo punto que decimos,
y montado íobre un buen cavallo, fe preíemóá!a
puerca del palacio, donde fizó un cartel de debito
contra losacufadores de la emperatriz, por el qual
los llamaba al combate à fin de hacerles confelìàr fu
calumnia. Acaeció ello dos dias antes del feñafedo a
Ja princeía , para la proyeítada prueva del agua »y
baviendofele noticiado al emperador lo del cartel,
quifo que comparecí elle n los denunciadores , yeitos
lo executaron efectivamente a(Ti. Bnzim, hizo lle
var ai itrio, lanzas de las quales dio à efeoger al
principe de Anhalt, y al conde de Mansleld. Liegófe
de primera inltancia à las manos ò à las digas cómo
decimos, y fe terminó el combate à favor de Bofon.
Haviendo arrojado al conde de Mansfeld, de fu ca
vallo, fe apeó de el fuyo y poniéndole laefpada en
garganta , le hizo confeflar la calumnia, y el prin
cipe de Anhalt aterrado también , hizo la intima Confeifíon. El marques de Alberftad , tomó el partido de
ellos dos feñores , y quifo romper una lanza con el
Conde de Arles ; pero cayo del cavallo , y fe tordo
el pezeuezo. Acabado que fue el combate, palló Bo
fon à taludar al empetadot fin a'zatfe la vi fiera , y fe
bol vio à f Arles. Contento con haver libertado á la
emperatriz, era elle genérofo y valiente eavallero à
gozar en filencio la gloria que le havia merecido fu
ocafion ; pero Luis penetrado ■ de un vivo reconociriniento al no conocido cávallero , hizo lo figuieran,
yhavieñdo labi do quien era, le etnbió una corona
con el epígrafe de rey de Arles ; y poco tiempo def
uss le .dio por niuger á fu bija trmengarda que el
avia tenido de Engélberda mi ima , la qual le liavfe
parido también dos principes* L u is, y Garios que
murieron de corra eaad. Engelberda, haviendo en
viudado fe meció religiofa en el monalleno de Tanca
Julia de BrdTa , defde donde paño al de fan Sixto de
Placcncia, que- fundó ella mifma, y viviá aun en él
ano 88 o. * Veáje à Bulteau, enfu compendio déla biftorja
de fan Benno. El continuador de Atmoino , lib. y. Los
Entonadores de Francia y dé Alemania , &c.
ENGELBERTO , abad de la orden Ciftercicnfe en
el ligio XIII. haz a el ano l i j o , compufo la vida dé
fanta Heduviga, que refiere Surio el dia 1 3 de o¿thbre. Se le atribuye otro tratado intitulado fpeculum
■ vinutum moralinm. * Henrriquez, i» menol. cifier.
Callos de VÜch, bibliotheca Jotra, L e-M ire, incita
nte. Ufi. Poffevino , in apparai» [acro , &c. Du Pin.
ENGELBERTO ó ENGELBRECHTO de Nalfeu ,
hijo deJoan de Ñalbú * y ác Maria Condefa de Leon.
Dcfpuesde là muerte de fu padre, repartió la fuceffion con fu hermano Juan, y le tocaron en parte
todas las tierras que fé hallaban en el Pais-bajo de la
parte aca del Rhin, y todos tos bienes que el difunto
poffeya en Brabante , Holanda , y en el país de Liege,
y comprendía la baronia de Breda. Elle conde fue
legundo tenor dé Breda, primer eavallero del Toyfon
de oro de la cafa de Nafi tu , govemador de Brabante,
como adì mifmo de todas tas ciudades y fortalezas
del Pais-bajo en tiempo de Maximiliano I. Era un
hombre de gran efpiríru, y un valcrofo guerrero.
Ganó còrnei conde de Romene la batalla de Ginegaífe,
y hizo grandes fervictos à Maximiliano en el Paisoajo ; pero tuvo là desgracia de fer hecho prifionero
cu la batalla de Bcthuna. Cáelos VÍIL rey dé Francia,
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qué pondría en tan atro precio el reí*- •
caté de lu pnfionérp;, qué lus parientes le verían ob*
ligados ¿pedir él dinero de puerta en puertacon Id*
ai forjas encima debo rubro, Defpues fue fe forado por
fu hermano Juan por fe (urna de ochenta mil libras ,
y le-dio ademas otro tanto. Entonces campartelo eh
la corte en preferida del rey con fús -gentiles'bòi»bres-, quienes tenían cada uno tas alforjas íobre la efe
patda. Carlos le preguntó que fignificibi tal filiglilaridati ; y Engelberto le refpottdio : ttingnn rey
Francés, que ye fipa-t no ba fido jerprtttdìdotn mentí—
r* ’ J “(I* ifin'er , por rfiettiaros de mentir, m htmot
cargado con efias alforjas. O d pues preguntó al rey fi
quería jugar à los dados fu rcícate à defquitatfc Óal
doble. Luego ai infiañte cqmbidó à un banquete à
toda la nobleza *
fe hallaba entonces en París»
Carlos quifo (¿ber porque razon lofiáyia olvidado en
fu combite, y Engelberto le refpcndio, que éra de
muy baja condición para combidar áun rey para qué
comiete con e l, pero que fi S. M, fin íer délos combidados quería hallarle álucom ida, miraría ella ma*
neta de proceder como la mayor h untra que jamas
podría obtener. Pallado lo qual mandó élrcy por to
do París ; bajo de pena, de que no fe vendiefe,ni
diefe al Conde de Ñafiat i , leña alguna para quemar
con el fin de que no pudiefe hacer cocer fu comida.
Todo lo dicho, no eítorvó à Engelberto, porque en
lugar de leña commuti, empleó otra fitvicndofe
affi mifmo de madera de regaliza, canela, y otras
materias Tecas. El rey, forp rendí do de la grandeza
de animo de Engelberto , que entendía muy bien la
chanza, no foUimente le bolvio el dinero de fu reí*
cate , mas también le dio una renta annua!, Murió
eii Breda el año 1 $04 , fin dekar poftéridad. Su her
mano Juart de Náflau , abuelo de Guillermo I, llegó
à fer el heredero de todas tus cierras y bienes. * Gr*
dica vni*. Hol. República de létrat, en Flamenco, pò*
los mtjcs de Julio ,7 de algofiò , del uñó 171 j.
ENGELBERTO', abad del monafteno dé Aimont,
en la Stiria, á fines del figlo XIII; en tiempo dét
emperador Rodulpho dé Hapíbourg , celebró enverfos heroycos la elección de tfte principé, qüe fe hizo
enei año 1173. Compiifo muchas obras, y fobreto
do una del principio y fili del Ramano Impèrio, que
fe lio á luz. * Si micio, Voílio, de tes bifioriadons ¿afi
nos , lib. t.c. d i.
1
ENGELBERTO , ( San ) arzobifpò , y eleáor de
Colonia * nacido conde de Berg, obtuvo en el año
i n f i el arzob ilpd o, et qual governò con mucha
gloria. Era muy bien hecho de fu perfona, y llegó à
tener tanta eftimacion cerca de Federico II, que efie
emperador té confió la educación de fu hijo. El año
1 i i y , fue affali nado por fu primo Federico III, con
de de Ifembonrg, y defpues fue canonizado en el
tu fi. Juan de Hcifterblck ha elcrito fu vida, que fe
encuentra en Surto e» el le m . fexn , y que fué publi
cada en ei 163 } por Gil Gi!eniu.*-,GV. dicción.univ. Hol.
NorthafF. Orig, marq. apud Meibotn , tom. I. Luca E»
Sáat. p. 1 r j j . Buceliíio
S, P. I.
ENGELBERTO TÉ. árzobifpo y eleñor de Colo
nia , era conde dé Valfcembonrg, y fue lucho arzo
bispo en el año 1161. Tuvo la delgtaciá de caer rula
defu ni on coti la ciudad de Colonia, por caiifa de la li
bertad del Imperiò, y de fer prifionero en una b:taifa
por Guillermo conde de Juüers , que mantenía la' immunidades de la ciudad. y todas fes vezes quíé el que^
ría divertirle * y dar gúftoal pueblo obligaba à Engel*
berlo enti afe èn una jaula de hierro que efiaba colgadà de la parte dé afuera en la torre de Juliers Al
gunos anos defpues , haviendo recobrado fu libertad*
la mala inteligencia antecedente fe bolvio à enctder,
loquai fue caufa de que los ciudadanos de Golouià
cotnaíé» la relòlucinn de afilgurarle de fu perfena j
pero poco tiempo defpues fue òuetto de huevo en li*
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I pata ;Iibéft»tfe ' del chai de: muelas; *-Gfp }¡tfá - ¿tifo,
herrad. Entonces elcogiorí|irB.9<ina:|>afahac«r
f
d
.
defA; /wwwn^iriíf^*
<Jericía,> £próÍimrÓtíé^^^
-tbmá^^ejigáü^i .- \ J ia t a v i d f a i r d . p .
-v
del tratamiento, que fe le hay.ia|.í,?.chp.:£ü vifta deiefto; ; p* 31 7í édíCfcfi in. ■ ■
ENGl A o >£G1N A v ifla dé la Grecia, cercana ¿
eícbióat^lortiaumh^^
pobre quien
de parte:de, diadebla ir a pedjr; li^nc>fna dej puerta fcif Atheuas , da fu nombre al golfo Saranico ó de Saron
piiena ¡ y de ¿íoche quand«3fe fíoy jeferetirado la, Tú ) y citnc dt; largo cerca de cinco leguas. Alli fe vec unc
cafa que citaba ó ,rocaba a ja niuralla , trabajaría en ciudad llamada-Engia , que.enotto tiempo tuvoobifhacer un agujefo por debajo & . cíe era.. jfuejgd quedüe pado tufraganeo á Athenas. Los havicadores de efta
finalíztdo , eiiibio Engelbetto.. tanta geinecam ó el illa fe hallaron en otro .tiempo en eftado de difpucar
^reyo era neceílaria para ampararle deJa ciudád:,fie la loberania -del mar conlos de Athcnas. Los poetas
ro como fe llegó á fabfr loque fe tramaba,, eftar terí - hacen de ello mencioh-por caufa de los M y rmidones
tariva tuvo una cbnfequeiicia .rod^ contraria afus eC~ que fueron horraigas mudadas en hombres, para que
peranzas, p u e sq u e de 600 iqldados que íe ha vían havkalen el país defpobladópor la pefte. Operó Jú
férvido deefta abertura para entrar en la ciudad, no piter a lo que ellos djc>n*; eftas maravillas a ruegos
bolvio tan- fojamente uno vivo. El mifmohermano de fu manceba Egina. ’ Luego que Darío embió cmde Engelbetto _fue uno de! numero de ellos deíd'cha- baxadores a lás ciudades de Ja Grecia , procurando de
dos. Defpues de todo ello fe acorñodó con la ciudad , ellas , fe fométieflen áfu dominio, los de; Engia admi.
y murió en el año 1271. 01 z73. Gr. áic. ttniv. Holl. rieron . ta l. yugo. Finalmente erán eftimados y te
nidos por grandes athletas y buenos .marineros.
Eucelino G. S. P. I. Norchoff, cat.archiep. Coi.
ENGELBERTO III. arzobíipó y eleÁor .de Colo La ifla tiene cerca de j í millas de contorno, y en
nia , naddo conde de U Alarde ,■ fue dedo en el año toda efta exteníion lió le encuentra un foto puerto en
1)64, lloviendo fido antes obifpo de Liege. Gorro que puedan dar fondo los vageles; de fuerte,que los que
el arzobffpado eftaba cargado de muchas deudas, no allí arrivan eftan obligados & ancorar entre Engia, y
pudo eximirle de,aceptar e£ta dignidad , que á la per- Modi, como lo hacía la armada Yeneci^na^durante la
íualion del,papa. Palló el relio de fus dias en el caltillo guerra de Candía. Haílinfe en efta illa muchifímasde B iel i y. m tirio en el ano i ¡ óS. * Gr. dic. univ. Piel. perdices coloradas y fon en tanto numero , que los
fiaviradores íe ven obligados á congregarle en el cam
Bucclino. Merfáco.
EÑGELGRAVE , ( Henrrique ) nació en Amberes po por la primavera , para deshacer los.nidos, y rom
el afío 116c , y tomó la forana de la compañía de perles- los huevos, temerofos de que los perdigones
Jcfuenelaño jó iS . tnfeñó las humanidades con re que nacieran de ellos llegaran á comerfe tris fembraputación en diverfas partes , y fue redor en los cole dos. También fe regiftran en dicha ifla algunos frag
gios de Chatelet, Oudenarda , Brujas, y Amberes. mentos de templos famolos en la antigüedad, de los
Murió en el año i¿7oálos 60 de lu edad; era erudito quales el uno eílaba dedicado á Venus , y el otro á
y lo apellidaba ii Alinean de ciencia, vfficinafcientia- Júpiter i'entre ortos¿ocolumnas de orden Doricó coñ
rutn. Efcribio : lux Evangélica; ceetejte P^ntheon :calutn fus architráves , coloeadas en una belliffima fymetrííu
empyrettm in fejla , &c * Vmfe al Padre Alegambe Galeoto Malatefta. yétñó de Antonió , rey de Beoda,
Jeíuira, en la biblietbeca de les hiftoriadorts défu com tenia en otro tiempo la íoberania de efta ifla, que
paííó en la fequela de los tiempos ál dominio de los
pañía, continuada per Sotipel,
..
ENGELMONDO (ían ) Ingles de nación, pero Venecianos j peto Barba-roja en el 1537 fe apoderó
originario de Fiifa facerdote y abad de ja; orden de de efta miima ciudad , que deípues firvibde retiro a
fan Benito , palló á Holanda en tiempo de fanW ille- algunos vagóles de Betberia , los quales páíThban de
brodo j y aminció en ella el evangelio. Defpues de ha- allí a la Canea en Candía. El año 1^54 Móroííni pro
ver padecido muchos trabajos, fue accidentado de veedor délos exercitoS;de la repubica atacó la fórra_i
una calentura que lo conducio a la lepultura. Fue en lezi dé Engia , y;precifó á lósfitiados a rendirfe á difterrado en W elzen , cuyos havirado res Jo tienen por crecion: abandonó Jueg efte lngar a f pillage , hizo
fupatton. Dicéfe que á fuplicas fuyas hizo bajárel arruynat las fortificaciones, y pufo en cadenas 300
agua de cielo. JLos antiguos, mi Hales romanos ponen Griegos , y o Turcos. * Herodoto , libe 6. Ptólomeo.
el día de fu muerte el i°. de febrero; pero íegun dice Juftino. Xenophon. P. Coroneli, défcripciin déla Ma
MoUno en fu libro intitulado, natalesfanBoram Belgii, rea.
eñe día ha fido liempre celebrado el 21 de junio,de
EÑGLEBERT , ( Goriielio ) pintor celebre de I*
memoria de hombre-; pero .puede 1er que fea el día que ciudad de Leyde en Holanda , vivia en él íigló X V l.
lo Tacaron de la cierra. En un mauuícripco de la bi- Se veen muchas obras fuyas muy buenas eñXeydé y
büotheca de la abadía de los Premonílratenfes de Am en Urrecht. Tuvo dos hijos que imiraron mucho fu
bares , fe hace mención de algunos milagros obrados modo de pintar, qúe fueron Cornelias Gornelii, y
por los méritos de eñe fanto, Se refiere, v. g. que en Lucas Cornelii: elle, no haviendo encontrado de pri
el ano 1370 r á un niño de Gucldres que fe hallaba muy mera inltancu en la pintura con qué manteneríe ,:por
malo de un ¿bledo en el cuello, lo llevaron á Welfen , caufa de la ninguna eftimacion en que entonces era
y puefto fobre el fepulchro de elle fanto , fue ente tenida, fe metió á cozinero; pero im pelido de inge
ramente curado ; que en el ¡ jp o , un hombre que no nio , reafumio fu profeffión primera: , y llegó a íer
podía comer , fue libertado de fu incomodidad ; y que piator havil, y celebre* Pallo á Ingíaterra donde ¡le
en el miímo año un niño que cenia una llaga que echa dio empleo el rey Henrrique V IíI, y le profeíló carino
ba materia por las narices, y orejas,fue reftablecido y am litad. * De-Piles , compendio déla zdda de los pin
perfectamente bien por la invocación de eftfc fanto. tores.
Mólano. Hugo Menardo. Bucelino. J. Mabillon , y
. ENGRACIA , ( fanta ) virgen Por tugúela, nació
otros muchos , lo ponen entre los Benedictinos. en Braga , hija de un padre que era rey ó tyrano de
Rovenio arzobifpo de Philíppes, publicó en el año ella ciudad. Un principe Francés la pidió: por múidao el compendio de la vida de fan Engelmond,y ger , y lo coníiguio. Salió efta feñora de Braga acom
ia hizo imprimir en el libro de las horas al ufo deles pañada de 18 gentileshombres todos Ghrtftíános, y
Gatholicos Romanos del arzobilpado de Utrecht, y de efiando cerca de Zaragoza en Aragón . iupo las cruel
Jos obilpados, quí de el dependen. Sourman , que dades que allí fe cxercian con las Chtiftiañois, lo qual
en el año 16 $o dio á luz publica las reprefentaciones fue caufa de que aprefurafe fu v i a g é y fe-fue iá lá
de los apoftoles del País-Bajo , pone á Engelmondo corte del tyrano donde le pintó el horror, dé la idóláentre ellos. Ay autores que hablan de el como.de un tria , lo que le atrajo de primera inftancia el fer
martyr, y IpsCatholicos Romanos tienen recutfo a d , ptefa, y por configuieote muchos tormentos, hafta

havcrle clavado un clavó í grucíb de hierro por la córoi) ilia de la cabeza, y tourto cqnfc (lando àJefu-G,hnito el día i g d&abrildel^na $o6,*Aion¿irquia Lnfiiana.
Santa-Maria, uñóhiftàticè.
ENGUERRANDO DE MARIGNI, bufquefe NU.

RIGNI,
ENGUERRANDO DÈMONSTRELET tbufqn*fc,
M onstrelet.

dóSiloj íios, quetieñeií oro en fus arenas. Eii fuS
orillas havia una ciudad llamada N ifa, taíi fuerte
por fu limación que jamas pudieron apoderarfe de elid
ios Arhenienfes, * Thucidides. Cluvier. Baudráutl,
EN N A, antigua ciudad
Sicilia, en medio de la
iíla jera muy celebre por cáufa
templo dedicado
a CereSi 'Es pues donde fe dice qué robó Plúton a. Proferpína. Cicerón i enfu orat. 4. contra forres %hacd
mención de ella ciudad } particularmente de fus ltiidas aguas. De aquí viene el Tacar Bochare íu nombre
de la palabra Phetiícia, Ennaamó Ennaam, que es de
cir fuente de placer. En1efe¿lo , repara y advierte di'odoro^Hb. j_.
no ay lugar en toda la Sicilia qué
tenga tan lindos nacimientos. Efta ciudad le llama
al prefente Cafra Giovanni, * Cluvìer. Baudrand.
ENNIO j obifpo de Nántes en Bretaña, en tiempo
délos emperadores Diocieciano y Maxi mi ano. Se cree
es necetTario colocar en tiempo de fu epiícopado el
tribunal* cuya inferi pcion fe encuentra en la caía Capi
tular de Nantes; NirMiNiB.AtíGirsTOR. Dro V ol.J ano*
M. G emel. Secondus et C. S ed aí . F lorus Ac t *
V t canos., Portens.T ribunal, C¿ M. Locis iX Stipe
C ollata Postierunt. Loqual quiere decir numinibue
óugufiorHtn, ello es, diis quei imperatore! Diocletia—
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ÈNGUIEN , bufquefe , Ahgûifn.
EN H AM, en latin, Æabartum „ ciudad de Inglaterra,
t n la quai à ibiicîtud de los obifpos de Canmrberi y
de Ÿoick:, fe tuvo un concilio el dia de Pentecoftes
del año ic o j , reynando Ethelredo : tenemos también
3 z capítulos del , en la edición ultima de los concilios,
con to decretos fy nodal es.
ÊNICO ó ENN IGO, conde de Bigarra en Gafcuña,
tjue fedecia haver dimanado de Mero veo, hijo natu
ral de Theodorico rey de Orléans , repello los Sarta-,
zenos del país de Navarra y de Aragón. Defpues de
efta tonquifta fe calificó de tey primero de Navarra,
y conde de Aragon en el año
, ordenando que fu
re y no feria hereditario à tos hijos varones que de
el defeendiefen >y à falta d? ellos à las hijas. * Claudio
Rubis , conferenció de las prcrcgañvat antiguas. Volaterrano,
ms& Maximianuscolunu Dee volente,Jano M. GemeENIGMA: obra de efpírítu, que ordinariamente lius Secundas & Sédctiut Florus a&orttmvicanorumporfe hace en yerfo, en la qual Un nombrar una cofa , fe ttnfium( que es decir ) pagi perrenfti i tribunal comerdeferí be efta por fuscaufas, fus efeâos , y proprie- ciorum locis eje (Upe collata pofuertm. En tiempo dé
dades en términos que abrazan y contienen alguna Ennio en ei ano 189 , ò zgo padecieron el martyrid
obfeuridad para excitar los difcurfbs , y adelgazar , en Nantes, fan Donaci suo, y fan Rogaciano. * Veafe
que decimos , ios entendimientos. La invención de la explicación de la inscripción citada en el tentop
ella es muy antigua , y la renovaron en el figlo XVII. par. t¿ de las menu de lite, è hift. Htfior. abreviada de
algunos modernos.
los obifpos deNantesporM* Traversi tom. 7. delas mif*
ÉNIMIA , ( Santa ) Algunos autores pretenden era mas memoriasparti 1*
E N N IO ,( quinto j tìacido feti Rudas , ciudad dé
hermana del rey Dagobérto , y otros de Ctavis o Clodóveo ll. hijp de eíte ptincipeípero fe dice ñu provar- Calabria ,, hazia el áño j 15 , y 156 antes de Jefu-i
lo,y no es poffibileatenerfe à las a&as de la vida de ella Chrífto ^paííó una parte de fu vida en la Cerdeña , dé
danta que carecen de toda autenticidad. Todo lo;que donde lo llevó à Roma Catón el Ctnfor-. eI qual, aimpuede affegurárfe acerca de clip es que fe retiró haz ¡a que ya viejo, havia aprendido de el las letras gtie*
el año.6$ i à las montanas: del Gevaudan , hazia el gas. Ennío computo en Roma pocfias que canfiílian
nacimiento dél rioTarn ;■ que vivió tantamente en; fu en diverfas tragedias, y 18 Hbros.de anales de la
retiro , y que hizo fabricar: allí un monaílerio de do república de Roma. Tenemos todavía fragmentos dé
ble ha vitacion para perfonas de uno y otro fexo. Go- la mayor parte de eftas obras. Scriverlo publicó loti
vernóloella con el titulo de abadeía , defpues que lo fragmentos de fus tragedias y comedias en Leyde,
hüvo benedicido fañ ílaro^o..lí¿rp>vpbifpo de jfayoux. el año tézo en 8“, con los de ios otros trágicos La
El ñionafterio de efta /anta fubfifte rodavía el dia o y tinos , qiie ya fe havian dado à luz en Leon defde el
en el Gevaudan con el titulo de priorato, conventual año 1603. Me rula miníftró los de fus anales en Leydé
delà orden de fan Benito, y dependiendo de la aba f» 4*1. el año 1 jpy ; pero Geronimo Colónna publicó
día de fan Gheárp en el Velay* Lá regularidad , de, juntos los de fus tragedias y anales. en Ñapóles en 4%
la qual rio refiduaba ya traza, ni veftigió alguno en el él año ,1390. Cicerón reconoda era mucho mas comleto Ennio , que el poeta Ntvìo ò Nevius , aunque
décimo figló, fe teftablecío à folicitud de Eftevan
üviefe tomado muchas cofas de efté, Según el mifobifpo de Gevaudan. El dia de oy fe con fervan todavia en eñe lugar las reliquias de fanta Enimia, cuya mo autor , era un poeta de gran genio, y también lo
Sella fe celebra todps los años en el Albiges., y en'el aftegura affi Ovidio mifmo , quien no obftante añade ,
Gevaudan. * Veafe álpadre Le-Cointe del Oratorio, en que catecia de arte, Emitas ingenio maximut, arte
fus anales bifioricas de la iglefta de Francia. El padre ruáis y pero él tecompenfó elle defedo ò falta de ar
Mabillon Benedi¿Hno , enfus aBas defantos déla orden te , por la vivacidad de fu efpiritu , y por. aquella
fuerza y fuego poetico , que le hizo hacer verfos fin
defan Benito, tom. í . GalU Chtifi. tom. 1■ &c,
ENIPEÓ, rio déThéffàlîa, que baña la campaña laber Us regláis del arte. Siguiendo à Horacio, jamas
de phárfalia , y cctca del qual fe dio la batalla entre fe havia puefttí á.hacer verfos, fin eftar borracho.
Virgilio havia apróyechado machó leyendo las obras
Cefáry Potnpeio. De primera iñftancia corre lenca
mente, pero defpues de baver recivido el Apidano de Enniü : havia tomado de el verfos enteros , los que
liega à 1er muy eaudalofo. * t u c a n o lib. z.y 7. Ovi- ette poeta agradecido en verdad , llamaba perlas Taca
das del muladar de Ennio. Ette fue el primero que em
*dio , metam. 1.
- ENIPEO, río de la, Elida , Uamófe defpues Bami- pleó aquellos verfos épicos ò heroycos entre los Ro
chis. Homero, lib. 7. de la adjjjfra , dice que Tvro hija manos , y es coniidérado como Autor de ellos éintrode Saltnoneo , haviendofe enamorado; de Enipeo , duétor^de Tu ufo: Tacó, para decirlo affi, la poefia
Neptuno, que amava à ella manceba , tomó la forma Latina, de los boiques, y aldeas para rtanfplantarla enla ciudad , á fin dé qué en ella pudiefe fer culdeefterio , para gozarla , y tuvo de ella à Pelias , y
dvadáy pero fu éáilo ha paftado S em p rep or ertila
à Neleo. * Ovidio , lib. j . atmrum, eleg. y.
afpero y grdíTero. Murió de la gota , idos 70 Años dé
ËN ISO , al ptefente N ifi t fegun Fazelo , río pe
queño de Sicilia en el valle de Demona , fe defagua en fu edad , durante el confulado de Q. Marcio Pbilipo,
el maree rca de) Pharo de Meffina , y lo llamaron los .y de Cucia Sérvilio Cepio , el año jSy de Roma,
Griegos, Chtyfonboas, nombré tal que imponen à to- y 167 antes de Jefu-Chtiílo. Fue entarrádo en el ÍA*
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piikbro de S'cípíon, que havia íido uno de íüsaniigos. He aquí fu epitaphio referido por Gceron y AíiluGelio en ellos términos.
Afpicite , o civtt ¡fieni* fiñnir imáginifiormamv
Hk vcfimm panxit máximo,falta pairmn.
Jdtmome lacritnis decora , peque fuñera fleta
faxit. Car ? volito viva; per ora viturn.
Efte epitaphio es del genero de aquellos que dice Pla
tón en el lib. 1 z de las leyes , que fe limitaba en
quatros veríos. Puede verfe la figura de el fepulchro
de Ennio en los de Tobías Fendt. Eftaba colocado
cfte monumento fobre la via Apiana. * Aulo-Gelio,
lib. 17. e. 1 1 * Macrobio Ub. 6. Satura , c-, r. Cicerón ,
de fieneB, 0P in Bruto. Viífcor , de vir. illufi. c. 47. fan
Gerónimo , eu la ebronk. Voffio , de los hifieriadores
Latinos , lib. 1. c. 1 .y de los poetas * c. |. Baillet >diltamtnes de ios etc-Hosjotre tos poetas Latinos,
ENNISKILING , villa pequeña ó fottaleza ds la
LTlroniacn Irlanda; es capital del condado de Fermanach, y efta ííruada fobre una ifla pequeña que forma
el lago de Earne , defeargandofe en el de Broad. Ella
placa fe hizo celebre contra las tropas de Francia, y de
Irlanda, unidas. Los havitadores derrotaron al duque
de Benríck , hijo natural del rey Jayme 11, quien atacó una tropa de ellos en Baiteir.uliíng, con 1500
hombres: obligáronlo á retirarle, defpues de haveríe
muerto 1 jo hombres en el mes de fepríembre 1689,
JDerrotaron repetidas vezes los partidos del r e y ja y íne, y particularmente por el mes de Agofto del mif.
inn ano cerca de Lífnach , en donde cebo efcuaáromes de fu partido , y tres compañías de infantería fue
ron atacados por el coronel Hamilron , ccn un regi
miento de dragones, Pero los de Enniskiling io cbligaron a que fe rerirafe defpues de haverle muerto 1 3o
hombres,y tomado 30 priíioneros,ün haver perdido de
los fuyos uno tan fo lamente. A las diez de la mañana
delmifmo día, haviendo fido reforzados con izo o ca
yabos, y i f op infantes, mandados por el coronel
'Woolflci f f e adelantaron hazla el enemigo aNéwtonButtler , lo arrojaron de un alto en el qual fe havia
yentájofatñence limado : pero cómo el enemigo cenia
y ¿añones que miraban al camino real entre dos ho
yancas , no pudo adelantar cofa alguna la cavalleria
de Ennishílijigi entretanto acravefando la infantería
las dos hoyancas dio fobre fus enemigos, Jes mató
y00 hombres >y cogio fu artillería ; tras ío qual lo figuio la cavalleria hada llegar á Cavan , hnvo allí en
tonces mas de dos mil muertos ó ahogados ., y 300
cogidos , entre los quales fe contaban mas de jo ofi
ciales y de ellos el general Macarti t que haviendo
Jído conducido prifionero á Lo 11dolíder y donde fe
mantenía fobre fu palabra , no dexó de huyrfe á Fran
cia. Los mifmos havitadores de Eiíniskiling , manda
dos por el coronel Lloyd, pulieron en huyda jooo
hombres de las tropas del rey Jayme, las quales que
rían fitíat á Siego ; y aunque eran mas inferiores en
jiumeró , le mataron ó hirieron Soo hombres , entre
Jos quales havia tres coroneles , y quince capitanes j
también cogieron tres coroneles y 100 foldados ; y
Jos de EnnisKiling no perdieron mas de 30 hombres,
f h el mes de marzo de 1Ó90 cogieron k Belrnrbe; y
no contribuyeron poco por fu rebftencia y valor á la
yi&oria celebre de la Boina a la qual fubíiguío la teducíon de toda la Irlanda. * Aítmorias del tiempo.
ENNODIO , ( Marco ó Magno Félix ) qüe Trithemio llama mal Evodio, obilpo de Pavía , en el
fexto figlo, dimanaba de una eftírpe Buitre de las Gru
jas,y havia nacido en Italia el año 473. Haviendo per
dido á los años 16 de fu edad, miaría que lo havia cria
do , le fue muy mal en fus dependencias j pero un caJami éneo de conveniencias lo pufo eñ el defrute de
Jas mayores comodidades: gozólas por algún tiempo ,
f. también' los pailatiempos que concillan Jas rique-

zás : pero;haviendo conocido el peligro de todo ello
refolvip paliar una vida màsfeh rifijan a i Ad feriti ofe
en el numeró de los ccleíiafticos, córífiririendolo fu
miiger , la qual de parré íuya abrazó Una Vida conti
li eure y religiofa. Fue pues én aquel tiempo quando
fe hizo celebre por fus cartas y demás efcriios : efeagieronlo para que predícale e! pa'negycieo del rey
Théodoriío , y emprendió ¡a defenfa del conciliò de
Roma, que havia abfnelto al papa Symmaco, Sus
méritos lo exaltaron à la fede di Pavía hazia el año
j 10 : fue efeogido en adelante para trabajar en la reu
nión de laiglelia de Oriente con la de Occidente : hizo
fobre efte allimto des viages à Oriente j el primero en
el año j i j con Fortunato ofcifpo de Catania, y el
íegundoe! 517 ,con Peregrino obifpo deMiféna. Ellos
viages no tuvieron el fncefío que el pretendía , ti bien
dieron à conocer fu prudencia y firmeza, porque el
emperador Auaftaíio Inzo quanto pudo para engañar
lo 6 corromperlo ; y no haviendo podido jamas confegui-rlo , defpues de muchos malos tratamientos , lo
hizo poner en el mar mecido en una embarcación
vieja , y haviendo defendido lo dexafen abordar à
puerto alguno de la Grecia, lo ex pufo de efte modo à un
peligro evidente. Ll|gó no obliarne à Italia, y bolvio à Pavía donde murió poco tiempo defpues el dia
primero de agoífco del año J21 à los 4S de fu edad. El
padre Sírmond iiizo imprimir el año i 6 n las obras
de Ennodio que contienen nueve libros de epiftohs à
díverfas perfonas ; diez recolecciones de obras diverfas, como mi panegyrico á Theodorico rey de los
Oftrogodos, la apología por el fynodo y el papa j la
vida de fan Epiphanio obifpo de Pavía i la vida del
B. Antonio, monge de Lerins, que Vicente Baralis
refiere también en la eh tonica del mifmo monaíterio
Scc. También ay en el mifmo libro 18 diícutfos ó de
clamaciones , uno de poemas y dos de epígrammas ,
con la mifmas notas del padre Sírmond. El padre
Andres Schót havia hecho imprimir el año i í i o las
mifmas obras en Tornay, E l epitaphio de Ennodio
fe vee en ia iglefia de fan Miguel de P avía, que es el
figuiente^
”
Émieditis vates , lucís reditants iti murrt,
Hoc poftiit tumulo corporis externas.
Claras prole tjaidtm , genereßor ipfe propinqui* ,
Qùpsfunttos laudttrflpuffit habere diem.
Reddidtt hùs Cedo vivacibus ili efiguris ,
Ckmfecìt fama vivere colloquiti.
Quid mirum , f i morte caret fefi ttfiafitperfies
X*iii confavguìntos refiimitfiiperis ?
Quanti* iß efo rti, mundi celebratiti ittaris ,
Nec fìlet occidui cardinis acceamts.
Schifinata conjtmxit dtidum difierdia legt ,
s^tqitefidem Petri reddidit ecclefiìs.
Polietis eloquio, doBrina nobitis arte,
Befiituit Chrifio, innúmeros populas.
Largas velfapiens difpenfatorque benignas,
Divi tías (reden* , qua* dedil effefitas.
Limpia Deofaciens hymnis decaravit & autot
Ét parie*funUi dogmata nunc Icquitttr.
Depofittts fub d. XVL Katend. Aug. Val. V. C. confi.
* Sirmond, in not, ad Ennod, Le-Mfre, in auft. bibliatb.
de ficript. eccl. Bellarm. de los eferitorts ecltßaßicos. Trithemio , en el catalogo, Batonío. A . C. 4&0. J03. j I y .*
517. PofTevino, /ft apparata fiacre. Bernardino Sacci,
Hb. 8. hiß. Ticin. Voffio , de los hifioriadores Latinos,
lib. 1. c, 8. Du-Pin, bibliotheca de los autores eclefiaßicos.
Baillec, disamena de los dolio*fiebre los poetas.
E Ñ N O Ñ , aldea ò lugar de Galilea la alta , en la
tribu de Manatíes , de la parte ara del Jordán , cerca
de Salín , donde fan Juan Baptíñabaptizó à Nueftrofeñor Jefu-Chriílo. * Juan , I ll.v . 3. Efte lugar lo ba
ña el rio Jprdan , y no eftá diftahte dél mar de Tiberiades. * Veafe à Tirino iobre eftccapirulo.
ENOBARBO
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ENOBARBO > /Ettobarbus , fobre.nombre de un rabinos dic$n, que Enoch, haviendo (ido rnnfpotconfuí Romano, Veafe Doiíitianos . Familia.
tado al cieló, fue redvido en ¿1 número de los anee*
*1 i r * ¿\\ -, «
P ■.
ENOCH , era hijo dé Catti: pero no fue el primero
como lo creyó Jofepho j porque haviendo nacido ha.
zia. el año de! mundo i ; i , y $87 j antes de Jefu-Chtíque tienen regiftro de los méritos, y
lio , tenia enconces íu padre cerca de ijo años de pecados dé los Ifrftelitas, Añaden» que tuyo á Dios
edad, Itnpufb fu nombre à la primera ciudad que fe
mifmo y á Adam , por macftros ,y qúe le cúfeñaron
fundó fobre la tierra la qual fe llamó Enochea. * Ceel modo de fervir á fu feñor, y de ofrecerte facrificios*
tttfis, f, j . Jofcpho , Uh. 1. de las antigüedades judaicas t Se atribuye & Enoch la invención de algunas cartas
c. j. Saliano, A , M* 151. 7 151. y Tornici, A . M .
j libros de aftrologia. Los Judíos lo hacen autor de
1 3 1 .1 * 5 .
a formula de la excomunión. Puede verfe fobre to
ENOCH o HENOC , hijo de Jared, y padre de do lo referido á M. Fabricius , de apocryphis, V. T.
Martinfalem , nació el año del mundo 61$, yantes y los autores que el cita. * D. Calmet, diccionario de la
d ejefu Chrifto $411. El testo fagrado lo elogia de Biblia.
efte modo , de havtrfe conducida delante de Dios, ó haEN O CH , orador celebre, natural de Afcoü én Ita
ver caminado ante Dios y enfu prefencia. No puede ne
lia, fue uno de los primeros que trabaxaron en reftagar fe el que fue profeta , como lo prueva fan Auguftin blecer las bellas tetras en occidente, defpues que las
en la epiftola canonica y catholica de fan Judas quien guerras y la barbaria las huvieron cali fepuftadoen el
habla de el, ver. i +. en eftos términos : es de ellos lo que olvido. Uno de los mas fingulares férvidos que tribu
Enoch , quefue el feptimo. defpues de Adam, profetizó tó á la república de las letras, fue el retirar de las ma
de elle modo. Mirad al feñor que va k venir con una mul
nos de los Turcos muchos libros griegos, que aquel
titud ¡numerable de f antoi fnyos, para excrcer fu juaga los retenían, defpues que íe hicieron dueños de la
dofobre todos los hombres &c. Finalmente 110 fera inútil Grecia : executó efto focorrido del papa, quien le mihacer aquí dos reparos acerca de Enoch, el uno to
niftró el dinero neceíTario para femejante al'unto, * Jocante à fu libro de profecías, y el otro acerca de fu fepho. Lento, preclarafacíñora Atsfcul. claror.
tranfporte fuera del comercio de los., hombres; Por lo
ENOS , hijo de $eth, nació el-año del mundo 2. ,
que mira al primero , han creydo muchos eferitores,
y }79p ames de J, C. interpreta fe fu nombre hombre, y
era neceflario el que eíte dicho libro fuefe común en eftafi unificación noca rece myfterio, pues que repara el
tiempo de los apoftoles, pues que lo cita S. Judas ; genefis que comenzó el á invocar el nombre del feñor,
>ero otros eftan iorprendidos de que Jofepbo y Phiy que fue un verdadero hombre de bien; lo qual fion , queefeudriñaron con tanto cuidado codo quanto gnifica , no un eftablecímiento de fu culto , como (i
los judíos tenían de mas fanto, y mas venerable, no Dios no huviera (ido ames honorado , fino una iftiliuvieflen hablado de efta obra, pues fegun parece no tucion que fe hallaba acompañada de ceremonias mas
hayia llegado à fu noticia ni conocimiento ; y affi di regladas que por lo pallado en aquellos tiempos: A los
cen con alguna razón , que S. Judas havia facado, 90 anos de fu edad engendró tiros a Caiíian, y murió
pudo íe r ,lo que profiere de algún autor fidedigno.
á los j>oj de la mifma» por los anos de) mundo 1140,
y i-Bpj antes de Jeíu-Cntifto, * Genefis, c. j ,
Por lo qúe mira al libro de Enoch,, que fe veyaen
tiempo de S .Geronimo, S. Aguftin , Orígenes »■ Ter
ENS. Veafe EMS.
tuliano' y de Bedá, y qué eftos padres ral vez alegan ,
ENS ó EMS ,rio de Alemania , tiene fu nacimiento
no fe duda el quefuellé
ielle una fapbficion de los hereges cerca deS. Weic en el arzobífpo de Saltzburg: atraviefa una parte de la Stiria, baña á Sceyr, y á Ems en
de aquel tiempo., quienes no contentos con falfificar
el Auftria , y fe defsgua en el Danubio. * Baudrand.
las efcricutas ) fe mofan por medio dé ellas tales obtas
Fabulofas y fu puedas, de la credulidad de fus feítaioENSAPATADOS , hereges que íe fufeitaron con
tra U iglefia en el figlo X II: feguian los errores de
res. S. Aguítín es de efte parecer. Hallafe notado en el
los Vaudeníés , y fe diftinguian por un genero de cal
Genefis, que Enoch defaparecio , y que Dios ios tranfzado vafto y grofero, que llamavan ellos fubates. Efta
portó , (ó qual acaeció él año del mundo 987, y antes
de Jcfu.Chrifto $0 + 8 : añade el Ectefiaftico, parto al reforma que comenzó por los pies, la tenian por muy
Parayío Terrenal, y quedefdealli debe venir a indu efpecial eftos errantes. * Pratcolo , v. infabh. Gautier,
cir y mover los hombres á penitencia; lo qual dio thronic. XH. figlo , c. 16.
ENSACA , provincia del reyno de Angola en Afri
motivo á que dixéfen los fantos dadores, que efte
profeta debía venir al fin del mundo con Elias á pre ca. Efta licuada entre tos tíos de Coanza , y de Bengo »
dicar la fé de Jefu-Cbrillo; ya hemos tocado ella á nueve ó diez leguas de Lovando-San-Paulo hazia
queftion quando hablamos de Elias, Pueden conful- el levante. Efte pats es de tan pequeña extenfion, que
tarfe el texto facro, y los padres antiguos, como Ter fe puede correr en un dia. Efta poblada y cultivada por
tuliano, S. Ireneo, Pbtlon Judio» S. Gerónimo, ían algunos havitadores que fe mantienen cerca de Ben
M ethodio,S. Aguftin, S. Ambrofio, S. Euchero, y go. A quatro ó cinco leguas del rio fe encuentra fo
otros muchos fantos do&ores, que fon de efte dida. bre una eminencia un bofque cercado de efpinas, y
meo y parecer. Los autores profanos parecen haver cambroneras. Puede fervir de retiro á los Negros en
tenido algún .conocimiento de Enoch, y de la predic tiempo de guerra , y fe padecería mucho trabajo eft
ción que hizo del diluvio; Efte van el geographo lo forzarlos, á menos de no quitarles el agua ; no ha vien
nombra! Anacus, y dice que fe mantuvo en la ciudad do en eftos parages otra que la de los ríos menciona
de lconium en Phrygia. Un oráculo havia predicho dos , y de algunos pozos que fe agotan mientras dura
que todo el mundo perecería defpues de la muerte de el verano. * De la Croix, relación del Africa , tests, j.
Anac. Murió de edad de mas de joo años,y los Phry. Thom. Cornelio t dicción, geograpb.
ENSEFRGIDO ó ENSEFRIDO, religiofo del or
gíos dieron tan viváis feñales de dolor, quando mu
rió , que pallaron-a proverbio, y que fe dice , llorar a den Ciftercienfe, que btros llaman mal, Mefrido ó MeAnac, para denotar un luto extraordinario. El diluvio fridus y vivía en el figlo XIII: Fue prior en el monaftede Deucalion fubfiguío ímmediatamente la muerte riode Ebitbach en la diocefis de Maguncia., Eícribio
algunas obtas de piedad , y carcas, que tenemos en la
de Anac. He aquí lo que dice Eftevan. Eufcvio cita de
Epplomco, que ios de Babylonia reconocían a Enoch, bibliótheca de Jos. Padres.. Eníéfrido murió el año
1146 : Veafe á Carlos de Vifch , en la hiftoria de Ebircomo al primer inventor de, la aftrologia; que- es el
bach . y en la bibliótheca de ¡os eferitores Ctfiereienfes.
jniímo que el Atlas de los Griegos; que tuvo por hijo
ENSISHEIM , ciudad de Alemania en la AHacía:
a. Mathulalem, y que recívio por él miniíterio de los
efta licuada fobre el rio 111 á dos ó tres leguas dé Biiffac
angeles, todos los raros conocimientos que tenía.; Los
C C cccc
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y pertenece a la Francia defde U paz de Munfter del Entes, quien le havia alabado de conféguir el folo U
honrra y el provecho de ella co ¡iqui lla. En a7 j e
if'o iS+S- Enfisheim, que los autores Latinos lla
man Enffhemum, fue en otro tiempo capital <íe Al mayo iy8o, fe halló en un banquete con el conde de
iada la Altas y tribunal de jufticia de Brífgaw >y del . Hohenlo, y el conde Guillecmo de Naílau. Luego que
Suiuga’W.
>
. ■ fe halló calamocano rñóhró à cavallo cómo' un deícfEÑTHLLA, ciudad con una buena cindadela. El perado, para pallar al ejercito que eftaba delante de
emperador Federico lí, arruvnóla una y la otra, y fe Groníngua, diciendo quería hacer nn hecho qué feria
v¿n las ruinas de entrambas en el valle de Mazara en memorable en lo provenir. Encontró à los capitanes
Sicilia 5fobre el Belice-dextro media legua mas abajo ocupados à reglar una émprefa, y ios trató como à
niños , gritándoles à que lo figuiefién , porque quería
di Calar rali. * M aty, dicción.
apoderarfe del arrabal que eftaba fortificado. Partió al
ENTEO , gigante: htfqttefc , A nteo.
ENTES , ( Bartel óBartholdo ) de JUcmheda , es uñ mifmo tiempo como un rayo, romo para cubritfe los
hombre que ha hecho hablar de el en Ja hiftoria de fondos de un batil de manteca, en lugar de rodela, y
Pais - bajo, Havia eíludiado en Groníngua , eftando foftenido por algunos de los fuyos le amparó de el
ordinariamente vellido de blanco, y pallando una vi fuerte. Pero los de Groníngua, ha viendo hecho una
da muy defreglada con las rameras, con las quales íalida, combatieron vaierofamente contra Entes,
ha vía empleado toda fu hacienda. En el año 15 7 1, quien mirando el ataque por una tronera del fuerte ,
fe pufo con otros á hacer el oficio de corfario , y ganó recivio en la cabeza una bala de moíquece, que lo
mas de cien mil pefos. Guillermo conde de la Marfc mató. Los que fueften curiofos faber otras particula
lo havía hecho fu teniente coronel , y lo empleó en ridades de fu vida, pueden confultar ¿ Bor y à Meteren. * Gr. diti, ttniv. Hall.
la toma de !a Brilla ; pero efte cobarde le huyo verENTHOUSIASTES, nombre tal de feftarios an
gonzofamente quando fupo que Mondragon le acer
tiguos que eran los mi irnos que aquellos que fe lla
caba de la plaza. Quando Harlem le halló filiada por D.
Federico hijo del duque de A lb a , marchó con el conde maron Maffalienai, Euchitas, Se les havia impuedo
d: Ja Mark en muy mala orden contratos enemigos, efte nombre, fegun dice Theodoreco , porque hallany fue caufa de que fus gentes fuellen batidas, porque dofe agitados del demonio , creyau tener verdaderas
le havia defcuydado en hacer marchar al mifmo ínfpiraciones. También fe da el dia de oy el nombre
de Enthoufiaftes à los Anabaptiftas , ¿ los Quakers ó
tiempo las otras compañías, que defpues de fu derrora fueron maltratadas , y dífperfas. No contento Tembladores , y à algunos otros fanáticos de Ingla
C011 haver cauíado efta defgracia á la república, qui terra. Los Enthoufiaftes, Quakers ó Tembladores , di
lo echar la culpa fobre el principe y los ciliados. Su ce M. Stouppe, que creen eftar commovidos de una
proveedor en Delfc, fe defenfreóó contra los eftados, infpiracion divina, foftienen que la íagrada eferitura
debe fer explicada por las luces de efta dicha divina
queriéndolos hacer paffar por rraydores k fu patria,
infpiracion j fin la qual nada mas es, que una letra
acufandolos de no haver pagado las tropas , y de no
enfar á fu fubfífténda , procurando por efte medio muerta-, y que entonces no es la unica, y perfetta pa.
acedos odiofos al publico. Pufo las cofas en tal d ia labra de Dios. Softienen, que fu efpiritu es mucho
mas efta palabra, la qual es neceftario efcuchar y fedo, que índuxo al conde de la Mark áque no reconociefe mas fobcrana. Los eftados, defpüesde una gu ir, efte efpmtUqueenfimifmo tiene el hombre, y
exafta perquificion defeubrieron que el proveedor qué le firve como de do&or» para énfeñarle todo
havia recivido fu lección de Entes. Le ordenaron, quanto necéffita creer. En fus aftambleas eftan fentacomo aflfi mifmo al conde de la M atk, de paflar a dos muchiffitno tiempo fin hablarj Oyeníe fclameiire
Delfc, pata hacer una reprefentacíon alconde , y po algunos follozos y gemidos ; hafta que alguno de ellos
ner á fu teniente á la razón ; pero todo fe palló de una fintiendo la agitación y movimiento del efpiritu, fe
manera toda opuefta de lo que fe efperaba. Entes , levanta y dice todas las cofas que el efpiritu le hace
fe enfureció de tal fuerte contra los eftados , que re- decir: halla las mugeres mifmas ficnten los movi
folvieron eftos de apoderarfe de fu perfona : por otra mientos del efpiritu, los quales las hacen tan char
latanas , como ¿ los hombres en las aífamblcas. En
parte el conde de la Mark ,-feducido por Entes , em
prendió de hacerlo falír de Deifc a fuerza de armas. fus converfaciones hablan regularmente de fus extafis
ò rrvchtcionti precenfas. Gafpar Swcnkfeldio, gentil
El principe huviera bien querido defvanecer efta di
ferencia , pero el conde no quífo defiftirfe. Los efta
hombre de 'Silefia, fue uno de ios primeros caudillos
de los Enthoufiaftes el año j j i 7. Era muy piadofo
dos que no querían ftifrir fuelle violada fu autori
dad, hicieron tomar las armas álos ciudadanos, pren en la apariencia, y los de fu fetta lo refpettaron
dieron al conde, y affi intimo a Entes. Efte fue de como fi fuera otro Enoch. * Theodoreto, bifloria edetenido en Delfc el efpaeio de un año entero , durante fiafíica.
el qual hizo diverfos gaftos muy inútiles. Quando fue
ENTICH 1TAS, es el nombre que f e -da à ciertos
puefto en libettad, u botvio a la mat con la permi. Tettato res de Simon Mago en el primer lìgio. Celebra
ñon de los eftados, Defpues de la pacificación de Gan ban facrificios abominables, cuya materia y circunte fue proveyJo de un regimiento de infantería del I ftancias prohiye referir la pudicicia ; pero ellos no fe
corone! Yffetflein, y tuvo allí mifmo el comando de horrorizaban de ejecutarlos. + S. Epiphanio, bar. t i ,
una compañía de cavaüeria quefueanuUdait.es me
Theodoreto, in Simon. Baronio, A . C. j j .
tes defpues j pero Entes fe fue con el dinero. Faltó
ÉNTIERRES, (María de) doncella de Tornay,
muy poco para haver fido cogido en A ni beres, pero celebre en el figló XVI. tanro por fu ciencia >como
tuvo de dio noticia á tiempo, lo qual fue caula de
por fu piedad ; publicó diverfos tratados que no cono
que fe efeapafe. Fañado ello fe metió en la diferencia cemos , exceptuando una epiftolá contra los Tuteos ¿
que tenia Groníngua , y los Ommelandos, y marchó
Judíos, Lutheranos, & c. que fe imprimió el ano
contra los Gro ni agüeles , quienes ío cogieron , y lo
1 j jfi. Exetcitó repetidas vezes fu ploma contra los
retuvieron cali un año.*1 Luego que fue puefto en li
Proteftantes que comenzaban divulgar fus errores
bertad , holvio ¿ entrar en el fervicío. Rénneberg ,
contra la íglefia. * La Croíx du-Maíne, en fu bibiteque havia dexado el partido de los eftados, tomóá
thecaFrnnccf*. Valerio Andrés, biblmb. Befgic*:
Groníngua pata el rey deEfpana- Entes hizo el litio;
ENTINOPO de Gandía, architetto famofo à prin
pero como la delunion que havia entre el, y los dé cipios del V. figlo, fué uno de los fundadores princi
Eufum , en los Ommelandos , embarázaba adelantar
pales de la ciudad de Venecta. Convienen muchos ht»
el fitio i I05 eftados embiaroiyal conde de Hohenlo con
ftoriadores ¿n que fue el primero que páífó à éftableió banderas. Efto no fue de ningún modo a güilo de
ceríe en el mifmo lugar donde efta ‘ fifiiada óy efta
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duela«}; Los archivos. Jeja ciudad de P*adua dicen , qué
quequando Rádagifo rey de los Codeas eneró en Irátía e! año 40f , y que las .¡afoladoues cE« aquellos bár
baros precifaroii-á los pueblos áefeapaarfe á diferentes
parages , un arebireíto de Candía Uatirado Entinopo,
fue el primero que fe retiró a unos partíanos cerca del
mar Adriático. Lá caía que allí mi fine»- edificó , era la
única queen ellos fe veya,á tiempo q u e algunos anos
defpues fe refugiaron los haviradores de Pal na á los
referidos pantanos , á los quites, c o m o fe ha dicho ,
fe liavia retirado Entinopo , y levantaron alli proprio
el año 41 $ las 14 cafas que formaron de primera ¡nftancia la ciudad de Venecia. La cafa J e Entinopo fe
mudó en adelante en igleíia dedicada fcnajo del nombre
de Santiago, la qual fubfifte todavía, - y efta fituada en
el barrio ó qaartel de Venecia que f e llama Rialto,
que es el mas antiguo de la dudad. ^ Sabelico , As
ead. I. lib. 1. Felíbiaiio , vida de lot ar^chiteñoi.
E N TR ED ICH O , es una Centura eclefiaftica, por
medio de la qual prohive la igleíia fe sdminiftren facramentos, y celebre el oficio divino -en algún lugar,
bien fea reino, provincia, lugar, parroquia ó comu
nidad. Dicen algunos que los Entredice líos tuvieron fu
origen en occidente, y que fue en Firancia reinando
C&úo-Magno a principios del nono litó lo ; pero que el
ufo de ellos llegó á íer mas frequenre
Francia, Ita
lia y Alemania, luego que los principes y los grandes
fe hicieron dueños abfolutos délas provincias, de las
qualeseran governadores bolamente nx «trqnefes ¿con
des,' y entonces los obifpos á fin de contener a ellos
nuevos feñores en el cumplimiento efe fu obligación ^
pulieron en ufo el Entredicho, vie n d o el que menoípreciaban ellos feñores la excomunión-. Lo que favo
rece eí|a opínion , es que el efe£fco de dos Entredichos
es caftigar las provincias, ciudades y comunidades,
por Iós delitos de los principes ó de las repúblicas,
que no le es poílible a la igleíia reducir por otro me ■
dio al buen ufo , y reóta orden p re d io s de obfervar.
Ay quieties creen, que el ufo de los Entredichos es
mas antiguo, porque Gregorio de 70« ^ , parece refe
rir de el algunos exem piares en el fextuo íiglo. Añaden
también qúe por una carta de S. A gu fü n al conde Bo
nifacio fe evidencia, fe practicaba el E- nrredicho en el
íiglo V . y que en la igleíia Griega hífc viá ufo y vali
miento de el defde el ligio IV. ío qit=al pruevau por
una carta deS. Bafilio que es la 144; jaero todas ellas
pruevas fon de ningún momento, y fáciles de déftruyr. Los Entredichos 110 comenzara * i á eftar en ufo
lino, en el íiglo IX. fe lee en los opuíctalos de Flincmaro arzobifpo dé Rheims,qne fu fo b tin o Hincmaro
obifpo de Laon havía puerto Entrediclio á una parro
quia el año 870 : defpues he aqui lo q t ie nos enfeña y
dice la hiftotta tocante á los Entredichos, Refiere Ade.
mato, que Alduino obifpo de L im o n es, publicó el
año 564 un Entredicho contra las igletaas , y monafterios de fu diocefis; y llama á ella efp«cie de excomu.
ilion una obfervancia nueva: lo qual demueftra que el
Entredicho no era antiguo. E11 el con cilio de Limoges,
que le tuvo el año 1054, fe dice, q ia e Olderico abad
de S. Marcial de Limoges, »ptopufo á . los padres del
concilio un remedio nuevo, que era excomulgar álos
que no confintiefen á la paz de la ig le íia , y era no
enterrarlos defpues que nmriefen, profcaívir el férvido
divino , y la adminiftracion de facranoentos, excepto
el baptifmo para los parvulillos, y el viatico para los
moribundos, y dexar defnudos ó fin «ornamentos los
altares, Fulberto obifpo de Chames «que vivía en el
mifmo tiempo, reinando el rey R o b erto habla tam
bién de do$ Entredichos, en dos carcas que eferibio
a efte rey. El papa Gregorio VII. h a cia fines del on
ceno figlo, íe firvio repetidas vezes d e efte genero de
cenfura ¡ y Yves obifpo deChartres h-£ice mención de
ella en muchas cartas fuyas, Ordení> pues efte: papa
certafen los religiofos las puercas de l a s ¡glebas, y que
Tomo JIU
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no tóCáfeñ Us campanas, Calixto II. hacia el anó ilifii
prohivio el íervicio divino eií las tierras de los cruza*
dos que no cumplían fus votos, permitiendo folamem
re el baptifmo a los ñiños, y la confefíion á los mo.
ribundos. Eugenio III, hacia el año 1 i j ó , prohivio fe
celebrafe el oficio divino en las iglefiás dé ciertas relñ
gmfas defregladas. El papa Alexandro ÍIÍ, hacia el
año^ 1 170, prohivio á los prelados de Inglarerts el
oficio divino y la admintftracion de los facramenios,
excepto el baptifmo a los parvulillos, la confcflton á
los que eftaban en el articulo de la muerte. Hada el
año 1 lo o , Inocencio III. permitió fe predicafe duraiu
te el Entredicho , y íe adminiftrafe el facramento de
la confirmación 1 el mifmo papa permitió fe ádtninu
ftrafe la eucharifiia a los cruzados y exrrangeros en
los lugares entre-dichos , y fe celebrafe en ellos el ofi
cio de la igleíia por dos ó tres individuos, pero fm
canto alguno. Gregorio IX. hada el año ii$ o permi
tió también fe dixefe una mida rezada mía veza la
fe ni a11a , fin tocarla que decimos, teniendo cerradas
las puertas déla igleíia. En el ijoo e! papa Bonifa
cio VIII. permitió la confeífion durante el Entredi
cho , y ordenó le celebrafe todos los dias una nuíTa,y
que íe dixefe el oficio , peto fin cantarlo, cerradas las
puertas de la igleíia , y fin tañer las campanas, excep
to en los días folemnes de navidad, pafcuas, pentecoftes y aífumpeion de Ñueftra-Señora, en los quales
fe cantaría el oficio divino A puerta abietra y tocan,
dof'e las campanas. Como efta ceufura puede rener
efeótos muy pernicioíos ,y daqcaíion y voga al defenfrcuo e impiedad íe firven de ella rara vez los papas.
* Juan Marín, iti objnvat. ecclefiaji.
ENTRE-DOS-MARES , el país de Entre-dos-tna.
res : país pequeño de Francia en la Guienna, efta
entre los dos ríos Garona y Dotdoña defpues de íu
confluente harta Cadillac, que es el lugar principal.
* Baudrand.
ENTRÉ-DUERO Y MINHO , provincial de Por
tugal , aííi llamada porque efta entre el rio Ditero al
medio día, y el de Minho al íeptentrion. Tiene el mar
de Portugal ó el occeano occidental al occidente, y la
provincia de Tras-los-montes al levante: efta provin.
cía es la mejor poblada y la mas delicióla de toda la
Efpaña: en el^eípacio de 18 leguas de largo y n de
ancho fe encuentran mas de 1400 parroquias, ijo
mottarterios, feis puertos de mar , y buenas ciudades
como Braga, Porto ,VÍana, Barcelos , Ponte de Limaj
Camina, ikc. Andrés Rofendo, antigüedades lufitanas.
Antonio de Portugal, descripción de^la provincia £utre.Duero, y Minho. Vaiconcellos, &c. Bernardino de
S. Antonio , dtfcripcion de Portugal.
ENTRE-ROCA , lugar muy notable en el camón
de Berna, cerca de la Sarraz, Cabando la tierra en el
año 1640 para hacer un canal de comunicación entre
los lagos de Ginebra y de Iverdum} fe encontró efta
inferipdon que refiere Plantillo, áefcripcion de la
Suijla, pag. jzo . de la tdic. de Ginebra 1666.
IMP. C jES.TR. p . a e l i o h a d r i a n o . a u g . p . m.
TRIB. POT. COS. III. P. P. AVENTICÜM,
M. P. XLL
ENTRE-SAMBRA Y MEUSA, comarca de los
Paifes-bajos, fe hallá contenida y limitada entre los
rios Sambra y Meufa, defde el confluente de ellos dos
ríos , harta los confines de la Picardía y de la Cham
paña. Comprehende una parte del condado deHenao,
de Námur , y una parte del país de Liege. Hallauíe en
el las ciudades de Charlemont, Phelipevilla, Manembourg , Chim ai, Avefnas , Maubenge, Beaumont ,
Thuin , Walcourt y del Charelct. * Maty , diccitnarii
geogr.
ENVIDIA , maligna divinidad, a la qual tributa
ban-honor Iós antiguos, lemeroíbs dé verfeeipueílol
C C e c c c i;
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á fus furores. Dice Virgilio era ella domeftica de PlutbUí y O vidio deferíbe fu lia vi ración en fus metamorphófis. Es reprefentada ordinariamente al modo de una
mugerfea en1éxtremo,ojo5 defbaydos y encalabrina
dos en la cabeza: fu cofia es de ensortijadas culebras,
llevando tres ferpiénres en una mano, y una hydra
de fíete cabezas en la otra, corroyéndola también el
pecho otra íerpiente.Todos eftos atributos forman una
expresión muy juña de la Envidia. * Ovidio, lib. i. dt
les metantorpbojis.
ENYALIO >Dios de los Sabinos, llamado Quirino
ó Qttirintts por ellos y pot los Romanos. No fe labe fi
es eñe Marre o alguna otra divinidad igual en poder.
En fu templo fe danzaban bayletes fagrados, * Anti
güedades griegasy remanas.
E N ZlN A R A LA , villa del reinado de Cordova , de
laqual diña feis leguas. Tiene una parroquia, dos hermitas y un hofpital, Havíranla mas de 400 vezinos, y
es abundante de pan , vino y azeyre.
EN ZIN ASO LA, villa del reinado de Sevilla, de
Cuya ciudad diña 1$ leguas. Confina con la Eftremadura hacia la parte de Portugal. Tiene una parroquia ,
Un convento del Carmel DeTcalzo, y es havitada por
teas de fioo vezinos.
EN ZIN ÁS, bnfíjttcfc D ry an der .
EOBANO, ( Helio,Hclius ó Elias) de Heíle en Ale
mania , poeta Latino celebre, nació en medio del camio debajo de un árbol el año 148S : ortos dicen en un
oto de una aldea. Compufo las heroína! chrijlianas ¿
pero parece fe complació mas en bolver en verfos la
tinos las obras de ios poetas Griegos antiguos, que en
minfñrar aduncos nuevos de poeíia. Traduxo entre
otras las Bucólicas o Idyllas de Theocrito, la Iliada de
Homero , el robo de Helena por Cólutho, y pufo
también los pfaímos de David én verfos elegiacos.
Mario en Marpurg el año ij+ o en 4 deoílubre. Helio
-Eobano palla y es tenido por uno de los poetas La
tinos mas coníiderables que la Alemania aya produ
cido. Algunos autores de íu país no han dificultado
Compararlo á Homero. Melchior Adam encuentra al
gunas circunftanclas, que parecen havér hecho á
Eobano íemejante y parecido á Homero. La primera
es el lugar donde nacieron eftos dos poetas, qúe.hafta
el dia de oy nadie lo ha fabido ■, de fuerte que el uno y.
el otro pueden palTat y fer tenidos en el mundo por
niños expolíeos. La fegunda es la de la deígracia en
que entrambos incurrieron por la cortedad ó perdida
de la vifta; pero con efta diferencia, que Eobano no
era de ningún modo tan gran poeta como Homero, ni
tampoco tan ciego como elle : haviendo perdido Ho
mero , fegun la íupoficion vulgar , la vifta enteramen
te, y Eobano teniendo únicamente una nube 6 cata
rata que le cubría los ojos- La tercera es la de la in
digencia que fue cafi igual en el uno y en el otro, fi
bien haviendo llegado la de Homero á fer mendiguez
ublica, debió cederle el paflo y primada Ja de En
ano ; efta es pues la fimilitud en quanto á la fortuna;
pero en lo que Eobano fe acercó mas á Homero , fue
fin duda en aquella maravillóla facilidad de hacer ver
fos i laqual dio motivo á que dixefen los críticos, y
entre ellos Erafmo, que havia nacido poeta, y que el
alma de Homero ó de O vidio, havía hecho tranííto
en fu cuerpo. En efefto, los verfos no le cortaban mas
fatiga que el tiempo que empleaba en escribirlos. Eobano fe emborrachaba, algunas vezes,y con aquella
fcrvefcencia bachica, que regozijaba fu efpiritu poé
tico , aun le cortaban menos los verfos. Las elegías de
efte poeta fon lo mas apreciable de fus obras, y ha
blando generalmente es fu decir, natural, fací!, claro,
caftigado, y caftizo que decimos, y la Alemania no
bavia producido halla entonces cofa mas agradable.
* Erafmo, epift, ad Mudan. Rnfum,pag. 177. pofi ejufd.
“bit. edit. L*gd. Bat¿vv, & epifioía ad Joan. Draconem ,
pag. 178. i&o. pojl, t/it. Erafm. LiiioGiraldi. Melchior
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Adam , lib. de vit. philofophor. Germ. p. 10 j; & p a .
Raíl lee > diílamenes de les dallos j obre ios poetas moder. nos , fe»». 7. edie. de Parts1t óSé.
.
EÜLA,montana deIialÍa,¿«yy»#/>,McttTE de Eotx.
EOLIAS, jEoitd ,• íflasenrre la ltália, y íá Sicilia;
fueron llamadas de efte nombre por caula de Bolo que
de ellas era íoberano. Los griegos los llamaban Hcphafiiades, y los Latinos Vnlcdnids o Ltparas , del
nombre de la primera que es Liparis : ellas Ion líete
aunque Ptolomeo afligua diez. La de Strongyla que
e! dia de oy fe llama Hmnibolt ó Strongoli , ai roja hu
maredas que litven de cata-vientos. ? Ptolomeo , lib,
;.c . io.P li» io , lib. 3. c. $. y 9. Srrabon, lib. 9. Mela,
lib. 3. c. 7. Diodoro Siculo
j. Cluvier
j 4.
EOLIDA, provincia del Alia-Menor , bajo del archipiélago entre el Ionio y la Mylla , la llaman los
autores antiguos Otilia y ¿Eolis, y la havitaron los
Beocíanos. Sus ciudades eran Elea , Phocea, Pherea,
el día de oy íoglia ,Cuma al prefente , Cafiri , &c. y
tenia los iros de Pa&olo y de Hermus. El modo £oliano, ó el ayre que decimos Eoliano en punto de muíica , era celebre en la antigüedad. Efte país que en
orro tiempo fue fértil, fe halla oy muy mal cultiva
do , y dominado del Turco. Solo contiene algunos lugarillos. *Herodoto, lib. 1. PomponioMeta, lib. 1.
Strabon. Plinto, Ptolomeo, &c.
E O L O , { ¿Eolus) Dios de los vientos, hijo de Hippotasó fegun otros, de Júpiter, era rey de las illas de
Vulcano,que por fu nombre fueron defpues llama
das EolUnas. Diodoro, lib. 5. añade que fue efte un
principe juño y piadofo , que hacia buen acogimien
to á los ex trauge tos, y que inventó el arte de ferviife
de velas para la navigacion. Dice Strabon que por el
fluxoy el reñuxo de Tas aguas , juzgaba de lajqatma
leza del viento que bien prefto havia de reynar, y que
en virtud de.ellb vaticinaba las tenipeftádés, lo qual
dio motivo á que creyefe el vulgacho ignorante tenia
el los vientos á fudifpoíicion, y bajo dé fu dominio.
Según parece es efta la razón de querer algunos, que
en el país de Tapones aya hechiceros que vendan el
viento á los que navegan, y que hacen foplat el qúe
neceífitan; Gendo indubitable et que por ciertos fígnos tomados de las aguas ó de los aftros pueden co
nocer el viento que ha de foplat, y lo predicen a los
pilotos ignorantes.
fcX Eoló era uñ grande aftrologo , ó por mejor dectraftronomo , y reñía un conocimiento perfeiñb de
los vientos, los que vaticinaba obfervando el curfo
de las ntibes , y del humo que falia de Ja illa de Vuícano. Sus diétamenes no: fueron inútiles á Ulyftes
quien lo confultó paftando por allí, y que aprendio
de;el los vientos , que havian de reynat durante fu
viage. Homero dio á efta verdad un ayre fabulofo ,
pero muy ingeníbfo, porque fingió que efte Eoloera
el rey de aquellas illas Eolianas , que tenia los vien
tos encerrados en calabozos , y que un dia los encer
ró todos en una odre ó pellejo lo qual prefentó á Ulyffes. Pudo acontecer que Homero huviefe feguido en
efto álos Phenicios quienes, fegun lo repara Bochart,
de la palabra A e l, tempeftad, de donde también la
voz griega A ella, fe ha derivado'^ han hecho á Eolo
rey de las tempeftades i y como dice Horacio: ventor.f»i pater. * Homero, Iliad. Odyjf. Horacio, carni. lib.
i.od. 3. Dacter , notas[obre ejle lugar de Horacio. Pli
nto tlib. 3. e. 9. Strabon, lib. 1.
EON ó EUDO DE LA ESTR ELLA, era un faná
tico que hizo mucho ruido en el ligio XII. Era el hom
bre mas extravagante que halla entonces fe havia vifto. Se decía gentihombre Bretón y juntaba á una
profunda ignorancia, muchas otras malas calidades.
Era grofero, brutal, porfiado, y no profeflaba otra
religión que la que el hacia á fu moda. Como fe lla
maba Eon , fe havia imaginado que era el , él hijo de
Dios , y el juez de vivos y muertas. ‘Lodo el funda-
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mentó de fu extravagancia era apoyado fobre la alu
cón grofera de fu nombre con la palabra latina »£«»»,
que íe encuentra en la coivclufió» de los exorcifmos:
Por Eliíii y«r ventuna eft judicare vivos & moríaos , ó
Per eumtjui judie*turas efi, 0 rc. Efta imaginación to
da abfurda que era, no dexó de fervirle batíante para
engañar úna grande cantidad del pueblo ignorante de
fu país j y como acompañaba fu efpecie de predica
ción de muchas operaciones extraordinarias , que
tenían fin duda el demonio por autor , les hacia
creer á los limpies, que la mayor parte de rodas ellas
acciones eran milagrofas. De elle modo anduvo por
divetfas ciudades, y provincia , y pallo á Champaña ,
donde no encontró tanta gente que lo c rey efe como
en otras partes. Muchos feñores' quifieroh hacerlo
detener , pero fea que ellos no tomaron bien fus me»
didas, ó bien fea, que en efeélo, como Jo creyan ,
«lo de algunos encantos para fubllraerfe á los que lo
perfeguian, fe pallo bailante tiempo fin poderlo co
ger, El arzobifpo de Rheims fue mas díchoíó, ó tuvo
mas acierto. Eon fue prefo por fus ordenes , y lo man
tuvo encerrado , no aguardando para formarle íú pro
cedo , que la celebración de un concilio que havia (i.
do indicado en fu ciudad, para el Domingo immedíato defpues de pallada la media quatefma , del año
114S. Enefedto la abertura fe hizo en la grande igle
fia de Nueftra-feñora , no el
de marzo, como lo
dice M. Viilefore en íii bella vida de fan Bernado,
fino el 11 del mifino mes , que era el lunes defpues
del quarro domingo de Quarefma. El papa Eugenio
III.
que fe havia viílo precitado de retirarfe á Fran
cia , lo prefidió ; y defde la primera feílion que fe m.
v o , fue Eon conducido á la aíTemblea, y prelentado
al papa, por un obifpo de Bretaña. Engenio te pre
guntó quien era ; y le refpondío : a Yo foy el que
« debe venir á juzgar los vivos y los muertos. » Go
mo fe fervia para apoyarle de un bailón, hecho en
forma-de horca , Jé pregun tó el .papa , que íignificaba
aquel bailón : <«aqiii áy un gran myfterió, refpondio
■ »elle fanatice: mientras que elle bailón fe mantiene
* 1» en la limación que veis , Sueltas las dos puntas haw zia elcieíojDios tiene poíleffion de los dos tercios del
» munido, y me dexa dueño del otro ; pero ti buelvo
»> las dos puntas bazia la tierra, entonces entró yo
» en polleilion de dos partes defm undo, y no dexó
» á Dios tinas que úna. »,No quifieron efcucliarlo mas;
y mirándolo mas preftp por un loco, que por impío, fe
contentaron , a fuplicas de los obífpos de Bretaña, de
condenarlo á una prifóú perpetua ; pero murió pocos
dias defpues; prctendiendofé qué fue por caufa délos
malos tratamientos que le hadan padecer , contra
vía intención de los miembros del concilio. También
fueron preíbs fus principales difcipulos á quienes les
havia dado nombres magníficos , como el de \zfabi~
duna yjuicio y miedo , &c. Los hicieron comparecer
en el mifmo concilio , y defpues de haverles dado el
eícogimiénto de la abjuración, ó del fuego; como
veyan que fe mantenían porfiados en fus errores, los
entregaron al brazo fecular , quien los condenó a fer
quemados ,loquaI fe executó en ¿1 mercado grande de
Rbeims. Qvando los conducían al íuplicio , aquel-que
fe llamaba el juicio, repetía fin cellar ellas palabras :
a tierra, como tto te aíresy te tragasamis enemigos,
comoa Datbati y Abiron i pero la tierra no fe abrió,
y el fue quemado. Defpues de eíla expedición, la
multitud cali ínumerable de Bretones iníenfatos que
feguian á elle falío profeta , y de quien íe fervia pa
ra robar las iglefias y monafterios , fe defvanecio ella
mifma. Aquellos qué pidieron para bol ver á entrar
en la iglelia, fueron puétlos en penitencia, y exorzizados como los endemoniados. Se aprendió de ellos
muchas cofas particulares de fu fallo profeta, ello es,
muchospreftigios .de los quales fe fervia el para en
gañarlos , y cantidad de extravagancias con las quales
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havia llenado fu con Juila. Afleguraron también , có
mo aífi mifmo muchos obifpos del concilio de Rheims,
que falla de una dé las principales familias de Bré*
tañit, pero fe ignora de la qual. Muchos hiíioriadores lú llaman Pon de la ejlrella , y pretenden que co.
menzó á infatuar fe en fu faun tilmo defpues que ha
via oydo contar en la iglefia ellas palabras del fymboló : Pereumqui ventaras e(l jttdiatre vives 0 ' motines,,
Sus difcipulos refirieron también que entre fus fala
cias , hacia parecer mefas bien guarnecidas de todos
manjares, y que el eípitítu fe enagenaba quando [as
tocaban. Los regalos que el hacia producían el mifmo
efe¿lo. * Veafe Roberto, tnfupplcm. chrsnic. Sigib, atas,
Cbrijl, 1 148. Othon de Frifmgua , Ub. 1. c. y j. Genebrardo, hablando del papa Eugenio 111. Sandero ,
bares. 14J. Baronio, al año 114S. M. Du-Pin . habla
también de el en !u bíblioth. de losautoreseclefiafiieosdel
figloXU. y D. Gervalio, antiguo abad de la Trapa, en
lu bijhria del abad Sitgero , tom. ;.
EONO ,( fanobilpo de Arles á fines del quinto
figlo , aíliftio á la Celebre conferencia que fe tuvo ha
zla el año 499 entre losobiípos Carbólicas de Borgoña , y los Arríanos. Eíla íeceiebtóen León de Francia
en pretenda del rey Gondebaudo , que favorecía el
Arrianifmo , y íe cotiferva el dia de oy una relación
exalta de aquel mifmo tiempo. Los Arriauos fueron
confundidos en ella , pero Como lucede de ordinario ,
no fallero ti convertidos. Hazia el mifmo tiempo tuvo
fan Eono algunas co incitaciones con fan Avito de
Viena por caufa de los privilegios de fus iglefias, quexandofe el primero de que el fegundo extendía fu
jutiídicion a mas de lo que le perrenecia. Llevófe el
negocio delante del papa Symmaco , que havia íucedio á ían A nafta fio el año 49S , y Avito fue conde
nado, Cefario que fue defpues obifpo de Arles fue
muy eílimado de Eono, de quien era pariente. Elle
prelado lo ordenó de diácono, y defpues de facerdote, y encomendó á fu clero Je diera fu lugar y pla
za quando el muriera , como que lo conocía dota
do de todas las virtudes condignas del epilcopado.
El clero de Arles figuio fu con lejo luego que murió
Eono el año jo i. Elle ultimo le liouora como íanto
en 50 de Agofto.
-EONOS, termino famofo entre los hereges Valentinianos, y muy repetido en los elcritos de tan Ireneo
contra ellos herefiarcas. Ellos tales i ufen fa tos mez
clando el evangelio de fan Juan , el Unico que admi
tían , co» las ideas Platónicas mal entendidas , fe
havian formado un monftruofo y rediculo fyílema
de la divinidad por la propagación de los Eonos yque
es decir de los ligios , de los quales hacían ó forma
ban otras tantas perfonas, á quienes atribuyan el uno
ó el otro fexo. El primer Eono que ellos llamaban
Preanhe ó Bythos , que es decir el principio delabyfmo j haviendo vivido mucho tiempo con Szgé, que es
el jTiendo , engendró a fu hi jo Nohs, que es la inteligtncia, y á AÍithea, ó Methea, que es la verdad. Nous,
y Alethea engendraron a Logas y Zoé, que fon el ver
bo y la vida. Lagos y Zoé , engendraron al hombre,
y la iglefia. Tal es la famofa ogdoada, que es decir
los ocho primeros Eonos. Legos y Zoé , engendraron
también otros diez Eonos , y el nombre , y la iglefia
doce, y de efte modo contaban los Valentinianos
hada 50 Eonos, de los quales fe componía ío que
llamaban ellos Plerema o plenitud. Sophia la ultima
entre los Eonos, quifo falirdel PltTonmy fe buviera
perdido íe Hotosó el termino del Pleroma, no la hir
viera contenido. Parió ella á Acbamoth, que es la
Sabiduría , y permaneció fuera del pleroma aífi como
un aborto informe. El Chrifio, que Nous havia produ
cido fe apiadó de ella , y le dio fu forma por fu cruz.
Boíviofe A chevioth hazia aquel que le havia dado el
fer , y efta converfion fue la materia de efte mundo.
Lloró ella de verfe fuera del PUroma, fus lagrimas
C C ccccn j
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hicieron las oguás dèi mar y d e los rioS,iyC u t^ pr
ptoduxp |ps elementos. Chrifto entonces le emb¡o el
ialvador que là libertó de fus paflìóiies.r Patio à Demìcutgos que és èl autor 'y el Dios dèi móndo , y de
todo Io que ella fuera del P.lcromà. Efto dicho es la
medula de la theologia de los Va le minian os } y no ob
lante , por extravagante que le a , y aunque fan Ireneo
la refutó feriaraente, y aunque todos los aurores edefiafticos la ayan mirado como im pía, el difunto abad
Faydit emprendió juftificarU , y moftrar que fe havia
ojal entendido , lo qual fe esforzó à provar en fus
tlujhacionesfobre Id doSlritia y Id biftoria edefiafiiett de
ios dos primerosfigles en Maftricht el ano 1695 en 8*.
paragrapho j . Si damos credito à elle ancor, cuyas opi
niones fueron íiempre muy Angulares, era Valentin
un gran petfonage, fus dictámenes tocante a ia natu
raleza de Dios , y acerca de la Trinidad >fon orthodoxos ; y fus E ohos nada mas fon fino geroglyphicos,
bajo de ios qua les ocultaba la verdad.
EOO ò E U S , nombre de unos cavaltcs del fol.*
Ovidio, metani, i. Los griegos llaman del rtiifmo mo
do al occeano orienral, que bate con íus olas la China,
las Philipinas , y el japón.
EORDEA, ( Bordea) ciudad de Macedonia en la
Mygdonia , cerca del rio Anioó Anius , dio fu nom
bre al pais vezino. Los geographos nos hablan tam
bién de otros dos paifitos de efte mifmo nombre , el
uno en Thracia, y el otro en Iberia. * Strabo», Efteban
de Byzance.
EOS ihíjo del gigante Tvyphon , fegnn los poetas,
edificó la ciudad de Paphos en la iíladeChypre : ortos
atribuyen ella fundación à Papho ó Paphus hijo de
Deucalion , y efta opiniones las mas corriente, fioafe

A g a p e íjo r .

EPACTA, numero de once dias , que contiene el
año folar, mas que el año lunar ; de fuerte que bendo
luna nueva el día primero del año , fe halla avanzada
once dias, quando acaba el folel año civil. Al fin del
año, (¡guíente fe halla la luna avanzada i i días , y
al fin del año tetcero fe encuentran 33 dias : entonces
fe toman ; o pata el embolifmo ¿ mes intercalar y
redan tres de epafia. El figutente año ay i + de el
los , luego 1 y & c : pero es predio notar que la epaóta
es de duce días en los años biffiextos , que eftan compueftos de $66 dias : affi v. g. de tres fe paila à quience deepafta , luego à 16 &c. Parai faberel dìa de la
luna, es precifb tomar el numero de la epa ¿la cor
riente , d numero de tantos mefes que han pallado
defde de m arzo, comprehendido efte ,y el numero de
los dias del mes en que fe efta. Eftos tres números aña
didos, fi no pallan de 30, hacen el dia de la luna: fi paffan de ellos, fe defechan los 30 para el embolifmo, y el
refto es la epa&a. v.g. queremos faber que dia de la
luna era el 6 de julio de 1699: la epaftaes 19, añadenfele y para los mefes defde marzo halla ju lio , fon
entonces 54;añadanfe también t», que es el dia del mez,
compone ello entonces 40 j defechanfe 30 » reftan 10
para el diade la luna , que efta entonces en fu primer
quarto. C go cedo efto fe hace precifo notar y advertir ,
que por efte methodo no íe encuentra preci famence y
fiempre el día de la luna, y fe puede faltar en un dia ò
caíi dos que las lunas fon alternativamente de 19 y
30 dias. Los que quieren conocer el dia de la luna
con mas exaílitud , deben recurir à las epliemeridas
donde fe veen hechos los cálculos, íegun la| reglas de
la aftronomíá. * Petau, de de&r. temp.
EPAGA T H & , oficial de guerra , imperando Ale
jandro Severo : viendo fe con algunas tropas à fu dif.pqficion , allafinó al celebre juriíconfulto UÍpiano el
año de jefus-Chrift n 6 . Semejante atentado irritò
extremamente al emperador ; pero no pudo hacer
ca (ligar áEpagatho en Rom a, temiendo fe foblevafen I05 foídadós, y por efto lo embio à Egypto, pa
ra qué allí fueííe governador, y poco defpues le man-
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dó paftafe á Candía donde hizo el emperador le qmtaícn la y ida, gentes de fu confianzas * p ió n . Le Sueur
biftoria de la iglefia y del Imperio.
^
EPAQR1S , una de las íflas.Cycladas , llamada por
otro nombre Hydru|Ta ppr Atiftoteles, por caula de jo
abundante de fus aguas,
EPAINETO ó Epanetó , natural de la provincia
de Achala en A fia , y dtfcipulo de fan Pablo, fue el
primero que abrazó la fé de JefmGhriíl en ej Afta.
Col oca fe por el feptimo en numero de los 71 difeipulos de Jefu-Chriíto. * Romanos, XVI, y.
EPALIO ^[jBpalitts) rey. de los Decíanos, en la
Grecia; haviendo (ido arrojado de fu re y n o , recurrió
ä la protección de Hercules , quien lo bolvio ¡a colo
car en fu trono. Efte principe queriendo moftrarfela
agradecido , lo refpedó fiempie con efpecialidad , le
decretólos honores divinos defpues de lu muerte , y
adoptó á fu hijo primogénito llamado H yllo, afin de
dexar fu corona en la familia de efte heroe , que fe
la havia bnelto ä ceñir en fus llenes. * Straborr, iib, 9.
EPAM INONDAS, capitánThebano, era hijo de
Polymna , y fe hizo muy havil en la philolophia bajo
Ja dífcipliiia de Lylis fu maeftro , philofopho Pythagotico, hazia la olympiada XCVHI, y 388 años antes
de Jefu-Chrifto. Havia aprendido la mufica , y á ra.
ñírinftrumentos defde los 14 ó ry años de fu edad 3
defpues le reformó en todos los demas exerricios de
cuerpo y efpiritu, y dio notas evidentes de fu tem
planza y virtud. Militó defpues en favor de los Lacedemonios aliados de los Thebanos; y en efta ocaíion ,
haviendo defendido muy valerofo, á Pelopidas , que
le hallaba herido con Gete ó ocho golpes , rravó con
efte caudillo una amiftad que mantuvo hada ¡a muer
te. Por con fejo fuyo libertó Pelopidas la ciudad de
Thebas del yugo de los Lacedemonios, quienes exercian eñ ella la tyrania, y fe havian apoderado'de la
fortaleza llamada Cadmea , lo qual fue el exordio
de la guerra entre eftos dos pueblos. Epaminondás
fue heclio general de los Thebanos, y ganó durante
la olympiada CU. la celcbte batalla de Leuftres en la
Beoda, aunque con muy'poca gente K en coinpara: cion de la qae teñían los Lacedemonios^ quienes per
dieron en ellas las mejores tropas , y ä fu rey Cíepinbroto, hombre muy eftimado por fu valor. Gonleguido efte íucelTo , entró Epaminondas en la Laconia ,
hafta cerca re Spafta-, corno todo el psis enemigó , y
palló a reedificar y poblar la ciudad de Meílena , que
en otrq tiempo havian amiynado los Lacedemonios.
Los Thebanos havian hecho una ley , por la qual era
próhivido fopena de lá vida el mandar ultra del tiem
po preffcrípto ó ordenado. Epamiñóndas confiderando havia fido ella ordenada y eftablecída para cónfervar la República, y no queriendo contribuyefe aquella
a la pérdida de fu patria , confervó el mando quatro
mefes mas de lo que lé havia ordenado el pueblo. Sus
embidiofos lo acularon de ello en la artembleagene
ral , pero el íe prefentó atrevidamente, y permitió
ä los juezes lo condenafen á muyrre , con tal de que
infertafen en la fentencia , fe le quitaba folamente
la vida porque havia libertado fo patria dé una vergonzo fa fervidumbre, y do mellado el orgullo dé los
enemigos que Ja avaílallaban y comprimían. Seme
jante re pueda confundió á fus contrarios, quienes
hicieron no obftanre dar á pero el comando, del ejer
cito , en el qual fe alilló cómo otro qualquiera foldad o , y combatió con tanto valor , reunió cori pru
dencia tanta las tropas que huyan , qué tos Thebanos
avergonzados de io que havian hecho , Je dieron to
da la aurorídad para que hiciefle laguerra enTheíTaIia , en donde fus armas eftuvíeron licmpre vi&oriofas. En lá guerra que fobreyino entre los iÉIeanos y
los de Manrinea , fe adfcribieron los Thebanos al par
tido de aquellos , y los Lacedemonios con los Athenienfes, folla vieron á ellos fegundos. Epaminondas
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pacs que conducía el esercito cerca de Mantínea, fabtehdò /e adelantaban; lqs enemigos , refolvio fofprender la ciudad da Spana , fi bien no conlìguio fu
defignio que fue defeubierto, También fue repetido
de delante de la ciudad de Mantínea; pero poco defpues dio batalla, y derrotó enteramente las tropas
enemigas,-durante la oí y tupiada CIV.elaño 355 antes
de Jefu-Clirifto. Efta vittoria 1c fue no obftante fu*
nella ¿por que lo hirieron de muerte con un etnzazo , cuyo hierro le quedó dentro de la llaga : focáron
lo de en medio de la pelea , y haviendo íabído no era
poffible tirar el hierro de la herida fin m orir,refoL
vio no permitir de.ningún modo fe Io extrayefen à
menos que primero líegafe à entender el que fus tro
pas havian falido vidoriolas. En efefto, luego , que
llegó à el la confirmación de femejante noticia, ba~
fiante he vivido , dixo e l, pues que muerofin haverfido
vencido ; y al mifmo tiempo el proprio le arrancó el
hierro de la herida, y expiró. Jamas fe havia cafado
Epaminondas, y haviendo oydo al expirar que uno de
fus amigos fe condolía de que no dexafe pofteridad ,
te engañas , le dixo bolviendofe hazia e l, dexo dos hijas
pafietiores a mi,
fon la vittoria de Lentlres ,y la de
Mantínea. Hite general no era menos iluftre por fu
bondad , equidad , frugalidad, y moderación , que
por fu valar y havilidad en el arte de la guerra. * Xenophon, lib. 6.y 7. hifi. grieg. Plutarco y Cornelio
Nepos , en fn vida. Diodoro , lib. ic . Polybio,
verfu 1.
EPAPHRAS , de la ciudad de ColoíTa , compañe
ro de S. Pablo en el minifterio del Evangelio, Tra
bajó con zelo infatigable por la falvacion de los Coloffianos, de quienes creyeron algunos havia fido el
irimer obifpo. El martyrologio romano que alligna
il fíeffia al dia 9 de julio , refiere que lo confagró el
mifmo apoílol por abifpó de la jila y de la ciudad de
RhqdásVdoiide padeció el mattyrio combatiendo valerofamcnte, en defenfa de: laverdad. * Colof. cap. 1.
verfu y. :
EPAPHRODITA , ( fan ) apoftol ó obifpo de Philíppes , ciudad de Macedònia. Los fieles de la ciudad
de Phílippes, haviendo íabído que fan Pablo havia
llegado à Roma, y que allí eftabla preío, le embiaron
áEpaphrodita fu apoftol, o como lo conjedturanlos
do&os el primer miniftro de fu igleíia, no folámenre
para que le llevafe dinero , mas también para ayu
darlo cori fus buenos férvidos. Enfermó de cuydado
Epaphrodica y lo qual prolongó fu manfibo en Roma.
Luego que fe curo, lo bol vio à embiar fau Pablo con
una carta para los fieles dìe Phílippes , llena de expresiones amiftofas à ellos y áEpaphrodita, el qual
honrrócon el gloriofo cimbre y realze de hermano,
de compañero en fus trabajos y combates, y de apoftol
de fus pueblos. Todo lo dicho es quanto fe fabe ':dc el
fu memoria fe celebra en 2z. de marzo entre los Lati
nos ,en 19 ò jo del miímo mes y en el 7 y 9 de di
ciembre entre los Griegos, Creyó Theodbreto que
el epigrafe ral de apoftol de Phílippes que le affigliò
fan Pablo, debía en tènde rfe era el obifpo de efta ciu
dad ; efte di&amen es más verifim il, que el de aquel
los que lo; hicieron obifpo de Terracina en Italia , y
de algunas otras ciudades. * Epifi ad Philippeufes, c.
z. v. 5>_7/^«/f/jfíí.Tillemont, memorias para la hifioria
eclefiafiicà. Hcnfchenio. Theodoreto, in epifi ad Philemonem.
EPAPHRODIT A , liberta y fecretario del emperadórNcron. lo condenó à muerte Domiciano, por liaver
ayudado à fu amo à quitarfe la vida. * Suecanio , en
N erón >c. 49. y en D om ician o , c . 14. Otro Epaphrodita
gramático , natural de Cheronca havia juntado una
bibliothecá de $cooo volúmenes. * Suidas. El fcholia.
fies de Ariftoph.
EPAPHO ó ÉPAPHUS, hijo de Júpiter y de la
nymphalo ; reynó en Égypto, y hizo edificar allí la
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ciudad de Memphis,pqr el nombre de fu efpofa,de
la qual tuvo á Lybia. Algunos autores lo coman por
A p is , y repara Herodoto que el nombre de Epapho
es en griego el mífmn que el de éfte Apis. ^ Herodo
to, in Euterp. & Thal. Eufevío , in chronic. Ovid. lib. t,
metamotpkcf. Apolo doro , lib, 1.
EPAPHO ó EPAPHUS , hiftoriadór Griego, compufo unaiiiftotiá del templo de Éplieío, en la qual
notaba fu fundación , y lo que eri el fe veya de mas
particular. Ignórale el tiempo en que vívia. * Voífio ,
lib. j. de hifi. Cree. &c.
EP AUN A ó EPONA , ciudad ó parroquia del an
tiguo reyno de Borgoña. Los aurores no nos díceti
cofa cierta tocante al fitio en que íe bailaba , y úni
camente es confiderable por el concilio que en ella fe
congregó.
Una diílertacion tocante al parage en que fe hallaba
efta ciudad, inferta en las memorias de Trevenx por
febrero de 171 j , demueftra por medio de un título
antiguo que efte lugar es el mifmo que Tettiliamm ,
que eftaba en las vezindades de Viena en el Delphinado,y á la vifta del arzobifpo y canónigos. El ti
tulo en que fe funda el autor , y que es del día 8 de
marzo de 9 16 , lo refiere el padre Mabillon en fu
diplomática, pag.
También ay allí otro titulo
mas antiguo del ano de 8S8 referido en el tomo XII.
delfpicilegio , pag. 143 , que habla de Epauna o Tortiliano.
CONCILIO
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Segifmundo rey de Borgoíía, haviendo abjurado
el error de los Arríanos , empleó todos fus cuy dados
en reparar los defordenes que elle tal havia caufado
en fu reyno. Dice el cardenal Baronio ,
para confegnirlo congregó efte fynodo el año de 509, pero fue
en verdad en el de j 17. Alcimo Avico, arzobifpo de
Viena eferivio una carta para convocar efte concilio,
que íe promulgó el mes de feptiembre.
prelado,
lo ptefidió , y fe notan en el con efpeciaíidad , Apolinario de Valencia hermano fuyo, Viventoío de León,
Claudio de Vaifon , Gregorio de Langres , y otros
muchos obifpos, todos eii numero
24, nombra
dos todos al fin de las. aftas, que del referido conci
lio nos relian. Hicieron pues 40 cánones para reglar
ladifcíplina eclefiaftica: prohive el tercero ordenar
á los que havian hecho penitencia publica; el quarto
prohive la caza á los edefiaftícos: no permite el un
décimo muevan ellos litis ni proceíTos á los íecuíares
fin que lo permita fu obifpo: el vígefimo les prohive
vifitcn mugeres al. anochecer ó defpues de medio dia :
y el figuience deftierra á un monafterio á los diaco
nes , y facerdotes, que huvieíTen cometido un deüto
capital 1 ócc, * Baronio, A. C. J09. Colleíiio regia tonciL tora. V III j X. Binio , 1 . 2 . concil. Sinnond, ¿k Ennod , lib. 1. epifi. 1;. Du-Pin , bibliothecá de los ancores
eclefiaflicosdelfextofiglo.
iyj" Los* doílos no han podido todavía convenir
en quanro al litio en que eftaba limada la ciudad de
Epauna , en la qual fe celebró el concilio de que aca
bamos de hablar, y que los Latinos llaman Mpaunenfe , Elpoítenfe, Epaosenfe, Pcmtnfe, y Potsntnfe, Sábele
no obftante que fe tuvo en el reyno de Borgoña,
y en la diocefis de Viena, lo qual parece indicar la
carta de Alcino. Algunos creyeron que el nombre de
efta ciudad es Pamiers en Languedod, y Icen Apa. mienfe; los otros que es Mandeura fobre el rio Doux ,
porque fe vee nombrada ella en la geographta antigua
Epamanduodorum ó Epasnantaduntm civitas: otros qué
es Pefma en eí condado de Borgoña: otros que es
Beauna , que los Latinos llaman Belna: otros que es
Beauma , Balma: y otros han fóftenido que es Xarantafia i quieren algunos :otros fe efta tal Tena j fobre el
rio Rhona, ÍTonon, ían Mauricio en Cbablaisó Nions,
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encontrándole también otròs que creen oue la c.u«aa
de tjiic fe queftiqnafe llamó Eparina » porque la Dioía
£petrà:
cuydaba. dé lös cavallös , era allí adorada.
Cndriér , historiador del Delphi nado, créya que efte
referido concilio fe congregó en Ponas, parroquia
dittante qnatro leguas de Vferia , y apoya cite d ifa 
men fobre Jas circun (tandas del tiempo y del lugar ,
y en fuerza d i la carta efedra para la convocación
del concilio. * Labbe, diferí, philofop. de carie. Epaitn
Cfiiffkr, diferí, de loco Ugñ. cení. £ patín. Columbi,
de fpifeop. yalent. pag. 75. edit. í. Chorier , hiß. del
Delphinado , tom. 1. lib. 9.fett. 1 r. pag. j S2.. y figttitn*
tet. Papirío Maílbn , &C.
EPEI ENSES ,c ii latín Epei , ciertos pueblos fobre
la cotta occidental del Peloponefo , que han tomado
fu nombre de Epeusx hijo de Endymion, y que fe
han fixado en el parage que en adelante fe llamó Eli
da- No falta quien diga que con el tiempo fueron liamados Eíeienfes , de Eleo nieto de Endymion , pero
otros han asegurado el contrario. * Plinto , lib. 4. c.
j.-Stepgano. Strabo» , lib. 9.
EPEO 3 defeendiente de Endymion. Inventó fegun
Pünio aquella fuerte de viga, de que fe fervian en otro
tiempo los antiguos para arruynar los muros de las
ciudades que fitíaban. También debe haver fido el
architefto del cavallo de Troya. Es menefter notar
aquí que algunos de los antiguos, y no fin fundamen
to,explican efto de la invención de la viga, por lo qual
fe dite, que Epeo fabricó el cavallo de Troya. Preten
den , que con la viga, arruynó Epeo los muros Troyanos, y que de elle modo abrió camino para la coma
decita ciudad ; puede le también , anadea ellos , que
efta maquina de guerra, tuvieíTe defde luego el nom
bre del cavallo, lo qua! ha podido muy facilmente
dar ocáfion à los ignorantes , y á aquellos que fe hal
lan tnuy defviados del lugar donde todo etto fe palió ,
deformar la fabula del cavallo de Troya. Se creé que
fundó defpues la ciudad de Metaponte. JufUno ha
bla déello affi. Lot Metapontinos mtttßran femejamc~
mente en el templo de Minerva las herramientas de hierro
con las quale? fu fundador Epeo fabrico el cavallo de
Troya. * Juftino, lib. 10. c. 1. Plinio, lib. 7. c. yri.
El articulo precedente confunde dos £ p « j, que Paufsnías di (lingue fi bien, que es de extrañar que de eftos
dos no fe aya hecho mas que uno- El que fue herma
no de Peón, no fue hijo de Panopeo, ni el inventor
del cavallo de Troya. Paufanias en las Corinthincas ò
enti librofegnndo , dice, que Panopeo nació de Epeo,
de quien hace mención en las áticas t>en el lib. ¡ ■ y
en las Phocicas en el lib. 1 o. como de aquel que ha in
ventado , las maquinas contra la ciudad de Troya. El
mifmo autor en las Lacónicas, ó en el lib. $. dice, que
figuiendo el parecer de aquéllos que han juzgado mas
finamente, Endymion tuvo tres hijos ; que io n ,
iípro, y Etolo -, que en los juegos olympicos propufo
áfus.hijos el combate de la carrera , áfin de declarar
por fnceíTor al reyno , el que faliefe viatorio fo ; y que
Epeo haviendo ganado el premio , reynó defpues de
el.
EPEO, cobarde infigne de la antigüedad, que dio lu
gar ál proverbio , Epeo timidior, mus cobarde que Epeo.
También han dado ette nombre àGratino poeta comi
co puede fer , potqiie no havia moftrado bailante ani
mo, en el tiempo en que fe hallava gefe d'e ia tribu
Oineidiena én Alhenas. * Erafmo , in adagisi.
ÉPERIAS, en latin Éper'nt, ciudad de Hungría , en
el condado de Scharos, ella muy bien fortificada, y
fituada fobre el rio Tarza hazia las montañas , y fo
bie las fronteras de la Polonia. Pertenece al empera
dor como rey de Hungría. A dos leguas de efta ciudad
ayuna mina de fai muy eftitnada, que tiene de pro
fundidad 180 brazas. Las venas de fai fon muy gruefas y fe encuentran pedazos qne pefan cien mil'libras.
Los minadores corran la fa i, de la quál hacen ordina*

riamenté;quadrados que tienen dos pies de largo, y
uno dé gr.üefo. No fe puede fervirfe de e lla , fi prime.
. ro rio fe muele entré dos piedras de molino. *Thom.
Com elio, dicción, geogr.
E PERN ÁY, en latín Spemacttm , y jifprenciaaim ciudad de Francia en la Champaña fitriada fobre el
Mame , entre Chalón* y Cháfteau-Thierty : es muy
celebre por la abadía que tiene de la orden de S. Agu.
ílin. Franciíco I , hizo quemar efta ciudad, por qui.
rarle 3 Carlos Quinto las municiones qne en ella re
ñía encerradas, pero no íc las bolvieron qnando la
reftablecieron en fu antigua extenfion. Quando caban la tierra en efta ciudad , fe encuentran fragmen
tos de la antigüedad que hacen juzgar , que no es mas
antigua que el Texto ligio que comunmente es la épo
ca que le le da. * Memorias deTrevoux¿ mes de mayo
de 17oy. Santa-Matia, Cali. Cbrifi.
EPERNON , pequeña ciudad, y ducado en Fran
cia fobre las fronteras del pais Chartrain. Efte nom
bre fe ha hecho famofo en el reyno, por los Tenores
que lo han tenido. * Bttfquefe Fon
EPERVIER , (Jacobo) natural de S. Symphoríano
de Ozon en el Delphinado , abad de Chaulnes , luego
de S. Hilario cerca, de Carcaílona , vivía en ei figlo
X V I , y fue theologo, y predicador. Compufo un
poema de las guerras civiles de Francia, defde la muer
te de Henrrique I I , halla el año 1569 , y fije autor
de un diícurfo fúnebre en alabanza de Franciíco de la
Valetta »nombrado Pariiot, gran-maeftre de la or
den de S. Juan dejerufalen, que foftuvo el litio de
Maltha contra los Turcos. Los Calvinillas qne lo
aborrecían, lo forprendieron en fu abadía, y defpues
de haverle dado de puñaladas y á todos los demás
monges, echaron fus cuerpos en un pezo. * La C roíi
du-Maine, y Dii-Verdier ybibliotb. Francéfa. Chorier ,
bijiorta del I) dp binado.
EPH A, pais de la Arabía-Felice, qué tomó fu nom
bre de Epha hijo de Madian, * Jfaias, 60. 6.
EPHA ó EPHI, fuerte de medida éntre los Hebreos.
Havia de dos fuertes la común, y la fagrada, y am
bas eran una efpecíe de vafija, pero de diferente ca
pacidad. La primeta contenia rió libras de agua ó de
otroquáiquíera licor del mifmo peío.de rrionzasla
libra, qué Ion ocho cóngios , tres arrobas , tres fates,
48 medios quártillbs Romanos , ó 72 Hebros »ó dos
urnas. Efta medida fe parece á Ja que fe llama amphora romana, minera , pes cubictis, o quddrantal. La nue
va tradución de Jofepho, antigüedades judaicas, lib. 8,
c. io ,aflegura que cada Bath ó Epha , contiene 72 me
dios quartillos medida de París. El Epha fagrada , era
mas grande que la común , de un tercio - de fuerte que
tres Ephas ó Barhs comunes no hacían mas qne dos
fagradas. De allí viene en 11. Obrenle, ó Pafalipom. e.
4. v. 5. leemos que la mar de cobre de Saloman conte
nía jooo Ephas, Baths, ó Me treces, y.en el JII, Reg.
c- 7. v. 16. fe ha dicho -que contenía fobmente 2000;
en las Cbromcai fe entiende del Epha coman ó vulgar ,
y en los Reyes de la íagrada.+ Simón, diccionario de la
Biblia.
EPHEBE5 , afiles como entre los Athenienfes y en
el réfto de la Grecia llamaban á los mozos, jovenes dé
16 años que inícribia» entonces en el catalogo dé los
Ephébes , y á quienes en efta ceremonia.cortaban tos
cabellos , de los quales ofrecían una partéa los Diofes en templos. El dia en que efto fe executaba fe 11amaba,£p¿eé/*i. Se divei tian en pláñtár ios unos de
lante de las cafas de los otros, ramas hendidas de
laurel, á derramar un poco de vino en honor de Her
cules , y en bcver el reílo juntos. En el cípacio de un
año no ciaban viajar perqué con fer vahan el titulo de
Ephebc mientras duraba aquel tiempo. Los Ephebes ettaban obligados dééxercerfé en, el Ephtbeo. en
toda: fuerte de éxerdciós de cuerpo y de cfpiritu. Afli
tniftno fe hallaban precifados á mantenerfe lentados en
los
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tos efpe£iacu!os los unos dcfpues de los ottos s cuya
plaza fe llama va Ephebtum. * Meuríio, Grae.fer. FaloÜU5 , de ft(l, Groe. Meíturialis , de arte gima. Pitido.
EPHEBEO, efcuela que Jalón gran - faetifieador,
deípues de havér apoftatado , quilo introducir en Jerufalen, para enfeñar la juventudá la modada los
Gentiles. Los unos dicen que ello era Como un patage de exercicio donde fe jugaba al difeo ó donde fe
tiraba del arco » ó donde fe excretan en la carrera y
en la lucha. Eftc es fe parecer de Mariana. Santo
THomas, de Lyra , y Genebcardo foftienen que eftc
era un colegio para aprender las letras griegas y pa
ganas. El Ephebeo , fegun Vitruvío , era un aparta
mento ó lugar donde fe exercía la juventud : Ephcbenmin media, Hoe antera efi exed/ra ampliffima camfe.
dibus , qua tenia pane longior fit qnam lata. Algunos
han creydo que los muzos jovenes fe mantenian fentados para elcuchar las lecciones de fus maeftros , co
mo fe executa en nueftras academias. * Machab. I. c.
l. v. ij.fittachab. 11. c. 4. v. p. (fe. Simón , diccionario
de la Biblia. Pitifco , lexic. antiq.
EPHEMERIDES , libro que contiene lo que pallo
cada día. Ella voz fe dice ordinariamente hablando
del calculo y de las tablas agronómicas , en las quales
fe réprefenra día por día, el curfo , el eftado , y ladí£.
poílcion de los planetas y eflrellas. El nombre griego
ella com puedo de h»1 per y de Hftifat día,
EPHESIA,era una fiefta que fe celebraba en ho
nor de la Diana de Ephefb. Los hombres con efpecialidad guardaban por Bella elle dia, pero obfervandolo como rales paganos , que es decir con liceociofidades y difoi liciones condignas de los demonios que
á ellos adoraban. Se emborrachaban y, hacían ruido
grande, durante toda la noche en la plata del merca,
d o , y en fuerza de una fequela del derreglatnento de
ellos ciegos miferables , era permitido á las doncellas
de aííiftirá tajes deíémbqlturas fiendo de ellas excluy.
das las niugéres cafadas: los que prefidian el culto,
fe llamaban Ejfenas. * Caftellano, defejlis Groe. Meurfio , Grecia feríata.
EPHESO» ciudad- de íonia en el Afia-menor, que
algunos llaman al prefente t'igena, ella lituadafobre
el mar Egeo, donde tiene un: puerto muy bueno, com odo, y un buen caílillo. Fue, celebre en otro tiem>o por el templo de Diana, úna de las liste maravill
as del mundo , del qual fue archire&o Ctefiphon. Se
havian empleado en perfeccionar ella obra tan famofa n o anos , fibíen fe hizo áexpenfas de toda el Aliamenor. Repara Plinio que la invención primera de
oner columnas íbbre pedeftales, y adornarlas con
alas, y capiteles fe practicó en elle dicho templo;
havia en el 117 columnas hechas por otros tantos
reyes: era lo largo de el de 425 pies, y lo ancho de
ü o . fus puertas eran de madera de cypres liempte In
cido y pulido: toda fu carpintería era de cedro , y fe
fubia Italia lo alto por unaefcalera hecha de una cepa
trayda alli defde Chypre, La eílatua de Diana era de
cedro fegun V ictim o: de oro, li creemos á Xenophon:
de marfil fegnn algunos, y de madera de viñ a, que
feria de cepa ó de parra, fegun Muciano conful Ro
mano. Eftaba adornado de eftacuas elle templo tan
magnifico , y tambiea de pinturas de íneftímable pre
cio , viendofe como agotado en e l , la induftria de
todos los mejores operarios, que florecieron durante
dos ligios. Eraftrotado ó Eroftrato, lo quemó la miC.
ma noche que nació Alexandro el Grande 1 dia fexto que llamaban los Griegos tíechatombaon el año
primero de laolytupiada C V I , y en el año $56 antes
de Jefn-Chrifto. Elle extravagante quería immortalizar fu nombre por media de ella acción, no obítante que Xerxes rey de los Perfas, arruynando en el
Aña los templos dé los Diofes, refervó efte fin tocar
l o : en fuerza de lo quat dice Timeo el hiftoriador,
afii como lo nota y repara Longino; Q hc na era cafa
Tama l l l ,
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pudiera atufar ajfombro fu incendió, pues queDiana
efiaba mfente , ocupada entoncet en tí parto deOlympias,
madre del grande Mexandro : entonces publicaron los
adivinos, que una antorcha que fe incendia aquella no
che abría de abrafar algtm dia el Jifia toda.
Dcfpues fe reftabíecio efte templo; y Alexandro
que tomó efta ciudad el año j d é l a olympiada CXU
y el año
antes de Jefu-Chrifto , ofreció á los de
Ephefo minificarles todo lo necellaric en quanto a cau
dal y á facultades para bolveclo a hacer tan magnifico
como eftaba , con tal que pcnnitieíTen poner fu nom
bre en lainferípcion, lo qual 110 concedieron. Nerón ¿
que fegun parece havia nacido para arruynar las ob
ras famoías, lo defpojftde fus riquezas; é imperando
Galíarto , los Scythas ó los Godos lo artuynaton ente
ramente.
San Pablo apoftol, predicó dos veZes en Ephefo, y
eftuvo allí por efpacio de tres años, y defpues eftando prefo en Roma hazia en año 62 de Jelu-Chrifto ¿
eferibío a los Ephefios , la epiftola que todavía tene
mos. El apoftol fan Juan palló también á ella; y íabemós por la epiftola íynodal del concilio de Ephefo
al clero de Conftantinopla, que vivió en Ephelo coa
la fantiffima Virgen. Los antiguos no hablan tampo
co de efta manfion ni del viage de la Virgen, y id a 
mente refieren el nombre de las ígleílas que el apodo!
fan Juan fundó en el Alia, Los obífpos de Ephefo
que llegó á fet metrópoli y capital de la diocelis de
Afia, le llamaron fus fuceílores y difcipulos, y fe
fundaron fobre fu autoridad para no celebrar la Bella
de paícuas, como la celebraba la Romana iglefia*
Corren muchas medallas en las quales fon llamados
los Ephelios ¡01 primeras del Jfia \ y fe (abe por las
mifmas medallas , que el templo de Diana era un alylo aíTeguradoi todavía, en tiempo deTrajano Decio. Los hávitadores de Ephefo tenían porcoftumbré
de fervirfe de un modo de caracteres mágicos, que
dio lugar al proverbio Epbefia litera. Los Turcos lla
man el dia de o y a la (dudad de Ephefo Jjafalonei
y ala provincia en que eftaba timada hazia el Archi
piélago , Sarchan. No ay ciudad en el mundo que ten
ga fragmentos tan ruynofos y trilles de fu antigua
grandeza. No fe vec por todas partes otra cofa qué
pedazos de marmoles , columnas abatidas , y dellrozos de eílatuas fobre impueftas y amontonadas las unas
fobte las otras : es propiamente de Ephelo , de la
que podría decirfe, fer el cadáver de una ciudad, fe
gun el decir de Cicerón , hablando de algunas ciudades
arruynadas de la Grecia. La fortaleza que yace fobre
úna eminencia, es fegun apariencia obra dé los em
peradores Griegos. Veenfe hazia el camino carrete
ro , y principal, aquednélos , por los quales era con*
duzida en otro tiempo el agua á la ciudad >y fe man
tienen aun todavía diveríos arcos, los quales diftatt
de Ephefo cinco millas $ lo qual demueftra que ella
venía de muy lexos á la ciudad. Alli fe mueftra una
grora debajo ae una roca, la qual fe dice fer la de los
líete dormientes , que huyendo la perfecuciondel em
perador Decío, fe durmieron a llí, y no defpertaron,
fegun fe pretende»halla en tiempo en qne imperaba
Tneodofio II. llamado Joven , no creyendo ellos quando hirvieron defpertado, havian dormido mas de utia
noche. Feafe fu articulo. Los primeros Chiiftianos
havian hecho alli una iglefia, y la peña ella tallada
en medio circulo por delante, lo qual fervia como dé
pórtico. El día de oy no fe veeun Chriftiauo tan folo
en Ephefo , y fu iglefia principal dedicada a fan J uan ,
paró en mezquita , defde qne los Turcos fe hicieron
dueños del país. En ella mezquita ay quatió colum
nas grandes de marmol granite, y no de piedra ama*
fada como algunos viajadores Francefes lo affeguran
¿n fus relaciones. Se han encaprichado muchos en
creer efta piedra imaginaria : los Leonefes entre otros*
quieren que las quatto columnas de Á u u i, fon cora-
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■ pssftás de efta pretenfa piedra, eomofi las canteras no
tuvieran venas inficientemente grandes para lacar de
ellas fetnejantes columnas :de una pieza foia. En Ginsbra Iiavút una cruz
sil nivel U fachádíi
délaiglefia de S. Pedro, que fe decía fer de ella tal
compoíteion de que acabamos de hablar , pero los que
han confiderado los pedazos de efta cruz que hafido
nbatida , foftíenen era fu compofidon de piedrezitas
redondas embutidas en un fundo muy fuerte, fabri
cado al molde, lo qurl forma en adelante un cuerpo
rau duro, y can folído, como fi fuera de una ío a
piedra. En efsíto , es muy cierto que el cimiento de
queie fervian los antiguos era duro en extremo, compucílo o fabricado de una arg.-imata guijareña, lo qual
íe evidencia por ¡as demoliciones antiguas , que cali
fon impenetrables al hierro , y al fuego. * J. Spou ,
viágt de Italia , & c . en el aña 167 j. jifia s , 1 9. Baroüio, A . C. 5 6 . $7. Strabon, lib. 14. Paufanias ,
lib. 4. Ppmponio Mela, lib* i- Plinio , lib. 36. c* 14»
&c- Solíno , c. y3, & c.
Efta dudad , antiguamente tan iltuftre , que Eftevan el Byzantino la llamó epipbanefiuta, la muy celebre,
110es ahora mas que un defdíchado lugar, en que no
conraua Tourneforr mas que jo ó 40 familias Griegas.
Divídela en alta y basa el cavaüero de La-Motr¿ye >
poniendo en la baxa una iglefia con yo á 60 cafas á
lo mas. En la alta ó Mahometana , ay un caftillo de
mediana apariencia, mal fortificado, y poco proveí
do de artillería. No es mucho mas magnifica que la
■ baxa, ni mucho mayor el numero de fus cafas. Tiene
halfonremente buena y bermofa mefquita3 la que fegun tradición del país , fus antiguamente iglefia de
dicada a S. Juan, y en ella celebróle el concilio del
año 4 j 1. Honró Auguílo a la antigua ciudad de Ephéfo con una vifita, y en ella fe erigieron templos á Ju
lio Cefar, y á la ciudad de Roma. Cuidó Tiberio de
refiablecerla Saqueáronla los Perfas en el figlo III, y
algún tiempo de i pues hízieronla mucho daño los Scythas. Parecéis a Tournefort muy verifimil el avet (ido
deftruido el templo de Diana en tiempo de Conílantino , en conOquencia del edifto, queordenavafe derribaíen codos los templos de Ídolos. Refiere Ana Comneno , que haviendofe apoderado los infieles de Epbefoen tiempo de fu padre, el rey Alexa envió alia á
fu iuegro Juan Ducas , quien derrotó á Tangripero y
4 Matado , generales de los Mahometanos. Diofe la
batalla en la llanura al pie de la ciudadela jde lo qual
fe infiere el que ya eftava arruinada la mayor y mas
principal parte de la ciudad. Quedó la viítoria por los
Oriftianos , que hizieron dos mil prífioneros, y dieron á Petzeas el ^ovierno de la plaza.Es creíble el que
la ciudadela de que habla Comneno, fue el antiguo
caftillo de marmol abandonado. En el año tiotí, apoderófe de EphefoThsodoro Lafcarb, Reftabíecieronfe
en ella los Mahometanos en tiempo de Andronico Pa
leólogo , quien empegó á reinar el año 1i8 j. Mantachías , uno de fus principes conquiftó toda la Caria , y
iucediole Homar, hijo ae Afin, principe de Smyrna.
Defpues de la batalla de Angora , mandó Tamerlan á
todos los pequeños príncipes de Anatolia veoieílen 4
juntarfelcen Ephefo, y ocupófe un mes encero en Ta
quear la ciudad y fus cercanías. Robófe todo, oroj
plata, joyas , y aun los vellidos. DefpueS de la buelta
ce eíle conquíftador, Cíneites , capitán Turco, hijo
de Carafupafi , quien havia tido governader de Smyr
na en tiempo de Bajazeto, declaró la guerra á los hi
jos de Afin, que fe havian eftablecido en Ephefo. Ar
ruinó primeramente los campos, con una tropa de
500 hombres; defpues embiftio la ciudadela con mas
numeróla gente y rindióla fácilmente; pero poco
tiempo defpues, otro hijo de Afin , llamado Homar,
como fu hermano, que aeabava de morir, fe juntó
con Mantachias, principe de Caria, quien le acompa
ñó á Ephefo con un excrcito de 6000 hombres. M an-
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dava Carafupafi padre de: Cíneites en la ciudad , don*
de no havia mas que 3000 hombres. A péíat de la vaíerofa defenía de los Ephéíias , pegaran los íitiadores
fuego á la ciudad , y en dos dias quedó hecho ceniza*
quanto havia eícapado de el furor de ios Tartarqs.
Ha viendo fe CaraTupafi retirado 4 la cindadela 3f0 (tu
vo el litio halla otoño ,• pero no pudíéndo recibir focorro de íu hijo , rindiofe 4 Mantachias , quien entre
gó a Homur el país de Ephefo , y mandó encerrar en
e! caftillo de Maníalos, en las collas de Caria , 4
Carafupafi y 4 fus principales oficiales. Partió en
tonces de Smirna Cinches con una galera, y notificó
4 fu padre fu llegada á Mámalas. Emborracharon los
prífioneros á fus guardias, y aprovechando la ocaíion
baxaron con cnerdas y fe efeaparoná Smirna. A prin
cipios del invierno emprendieron el litio de Ephefo.
Retiróle Homur en la ciudadela, Enrregófe la ciudad
4 los Toldados, quienes cometieron todo genero ds
dsfordenes y crueldades. En medio de tantas calami
dades, reconcilió fe Cineites con Homur , y le dio fu
hija por muger. Caio defpues Ephefo en poder de Ma»
hometo I. quien haviendo vencido 4 íus hermanos y
a todos los principes Mahometanos que Je caufavan
embarazo , quedó pacificó poífeedor del imperio.
Defde entonces fueron los Turcos dueños de Ephefo ;
pero transfiriere á Smirna fu comercio y a Scalanova.
* Tourneforr , via g ts, 8cc. La-Motrayc, viages , &¿V
CONCILIO G E N E R A L V E EPHESO*
$fT El concilio de Ephefo > que es el tercero gene
ral , fe congregó en el año 431 para la condenación
de Neftorio, obifpo de Conftantinopla. Elle obifpo
havia tolerado que el facerdote Anaftafio, y el obifpo
Dorotheó predicafe, voz en cuello que decimos , que
la Virgen fantiffima no debía fer apellidada madre de
Dios , y él mifmo havia apoyado elle parecer. De
claráronte contra e l, el pueblo y fu clero , y ella conteftacion haviendo fido llevada a Egypto , fe declaró
clara y abiertamente contra el error de Neítorio, fuá
Cyrilo de Alexandria. El papa Ce’eftina que havia
recivido memorias é inftrnccíones de ambos partidos ,
congregó un concilio por ef mes de sgofto , en el qual
fue condenada la dodlrina de Neftorio, y fe determinó
fueíTe fignificado a Neftorio, que fi acafo diez días def
pues de la publicación de aquella fentencia , no con
denaba la nueva dodrina que ei havia introducido, y
affi mifmo no aprovaba ia de la iglefia Romana, la de
fa iglefia de Alexandria, y ía de toda la iglefia Cathoiica, feria depuefto , y privado de la comunión de
la iglefia. Cometibfele a S. Cyrilo la execucion de tal
fentencia, la qual hizo faber á Juan de Antíochia, y
4 Juvenal de Jeruialen: eftos dos prelados haviendo
comunicado las cartas de Celeftino, y de S. Cyrilo á
otros feis obifpos, de cuyo numero eraTheodoreto ,
fue exhortado Neftorio á que reconodefe podía apellidarfeda Virgen fantiflima madre de D ies i pero efte
fe obftinó en foftener podía 11amarfe madre del Chrifhs.
S. Cyrilo congregó un concilio en Egypto por el mes
de noviembre 430; refolviofe en el, la execucion de
la fentencia proferida por los obifpos de occidente
contra Neftorio , y fe diputaron quano de ellos para
ñgnificarfela con una carca fynodica, la qual contenía,
que dado el cafo de que no revocafe fu error,y que
no profeifafc la doctrina de la iglefia dentro del tiem
po ordenado por S. Celeftino, feria degradado del fa
cerdo do, S. Cyrilo agregó á efta tal carta una profeífion de fé, y los doce famofos anathematifmos: en
tonces Neftorio pidió al emperador Theodofio juntafe
un concilio general: haviendo pedido también Jo mif«
mo fus contrarios , lo promulgó el emperador para
que fe tu vi eñe en Ephefo el día de pentecoftes del año
«guíente. S. Cyrilo fue el primero que pallo a Ephefo
con5Gobifpos de Egypto: también pafl» alia Neftoriu
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hacia el mifmo tiempo con diez obiípos, y Juvenal fe de oétubre. Neftorio fe tetiró al íhonafterio dé fan
Halló allí también cotí algunos óbifpos de Paleftiña;
Euptepío a Antiochia, y el dia i j fue ordenado en fu
pero Juan de Antiochia, y los obifpos Je orienté no
lugar Maximiano. El fin del concilio no dio la paz á
pudieron llegar ñ Ephefo el dia feñalado tembió alia
la iglefta; permaneciendo fiempre los orientales fér
Theodofio a! conde Candidiano , á fin de que mantu
reos en fu dtftamen y fenteneia» Queriendo pues el
viere el orden en la remita deí concilio. S. Cyrilo.,
emperador hacer teftafen aquellas turbulencias , orde
Juvenal de Jeruíalen, y los obifpos de Egypto y de
nó á Juan de Antiochia trabajafe en la paz, y etnbió
Afia, baviendo aguardado á los obifpos de Oriente
al conde Ariftolao á que la negociafe ¡ dieron paracotu
¡or efpacio de r j dias defpues del termino preferí pro
feguirla muchos partos de una parte y otra ; y final
é juntaron y tuvieron la primera íeílion del concilio
mente Juan de Antiochia, hwtendó condenado « Ne
d dia 11 de junio, aunque los legados del papa no haftorio , y Agnado una profeflion de fe , en la qual
vian llegado, no obftante la opolicion de muchos obif reconocía, podía decirle, que la Virgen familfima
pos , que pedían los eíperafen. Hicieron citará Nefto- era madre de Dios; íe reunieron S. Cyrilo y Juan de
rio por dos vezes , examinaron ius cartas y eícritos, y
Antiochia, y poco tiempo defpues la mayor parte de
los de S, Cyrilo , y condenaron á Neftorio, quien de los obifpos de Oriente, íiguiendo el cxemplo de Jnart
arte fnya fe opufo á la fenteneia que contra el fe 1de Antiochia, comunicaron con S. Cyrilo. Efte pallo
avia proferido. Llegaron Juan de Antiochia, y los acomodativo lo aprovóel papa S. Sixto el año 443:
obifpos de Oriente en numero de 26 , cinco dias def- Neftorio fue arrojado de fu monafterio, ydefterrado á
pues; ellos havtendofe congregado con los obifpos Oafis, en virtud de un edifto del emperador expedido
que foftenian á Neftorio, y autorizados también por el año 435; y por otro edifto de aquel mifmo 3Óo ,
el conde Candidiano, depufieron á S, C yrilo, y á fueron fus libros condenados al fuego , con prohiviMemnon obifpo de Ephefo, y excomulgaron á aquel cion de leerlos. Efte emperador promulgó otro edifto
los que con los referidos havian comunicado, harta por el qual obligó á los obüpos de Oriente, á que no
que huvieífen hecho ptofeflion de la fé del concilio tan folamente coiidenafen la perfona de Neftorio, mas
Ñ iceno, fin añadir cofa alguna; que huvieífen a n a te también á que anathematizafen fus dogmas impíos, y
matizado los capítulos de -S. Cyrilo, y obedecido á que hicié (Ten al mifmo tiempo profeflion de que no
también las ordenes del emperador, quien quería fe havia mas que un foto hijo de Dios, de un modo ine
examinafe efta queftion fin tumulto, y fin el menor fable antes de tiempo, y en tiempo nacido de la Vir
ruydo. Candidiano pues haviendo embiado á la corte gen íegun la carne, de fuerte que es madre de Dios ,
una relación de lo fucedido, ordenó Theodofio, que porque una mi fina perfona es Dios y hombre verda
todo lo que havia ejecutado el fynodo de S. Cyrilo fe dero á un tiempo mifmo. Efte nuevo edifto foblevó
confiderafe como nulo, y que el fynodo entero proce á Juan de Antiochia y los obifpos de Oriente Temidos
diera á nueva fenteneia y determinación. Los obifpos de que la fé de ellos, y fu finceridad fe revócale en
de uno y otro partido eferibreron cada uno por fu par duda, íe juftificaron de ello tan bien, que fe vio obli
te al emperador. El día diez de julio, Phelipe y Arca- gado S. Cyrilo á reconocerlos porCatholicos: reno
vóle la difputa porque quificroñ agtegar Diodoro de
dio legados de la fanta fede, llegaron á Epheío, y
haviendofe unido con S. Cyrilo y fu fynodo, fe tuvo Tarfa y Theodoro de Mopfuefta, á Neftorio. Los
íegunda feífioti, en la qiial íe leyó la carta de S. Ce- Orientales emprendieron fú defenía. * Attas de «fie
leftino al concilio. El fi guíente día fe tuvo tercera fef- concilio en el tomo 1. S. C yrilo, in epift. ad Tbeod , &c,
fión en la qual fe bolvieron á leer las aftas de la pri Sócrates, ¡ib. 7. c. 3j. &c. Nicephoro, lib. 14. c. 3j,
mera que aployáron los legados..En la feflion quarta Scc.'Baronio, A. C. 430. 431»
que fe tuvo el dia *6 de julio, fe relevó á Cyrilo , y á
O TR O S C O N C IL IO S T E N ID O S E N E P H ESO.
Memnon dé la depofión ordenada por la fenteneia de
los obifpos de Oriente : en la íeffibn quinta que fe tu
Antes de efte tal concilio general de Ephefo , havo el figuienre dia , Juan de Antiochia, y j j obifpos
que eftaban con e l , fueron excomulgados. Tuvofe la vian tenido los obifpos de ella ciudad , algunos íynofeflion fexta erdia 22 de julio, eu la qual aprovaron dos particulares. Polycraro, congregó el primero ha
los obiTpos la formula del concilio de Ntcea, conde cia el año 1$ 6 , por cauía de la celebridad de la fiefta
naron la que havia forjado un faeerdote amigo de Ne de patenas. Refolviofe en e l, que fegun coftumbre
ftorio , y confirmaron lo que harta entonces havian antigua de A fia, íe celebra fe el dia 14 de la luna : co
hecho euos. En la feprima leffion , que fe tuvo el dia municóle al papa efta rcfulta, que era V íftor, el
ultinio de julio , fe regló la diferencia que mediaba qual juzgando el decreto délos prelados Afiaticos con
entre los obifpos de Chypre, y el patriarcha de An trario á U tradición apoftolica, les bol vi o á eferibir,
tiochia ; formáronle feis cánones, y fe terminaron en y los feparó de fu comunión. * Eufevio , lib. j . hifior.
ellos algunos negocios eclefiafticos. Haviendo' fabido cap. 1 3 . 14. A . C . 1 9 8 .
S. Chryfoftomo tuvo en Ephefo un fynodo de 79
Theodofio lo que fucedia en Ephefo, ordenó que Ne
ftorio , S. Cyrilo y Memnon, fuellen repelidos, y . obifpos el año 401 , para reglar los negocios del Afia.'
que los demas obiípos fe reunieflen. El conde Juan , Heradydes fue puefto en la plaza del prelado de efta
embiado á Ephefo para executar erta orden , hizo iglefia, que havia fallecido algún tiempo havia , ha
prender á Neftorio, á 5 . Cyrilo y á Memnon: los viendo fido aculado en Conftantinopla pór Eufevio de
obiípos de los dos partidos, hicieron fus repte Tenta Celbiana , obifpo de Valentinopla, Seis obifpos con
ciones y advertencias, y embiaron diputados al em vencidos de fimonía, fueron también depueftos en el.
perador , quien expidió íegunda orden , diciendo , * Palladlo, dialog. devit. S. Chryfofl. Sócrates, ¡ib. 1 6.
que Neftorio fe retirara á íu monaftetio, y que Cyrilo cap. 1o. Sozomeno , lib. 8. cap. 6.
En el año 449 , Diofcoro patriarcha de Alexandria
Memnon refiduafen en arrefto, hafta que fu cauía
uviefe (ido examinada. Theodofio pues, haviendo congregó en Ephefo un fynodo que mereció juilaoydo en adelante á Jos diputados de uno y otro parti mente el epígrafe de latrocinio, lameinium Ephefido, declaró que Neftorio havia fido depuefto ¡aflá mm. Los errores de Eutyches fueron aprovados en el,
mente, y que Cyrilo y Memnon , permanecieílen en los legados del papa recu fados ; y Flaviano defpues de
fus íedes ; que todos los demas obifpos bolvielTen á haver fido depuefto del epifeopado dé Conftantinopla,
fus iglefias ; que ni los unos ni los ottos eran hereges, fue azorado allí mifmo ran vergonzofamente , que
y que fuellen exhortados á reunírfe : inri mófe ella murió de ello tjes mefes defpues.* Nicephoro, lib. 14.
orden al concilio que immediatamente fe feparó, Bol- Liberato , c. 1 i.Evagrio , 1.1 . r. 10. Las añasdel con
vio S. Cyrilo á Alcxandria, y llegó áella el dia 30 cilio de Calcedoni, <¡Ua 1.3 .4 . Baronio, A. C. 449.
D D d d d d ij
Tomo III.
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EPHÍALTO , hijo Je Neptuno y de Iphimedia ,
que havia cafado con Aloeùs : efta, haviendo fido
violada de efte preteolb Dios tuvo de el dos hijos O to ,
y Ephiatto que fe llamaron Al oídos por caula de que
los alimentó y educó Aloeus, como hijos Tuyos» La
fabula refiere que eran gigantes, que crecían todos
los años un codo de ancho , y una bara de a lto , que
à penas tenían quince años quando fe pufieron en eftado de cicalar el cielo, y que fe maratón uno à otro,
por la alluda de Diana. * Hom, Od. lib. 11.
EPHÍALTO , Athenienfc, hombre bravo y atrevi
do, que fue muerto en la batalla de Halicamaflb,
contra Alexandro. * Diodoro, Uè. 17.
EPH1A T O , de Trachina , que moftró à Xerxes en
los Thermopylos un camino por el qual hizo pallar
20000 hombres. * Polyeno, lib. 7.
EPHOD , veílimenta del gran facerdorede los Ju
díos. Efte nombre proviene de una raíz Hebraica, que
lignifica, liatì, amarrary ceñir, LoS fetenta y el autor de
la vulgata lo traduxeroii diciendo : vtfimenta que ffia
amarrada ¿ añida a las efpaldas. Elle tal Ephod eftaba
coropuefto de dos bandas que paliaban por cima de las
efpaldas, y llegaban à juntarle en medio del cuerpo,
en donde fervian de ceñidor. Hilaba fabricado de tela
de oro, de jacynrlio, purpura, carmel!, y de hilo
fino retorcido. Ha via (obre lo que cubría las efpaldas
del Ephod, dos piedras preciofas en las quales ellaban
gravados los nombres de las doce tribus: el racional ò
pecorai pendía de el : de eíte modo defcribe Moyfes
el Ephod del gran facerdore ; pero con todo ello los
mas de los aurores pretenden que el Ephod es un ge
nero de tunica ò de capa ; he aquí como lo deícribe
Jofepho : tenia mangas,y tra hecho tn forma de tanica
tona, como roquete que decimos : efi aba texidoy teñido de
divtrfos colores , y tachonado de oro , dexanio fobre el
tftornago una abertura de quatto dedos en quadro que atu
faba el racional. Dos piedrasfard onicas engafadas en oro,
y amorradas las dos efpaldas, fervian como de broches
para cerrar el Ephod. Los nombres de los doce hijos deJ a 
cob ¡Jaban gravados fobre eflas piedrasfardonicas en len
gua hebrea ; conviene áfaberfobre la de la efpalda derecha,
los de los feis mas antiguos ; yfobre ¡adela izquierda, los
de losfeis últimos. Phi Ion lo compara á una coraza, y
fi. Geronimo dice, que era una efpccie de tunica íemejanteá las veíliduras llamadas Caracallas. El Ephod
era particular al gran facerdo te ; pero fe vee no obflante que los facer do tes y los Levitas llevaban un Ephod
de lino ; y también David y Gedeon ufaron de uno
tal en ceremonias extraordinarias. Ifaias nos dice que
los diofes faifos ellaban también reveftidos de Ephodes. Veafe R atio n ai . * Exod. cap. 1 j. i$ .y 15. Levitic. fi. Juches , cap. 8.y 17» Rey. l.cap. 12,12. Rey. //.
cap. fi, v. 14. Philon, lib. j . de vita Mofis. S. Geroni
mo , ad Fabiolam & a i Aíarcellam. Los comentadores
de la efemura, entre otros el padre C aliret, fobre el
cap. 2j. del exod. Jofepho , hifona de losJudíos, lib. j,
cap. 8.
EPHODI, apellidado Profeto Duramò Durante, y
por otros el perfetto ò Peripot Duran, era un rabino
celebre à fines del decimo quarto lìgio. Se dice logró la
fortuna de Conocer la verdad de la religión Chriftiana,
feguirla ; y fi ello es cierto no fue confiante en lo
ueno , porque no tan folamenie reafumìo el Judai fi
lmo , fino que fe esforzó también à atraer à el à aquel
los que havian abrazado el Chriftianifmo, y entre
ellos el rabino Bonet, à quien eferibio una carta muy
fuerte fobre el affluito. De todas las obras de Ephodi,
no ay otra que fea mas confiderable fino la que inti
tuló Maafe Ephod , y que dio motivo à que fe le adferibiera el nombre de Ephodi. Es obra confiderable
que trata principalmente fobre la grammatica, y en la
qual contradice el autor repetidas vezes al rabino
Kímchi. Pufo al principio un doflo prefacio en que
trata de U utilidad de efudiar la fagrada eferitura. Juan
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Buxrorf havia.recivido de C o nftanti nop launexempU r'
de efta obra que ella tnanuferipta , y le firvio de ella
utilmente en muchos de íus cientos, y fobre todo en
el que hizo acerca de la antigüedad de los puntos vocales.
Elle exemplar fe halla el día de oy en la bihliothect
publica de la univerfidad de Bsfilea.* Buxiorf, biblmbi
rabí’. Memorias del tiempo , fice.
EPHORO, orador e hilloriador , era de Cumas en
la Eolia, y vivía en la olympiada CVII, hacia el ano
} y7 antes de Jefu-Chtillo» Ifocrates de quien era difcipulo, le aconfejó eícribiefe una hiftoria. Ephoro
pues , no queriendo enrtedaríé en el oblcuro laberinto
de las narrativas délos tiempos fabulofos, comenzó»
fu obra defde que huvieron buclto los Heraclidos al
Peloponefo, y la condujo defde ella famofa época,
halla el año 10 del reinado de Phelipe de Macedonia ,
padre de Alexandro el Grande. Era elle intervalo de
cali 7 jo años, Divid:o ella hilloria en jo libros, ácada
uno de los quales añadió un prefacio. Los pareceres
varían mucho tocante al mérito de elle autor. Los
unos buenos conocedores, como Diadoro Siculo, 5tra_
bon , Poíybio y Dio ni lio de Halicarnafo, lo alaban
como á un buen hilloriador los otros ai contrario lo
vituperan, como fon Duris de Samos, Dion Chrytoftomo y Suidas , quienes le baldonan no tan lo lamente el
que no es exaéto en muchos hechos , fino que tienen
que cenfurar por lo que mira á fu eftito Voffio refiere
algunas mentiras ó por mejor decir boberías, de Epho
ro. Sea como fuere , todos los que aman la hiílotía,
fienten la perdida de los efcticos de elle autor. Tam
bién compufo otros libros en griego ; un tratado de tas
cofas inventadas j uno de los bienes y de tos mates , en 24
libros j uno de las cofas maravillofas quefe encuentran en
diverfos parages del mundo-, y uno en el qual trata de
fupatria.El tuvo la culpa de no havet feguido la corte
de Alexandro el Grande que lo defeaba, y defpreció
elle honor. Dexó un hijo llamado Demophilo, de
quien ya hemos hablado en fu lugar. * Diodoro Siculo,
lib .y .y ifi, Strabon , lib. 1. j.^y i Suidas, jofepho,
contra Appion. Phorio, bibliotk. coi. 176.24 j. Sito tero,
Bibl. Voflio , de los h if criadores Griegos , lib. 1. tnath.
cap. 4 j. L 1 .de philel, cap. 11. §.7,
EPH ORO, otro hiftoriador, natural de la ciudad
de Cumas, computo la hiftoria del emperador Galieno en 17 libros, con las Corinthiacas, y algunas otras
piezas de que habla Suidas. Debe hav,eg. vivido deft.
pues de Galieno, hacia el año 26 j de jWu-Chrifto.
EPHOROS, que es decir en griego infpeñeres ó
contralores , mag ilirados de Sparta ó faced emo nía ,
efeogidos de entre el pueblo, y que governaban por
efpado ide un año. El primero de los Ephoros lo creó
Theopompo rey de Sparta, 1 jo anos defpues de Lycurgo, fegun autoridad de Plutarco. Del pues los nom
bró el pueblo confintiendolo los reyes. Algunos auto
res han extendido el numero de ellos halla nueve íl
bien nunca huvo mas que cinco. Fu7ton eleftos prin
cipalmente para contener el excelíivo poder de los
reyes , aflí como los tribunos en Roma pata oponer fe
a las violencias que los confutes havrian podido come
ter. En adelante fe extendió fu poder á lo concernien
te á la religión j prefidian en los juegos públicos; te
nían in fptccion fobre todos los demas magi(Irados; y
proferían fobre tribunales , que Elíano llama tronos.
Los mifmos reyes ellaban obligados á obedecer, quando eftos foberauos magiftrados los convocaban , ó er
raban en juflicia. Los Ephoros tuvieron también la
difpoficion de los dineros pubiiecs defpues que fe huvo
hecho un fondo, de reten que decimos, en Lacedemonia. Trataron de la paz y de la guerra, y fueron por
fin tan ablolutos, que Ariftoreles compara el govierno
de ellos a la tyrania , que es decir a la magellad: Pla
tón te ad(cribe también el rnifmo epígrafe ,en el lib. 4de fus leyes. * Plutarco, vida dé Lycurgo y de Cleomtne.
S uidas, fobre la palabra, Ephoros.
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EPHRA , ciudad de Paleftína en la tribu dé Manaffés, llamada AUxandrinum en algunas mapas. Fue
iluftrc por haver fido patria dél valiente Gedeon , quien
moraba en ella ordinariamente. Fue también en ella
donde vio el ángel que le affeguró de parte de Dios ,
10 bavia efeogido e( cielo pata libertar al pueblo judío
de la oprefion de los Madianit as. Quitó allí la vida á
quatro reyes que fueron Otcb , Zeb, Zcbeo y Salmana. El mtfmo Gedeon murió y fue enterrado en ella.
Pero lo que hace á efta ciudad abominable, es haver
fido en ella donde el impío Abimelech . hijo natural
de Gedeon y de una de fus concubinas, hizo cortar el
pezcuezo á 70 hermanos fuyos. *Jueces , 6. 8.9. Jofcpho, antigüedades, Hit. f , cap. 8. En la tribu de ben
jamín havia otra ciudad del mifmo nombre. * Rejes
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EPHREM , ( fan ) natural de Nífibe, y diácono de
la iglefia de Edefa en Syria, diícipulo ¿ imitador dé
las virtudes de Santiago de Niíibe, florecía en el IV.
ligio. Nació al mundo imperando Conftantino i abra
zó la vida monaftica en fu mocedad , y llegó á fer en
poco tiempo maeftro de muchos monges. Como paflava repetidas vezes á Ephefo á vifitat la iglefia de
eftá ciudad , fue ordenado en ella de diácono. PaffÓ
cambien á Cefarea en Capadccia donde lo reconoció
y recivio muy bien fan lia filio , quien le ptofelTába
Una eftimacion particular. Dicefe que efte Tanto le
enfeñó.el idioma griego , y que le confirió el facerdocio; pero efta narrativa 110 es muy cierta , pues que
nos alTegiiran los antiguos que falleció diácono. Sozomeno refiere, que haviendo fido eleílo obifpo de
una ciudad , fe fingió loco , temeroíb de que lo ordeEPHRAEM, autor Griego , vivía á principios del nafen contra fu voluntad. Murió el año 37S ó $79*
ligio XIV. y efetibio una chroñica de los emperado
Los Griegos hacen fu fiefta en z8 de enero , y los La
res de Conftantinopla en veríos iambicos, Volaterra- tinos en t". de febrero , fegun parece por el recita
no dice que ella pieza efta en la bibliotheca del Va do de Paladio en la híftoria Laufiaca, murió un mes
ticano. Allatin refiere de ella algunos veríos, lib. de defpues de hechos los agoftos : podría fer en el oto
Ffellis.p. I i j .
ño del año 379. Compufo en idioma fytiaco muchas
EPHRAIM, hijo {«gando del patriarcha Jofeph, ! obras las quales eran tan celebres , figuiendo la auto
nació en Egypro, aüi como fu hermano Manatíes,de ; ridad de finí Gerónimo, que fe leyan publicamente
A (Tenet hija de un facerdote llamado Putiphar. Jacob en las iglelias deípues de ia fagrada eferitura. Las tra
abuelo de ellos ios adoptó antes de morir, y les dio dujeron en griego, y las alabaron S. Batí lio , y S.
fu bendición el año del mundo 1369 y i 6 j y antes de Gregorio Níceno. Photio havia vifto 49 homilías ó
Jefu-Chrifto , poniendo la mano derecha (obre el me
difeurfos de efte padre , de las quales minificó un ex
nor que eta Ephraim, y la izquierda fobre el mayor
trado, San Ephrem havia compuedo muchas piezas
que era Manatíes; lo qual executó por un efpitmi de poéticas en idioma fyiiaco, que fe cantaban en la
profecía , y á fin de ítgmñcar la preferencia drl pueblo iglefia de los Sytios, Sabemos también de los an
gentil al Judaico por la gracia evangélica. Samaría y tiguos , que havia hecho comentarios fobre la biblia,
Sichem ó Sircar , eran ciudades de efta tribu. Genefis tratados de controvertía contra muchos hereges, y
4 1. y 48. Torniel, A .
z j4 f. H* 3- jo jS .« . 1. Ge- un libro del eípiritu-Tanto: no tenemos ni fus comen,
11 eb tardo, lib. j. chronic.
tarios ni fus tratados de controveifia : pero fi portee
EPHRAIM , montana de la Paladina, que femara mos muchos difeurfos y preceptos morales , y tam
la Samaría de la Galilea: extiendefe del fepteutrion al bién hymnos , que recoleccionó Gerardo Vóflio ,
medio-dia:ay allí mtfmo una ciudad del mifmo nom y que publicó en él año 159$. Algunos han dudado
bre que pertenecía en otro tiempo á la tribu de el que fuellen ellas obras de 5. Ephrem , pero fus con
jeturas no tienen la folidez requifita para de fechar
Ephraim , y que fe llama al preíente Apharcan.
EPHRAIM, ciudad déla tribu de elle nombre lla las y repelerlas. Ambrollo Camandulo, havia mi*
mada también Eph r a ta , Cuitada cerca de Jerico. ni lirado va en el año 1490 algunas obras de fan
Ephrem ¿ pero la edición de Gerardo Voílio imprefa
* Rtg. II. c. 13. v- 1 í .
EPHRAIM ó EPHREN>bellifl¡ma ciudad tirando en Roma en tres tomos ,en un íólo volumen en Colo
hacía el fepcencrion de la de Benjamín, cerca de la nia , el ano ié o j , y en Amberes en el 1619, es mu
qual eftaba aquel defierto , al qual fe retiró Nueftro- cho mas completa: en el tomo primero ay 89 trata
Señor Jefu-Chrifto con íus dilcipulos, temerofo de dos ; en el fegundo iS j con tos extrados de ios dif
caet en manos de las Judíos quienes lo bufesban para eurfos que refiere Photio , y en el tercero 17 tratados
prenderlo. *Juan. cap. i i .t r . j+. Leefe en el griego de piedad con fu re(lamento, M. Cotelier , miníílró
E ph raim , pero la vulgaca dice Epkreu , y las mapas en griego enfas monumentos de la iglefia Griega , monn~
de Adrichomio, de Sanion y de Duval, ponen a menta e clc fia C r a c * un panegyiico que tiene el nom
Ephrem , para diftinguirla de Ephraim : efta ultima es bre de fan Ephrem. Los Syrios pretenden tener mu
chas obras eícritas en arabe , y en fyrio que atribuyen
mucho mas occidental.
EPHRAIM, era antiguamente una de las comarcas á fan Ephrem ,al qual aflignan el epigraphede profeta
de la Paleftína, La limitaba al norte la media tribu de de los Syrios. Ebed-Jefu en fu catalogo de los eícritoManatíes que eftaba al occidente del Jordán-, tenia al res Caldeos, refiere ellos. Sus comentarios íbbre el
levante efte cal rio que la feparaba de la tribu de Gad : genefis: el éxodo y el levitico : fobre Jofue: los jueal medio-díala de Benjamín y de Dan , y al occidente zes; los libros de Samuel y los reyes : ademas fobre
el mar Mediterraneo.Tocóeu parte á los defendientes los pía Irnos, y fobre los quatro profetas mayores.
de Ephraim, hijo del patria relia Jofeph y fus ciudades Anota también fus libios y íus epiftolas tocante ala
principales fueron Sichem y Samaría capital de codo el fé de la iglefia i fus difeurfos en verfo : íus exhorta
ciones , cánticos, y oficios : fus di (putas contra los
xeino de Ifrael.
E PH RATA, fegunda muger de Caleb, hijo de J e - Judíos , Manicheos, y contra algunos hereges; y fi
phunne, con quien calo deípues de la muerte de Iia~ nalmente lo que eferibio contra el emperador Juliano.
%uba, y patio á Hnr. * Chronic. b Paraltp. L cap. 1,» , 19. Los libros eclefiafticos de los Maronitis contienen
Dio cambien fu nombre á la ciudad de Bethlecm ó Be muchos cárnicos que atribuyen ellos a ían Ephrem.
lén , ciudad de la tribu de Jada , celebre por el naci Abrahan Eccheleníis citó el oficio tocante á la muerte
miento de Benjamín, pot la muerte de Rachel, y mu ótranfito de la Virgen que también cree fer de fan
cho mas por el nacimiento del hijo de Dios. * Genefis, Ephrem, y que efta en el colegio de los MaronRas de
c. j f . v . 19. Matbeaf v. 6. c. 1. Simón , diccionario de la Roma. Haviendo reparado el cardenal Querini que
entre las bellas ediciones de los padres que fe fian da
Biblia.
do en nueftros dias, faltaba la de fan Ephrem , fe perde Jerufalen,
fegundo ligio, y fuccedio á Le vi. Jufto ocupó ia fede fúadio enrriquezetia no poco el publico focorrido dé
la biblioteca de Vaticano, miniftrandole, y affifa
defpues del. * Eufevio, en fu íbrenUa.
B D d d d d iij
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edición aumentada y enrriquezida cotí todo lo que
podra hacerla apreciable > ha parecido en Roma en
cinco romos de à folió» San Gerónimo } en el catalog. c.
11 j . Am philochio, empwat. S S. Bafilit dr Epbrenii.
San Bail lio , hemilU t. in htxam. San Gregorio Nyii<v
no erat.de tfut vita San Ghryfoftomo, crat. defatf.
proph. & àocl. Phocio, c, i*j6.Gennad. c. j. de vit. iUnfi.
Honorato de Autuna, /. i . r. 1 1 6. Mofes-Bar-cépha * i.
deparad. Sozonieno, Theodoreto. Nicephoro. Pala<!io, &c. citados por Baronio. A .C . jjfi. ». id* J7 $*
n. t8- y tn el martirologio, i . fehr. Adon » en fu chronica. Bel arm ino , de jeript. ecclej. Simon. Du - Pin ,
bibliotheca de los autores ecltfiaßicof del quarte figfoEPHREM , prefedo de Oriente en el fexto figlo »
fue hecho patriarchi de Antiochia donde palio à repa
rar efta ciudad defpues de aquel aííombroíb temblor
de tierra , que la arruynó caü toda en el año j i f , Y
que fumergio debajo de fus ruinas muchos de lus haviradores , juntamente con el obifpo Euphrafio. Para
convertir un herege folitario arrojó fu eítola pon
tifical al fuego , y la dexó en el por eípació de tres ho
ras hafta que íe apagó, fin que la referida hnvteJle
tecivido k menor lefion. Governò la iglefia de Ancia
chía halla el año 54g , y dexó un tratado en defe nía
d;l coiícilio de Calcedonia. * Juan Mofch , en el prado
ejpiiituai j c. 7. Baronía, A . Cs 516. ». y 2. 54fi.».
£3.
EPHRON , ciudad en la tribu de Ephraim , que
Abia rey de Juda, cogío à los Iftaclitas ; nada mas
es al preferire que una aldea hazía el norte , díñame
dejerufalen una milii.*ParaUp. II. 15. 19. havia tam
bién una ciudad fuerte de eñe mithin nombeede la
parte alla del Jordan, fobre el torrente de Jacob,
que tomó Judas, y la demolió.* Machab , 1. c. y. v.
46. Machah. H. 1 1. 27. También era elle el nombre
de mia , Ontaña de Juda. * Jofue , i y. 9.
EPHY R A , fue hija de Occeano y de una Nytnpha,
fegun lo refieren tos poetas, quando dicen que dio
fu nombre à ia ciudad de Corimbo, antes que reciviefe eBe ultimo nombre de Corìnthus hijo de Ma ra
lbo , y dePelops. * Virg-georg. Uh. 2. v .464. Ovidio,
mitant. Uh. 2. ». 150. Lucano, lib, 6. v. 17. Claudiano,
catín. 16. de hello ger. v. 629.
EPICA D O , (Cornelio) liberto de Sylla, dicta
dor Inzia el año de Roma fi (7 , y 97 antes dejefuChrifto, acabó las memorias que fu maeftro havia
comenzado. Se cree también es aquel mifmo que es
autor de un tratado de la poelia, y de otro de los fer
ir ones que alega Macrobio.* Macrobio, ¡ih. fatum, cap.
ir . Suetonío, de ciarte grammaticit. Voffio , de hiß.
Lat, Uh. i , c . 9.
EPICH A R IS , mtiger .de bajo nacimiento , pero
valerofa en grado fupertarivo a lo que permite fu fèxo
y fu condición. Haviendo fido convida y confeíla
delante de Nerón de haver tenido patte en una conju
ración grande contra elle principe , fe moftró tan fir
me en los tormentos, que jamas le pudieron hacer
■ declarar los nombres de fus cómplices. Llevándola
pues ala tortura fegunda vez , y temiendo ella no po
derla fufrir , antes fi al contrario, manífeftar alguna
íenal de .flaqueza ,'fe dio la muerte. * Polyeno tfirátag.
lib. 8.C.62. Tacho , ann. 15. c. iS.
‘
EPICH ARM O , poeta, y philofopho Pythagorico,
era de Sicilia, aunque dice Diogenes Laercio, que na.
cío en la ífla de C o , y que à los tres mefes de edad,
fue llevado à Megara, y luego à Syracufa, Compufo
muchas comedias muy eftimadas en la antigüedad $y
algunas orras obras, de las quales, fegun íe dice, fe
fupo Piaron muy bien aprovechar. Aflegura Diogenes
trataba el en fus libros de la phyíica, déla moral y de
la medecina. Ariftoreles, y Plinio, le atribuyen la
invención de las dos letras griegas 8y^. Epichacmo
vivía en la olympiada LXXXIV. hazía el año 444
antes de Jefu Chrífto, y murió à los 99 de fu edad.
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* P r e ñ e s Laercio , en fu vida» lib. 8. HenrriqUe
Eftevan, de pott. philof, fragm . & c .
EPICLIDO , hijo de Leónidas, hijo de Cieomeno
de la familia de los Euriftenidos, fue el ultimo rey dé
los Lacederoonios, hazía la oí y mpiada CXL. 1( $
años antes de Jefu.Chtifto. Deípucs de el cayo el
reyno de Lacedemonia en manos délos tyranos. Machanídas , que fe havia hecho dueño de el-, pereció
allí bien prefto , y á Nabis lo detrotó Flatninm, y
también Philopemeno. Los Lacedcmonios recobra.,
ron en adelante fu libertad,# Cornelio Nepos, chrg.
nicas,
EPIGO, poema. Veafe EPOPEO.
EPICRATES,( Epicratet ) orador Athenicnfe, fe
complacía en tener una gran barba que llegaba hafta
el eftomago, lo qual dio motivo á que Piaron en una
comedia lo ilamafe Sacefpkons que quiere decir quien
lleva un broquel delante dtp,* Vo ¡aterrado, lib. 2j.anthropolog.
EPICRATES, de Ambracia, poeta de la mediana
comedia , florecía en la olympiada C I I l, hazía el año
jfiS antes de Jefu*Chtifto. Ebano areftigua en la hifloría de los animales, que reprehendía á Platón y &
Speuíippo de demafeada curiolidad , tocante á la natu
raleza de las plantas y animales. Suidas refiere el af_
funto de dos piezas fuvas de theaero,
E PIC TE TO , EpiÚetus de Hierapolis, philofopho
Stoyco en el primer figlo, fue efclavo de Epaphrodiro , capitán de guardias de Nerón; en cite exercicio
yfervicio apareció incomparablemente mas libre que
fn amo. Un día que efte le dio un golpe grande en
una pierna, te dixo, con zunga que decimos, advirriefe no romperfela , pero aqnel haviendo redo
blado el golpe de tal fuerte que le cafcó el huefo, le
refpoiidio Epiélcto fin immutarfe; no es h haviaye
dicho que oí complacías en romperme la pierna \ Arrian®
el htftoriador diicipulo fuyó publicó quatro libros de
fus diícurfos , y formó fu Eochiridion ó manual,
qué parecía mucho mas obró dé un Chriftiano de que
un philofopho Stoyco. San Aguftineftimaba mucho fus
obras , y fan Carlos las leya ordinariamente. La lam
para dé barro que á efte philofopho le alumbraba en
fus vigilias fe vendió algún tiempo defpues de fu muer
te en precio de 3000 dracenas. Decía que confiftia la
philofophia toda en dos palabras árlx'
, fttfiihe
& ahfiine. Eli fuerza del edifio que publicó Domiciano contra los philofophos, fue arrojado de Roma,
á donde fe dice bol vio no obftante luego que murió
efte principe. Murió pues imperando uno de losA nconinos." Aulo Gelio , md}. attic. lib. \ y c. n . U h ,
17. capit. 19. Simplicio, en fa vida y en los comenta
rios. Luciano, &C.
EPICU RO , philofopho , nació en 20 del mes Ga
mellón en Gargetio . cerca de Alhenas , en la olympiadaClX. y el año 341 antes de Jefu-Chrifto , era
hijo de Neocles y de Chereftrado de la familia de los
Philaidos, criófe en Samos, y defde los 14 años de
fu edad fe dio a la philofcphía : á los 18 bol vio a Alhe
n as, y al cabo de haver hecho algunos viagesá Colophon y otras partes, fixó en efta tal ciudad fu efcuela
de philofophia, teniendo entonces t<$ años de edad.
Añaden algunos aurores enfeñó de primera inftancia
la grammatiea y que haviendo ley do los libros de
Democrito mudo de profeffion por abrazar la philo
fophia. Tres hermanos que el tenia abrazaron cam
bien efte modo de vivir áperfuafion Tuya. Hacia confiftir el foberano bien en la concupifcencia , no como
lo han creydo fus enemigos, en nna licenciofidad ó
concupifcencia infame , fino en una cal infeparable
de la virtud. Algunos de fus difcipulos que fe entre
garon á todo genero de placeres brutales , fueron
cáufa y dieron motivo á que muchos fe ayan imagi
nado enfeñaba el una dóftfina poco honeftá. No 60ftantc es indubitable que la concupifcenciade Epicuro,
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•ftaba acompañada de templanza , lo qual fe eviden Luego que eftuvíeroñ iiiftalados, nada defcuidaroii
cia pot lo que efciibia á fus proprios amigos nías ín para apartar á los Syracufanos de partido de jos Ro
timos , y porque ordinaria metí re fus mejores refec manos , y invicarios aromar el de Annibal. Háviendó
ciones eran de panlagua y quefo. Sus verdaderos dií- los Leontinos pedido focorro a Syracufa para defen
cipulos bevian muy poco vino, y ufaban íolo de vian der fus fronteras contra los Romanos , marchó Hipdas fencillas y comunes, como lo alleguea Diocles
pocraces a focorretios con quatto mil hombres , hi
en Diogenes. Dividía la pililofbphia en canónica ó día- zo pedamos algunas tropas de Appio , y arruinó las
léxica , en phyfica, y en moral, y por relación del fronteras de la provincia Romana. Quexófe Marcelo
mifmo Diogenes efcríbio nías que ningún orto philo- a los Syracufanos de eíta infracción de la paz que
íopho , y que Chryfippo mifmo, que fue apellidado
acababa de conduirfe , y pidió echaíTcn de Sicilia á
gorrero fuyo , porque procuraba igualarlo en fus
Epicides y á Hippocrates, Diputaron los Syracufanos
compoficiolies , no diciendo regularmente lino las
a Leoncia á comunicará los Leontinos Las quexas de los
Romanos , y notificarles como devian de echar á los
mifmas cofas que Epicuro havia ya tratado. Seacufa
a Epicuro de havec vendido como producciones dos hermanos Carthaginefes, autores del deforden. No
proprias los diXamenes de Dcmocrito fobre los aro quifieroii los Leontinos confentir en lo que fe les pe
mos , y los de Ariftippo acerca de la couctipif- dia. Sitió Metellus á Leoncia i y la tomó. Huyemnfe
cencia. Softiene fu mora! que los tormentos no Epicides c Hippocrates. Havicndo los Syracufanos
impiden la felicidad del fabio, bien que el dolor le enviado ocho mil hombres al focorro de Metellus ,
arranque y extrayga algunos fufpicos; que efte expo
encontraron á un hombre, quien les híao tan horrenda
ne la vida tanto mas guftofo, quancofabe que la muer como faifa deferí pcion del tratamiento hecho pollos
te no puede fer colocada en el catalogo de las cofas Romanos álos habitadores de Leoncia. Indignados
malas. Añade que aunque la falud fea un bien de los foldados de Syracufa contra los Romanos,mur
defear, la confideren no obftante muchos como una muraron, Prefencatonfe entonces á los dos Catthacofa indiferente ; y pudo fer por ella razón poner e l, ginefesá los foldados irritados, quienes los recibieron
guftofos. Dinomenes y Sofis , caudillos de los ocho
como efFefti va mente ponía , al principio de fus car
tas , el defeo de obrar bien , en fugar del de hallarfe mil Syracufanos defaprobaron el que huvieften recivido á Epicides y á íu hermano, y querían prender
bueno , de que fe fervian los antiguos. Sus dictáme
nes tocante al alma y la divinidad , fueron muy im los , peto opuíieronfeles fuertemente los foldados.
Diputaron los dos hermanos a Syracufa á un hom
píos porque foltenia que los diofes no tenían cuybre cohechado, quien pintaífe á los Romanos con
dado alguno de las cofas que acaecían pot aca abajo,
vivos colores de la mayor dureza. Salió bien la eítray que ellos a nadie hacían m al; y acerca det alma ,
tagema; prorumpe el pueblo en quexas contra I03
que e liaba ella compuefta de átomos , y que era mor
tal. Seneca aunque Stoyco, alabó mucho á Epicuro. Romanos, y dice que fe les cierren las puertas. En
Murió pues de una retención de orina que le caufó la el ínterin llegan , Epicides y Hippocrates con iu
tropa, entran en la ciudad, matan á los magi
piedra al cabo de haver padecido dolores increíbles
litados , y íe apoderan de la autoridad. Bloqueó
porefpaciode 14 dias fin manifeítar la menor impa
ciencia. Su muerte fe coloca en el año fecundo de la Marcelo á Syracufa , y quedó Epícides en la
ciudad para mandar las tropas durante el bloqueó^
olyínpiada GXXVII. á los 71 de fu edad, y el Z71
Apretada la ciudad , falio de ella Epicides á exhortar
antes de la era Chriltiana.
áBomilcar á qué aventuralfe un combate naval con
Havia pues dos fuertes de Epicúreos , los rígi
dos y los mitigados -t la diferencia que mediaba entre tra los Romanos. No le güilo a Bomilcar clconfejo ,
y retiróle Epicides á Agtígento. Affi que fe fupo en
ellos era grande : elfos últimos explicaban muy mal
los dictámenes de Epicuro, y fetvianfe muy mal el campo de los Sicilianos que Epicides fe havia re
tirado , enviaron. á Metellus diputados que trataílen
de la doctrina de efte philofopho ¿ porque pretextan
do que Epicuro hacia conliítir el foberano bien en la < de la rendición de la plaza , lo que tuvo efcXo. Poco
concupíícencia , eítos falfós Epicúreos , en lugar de tiempo defpues entregada Agrigento á los Romanos
tomar la concupíícencia en el letitido de fu maeftro, 1 por traición , huioíe Hannon general de los Carthagínefes, quien mandava en efta plaza , y fe embarcó
pot el placer que caufa y concilla la praXica déla
para tetirarfe a Africa, acompañándolo Epicides. *
vínud y de la honeftidad, la tomaban al contrarío,
Tito Livio, Rolíín, kiftoria antigua, tom, 5. de la
pot los infames placeres de la licenciofidad y defen<%
_
freno. Los verdaderos Epicúreos llamaban á eítos in edición in f*.
. EPIDAURA , ciudad de la Laconía, llamada el
dignos fc&atores , fopbiftdt defu doíbrina. Entre eítos
dia de oy Malvufía. * Strabón, lib. S.
fophiftas, Catio de quien hablan Cicerón , Horado
EPIDAUR A , ciudad'de Argia, en el Peloponcfo,
y Quintiliano , ocupa el primer lugar. * Veafe ade
mas de Diogenes Laercio , en el lib. 1 o , á Lucrecio, es de renombre por el templo de EfcuUp'o. Otra ciu
enftt poema, La-Mothe - le Vayer , de la virtud de los dad de efte nombre , fíd/éRAGÚsA. * Scaligero , de
Paganos. San Gerónimo. Seneca , y los autores ale tripl. Epidan, in chrontc. Eufevio , geogr. ecltf. &c.
EPIDIO , ( Caio ) dicto rico, hizo una obra en la
gados por GafTendo, en lavida de efte philofopho.
EPICIDES, Carthagíncs, envióle Annibal con fu qual refería prodigios extraordinarios é increíbles.Al
hermano Hypocraces a Hieronimo, rey de Síracuía , gunos lo confunden con aquel Cornelio Epicado li
fuceífor de íu padre Hieron, para defenderlo contra berto deSyila, de quien Suetonio hace mención. Es
los Romanos. Dio el rey á eítos dos Carthaginefes muy cierto havia en Roma una familia de efte nom
Un cuerpo dedos mil hombres, paraque proenraifen bre que prodnso muchos perfonagés celebérrimos ,
excitar {ediciones en las ciudades de Sicilia, que eíta- tal como Ijj^eta aquel Epidio Marullo, que Suetonio
van pot los Romanos. Peto deípues de la muerte de alega eriíá vida de Cefar y que era tribuno del pue
Hieronimo alfaífiuado por Tus vafTallos , viendofe blo, íjh tal Epidio el año m de Jefu-Chrifto. Al
Epicides é Hippocrates abandonados de fu tropa , gunos hiftoriadotes uombían otros , como Plutarco
bolvieron á Syracufa y de alli á Annibal. Hallándofe en-Julio Cefar. * Apiano, lib 1. bell. civ. Dion Caílit»,
los Syracufanos en la confufion, y queriendo crear lib. 44. plinio , lib. 16. e. ly. &c.
EPIGENES, afttonomo, hiftotiadot, de quien fe
magiftrados para fu govierpo, nombró á Epicides
uno de la tropa, y otro á Hypocrates. Afliquc oye hace mención en Plinio ,{lib. 7. c. 56.) Havia eferito
ron los ciudadanos y foldados defignar á eítos dos fa que ios Babylonios tenían obfetvaciones de 710 años.
jeros, muy petfcftamentc conocidos , aprobaron la Ay otros Epigenes de Syciona poeta trágico, á quien»
citan Achenco y Suidas.
elección, y fuele precifó al fenado confentir en ella.
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EPÌGONO, hectárea en el tercer ligio Fue legün Theodoteto el inventor de aquella neregia l i 
mada de los Patripafunei. * Tbeodoreto, de bar. fab.
ht>. í . Baronio , A ■.C- iéo. tire.
EPIGO NO, raaihemarico, natural de Ambracia,
y hsvirants de- Sicyona, inventó un genero^ de in*
finimento tnufico que por fu nombre íe llamó Epigottiitm. Llama van fe fus íe&atores Ambrati o cas. Compufo algunas obras hiftoricas, y es diferente de uno
d?efte nombre que fue poeta, * Arheneo , lib 4. j)» 14*
Julio Polas , lib. 4. onvmajììc. r. g. Ariftoxsnes , lib. 1.
tlctoem. barman. Volito, de los kifioriadores Griegos,
ijb. j
EPÍGONOS , es el nombre que los Griegos daban
áloí hijos de los líete capitanes , que íitiaron en va.
Unís ciudad de Thebas- Eiras, diez años defpaesde
eftainfelíze expedición - vengaron la muerte y la defhonrra de fus padres, bajo la condudU de Alcmeon
hijo de Ampbiarao y de Eryphílo. Cogieron gran
di dimos defpojos, llevaron configo a! ciego Tirefias
y embiaron à fu bija Manto à Dclphos , puraque allí
firviefeeo el templo de Apolo, 4 Eufevio , ti año gi7
dcfpues de Abraham. Paufanías. Diodoro Siculo. Hygino, &?.
EPIGRAM M A, un pequeño genero de poema,
que acaba por un difeurfo Írgemofo : quando Epi
gramma* ion muy largos , fon ordinariamente muy
lánguidos: losdequatm ó fds verfos fon los mejo
res. Entre los Latinos Catulo y Marcial, fe hicieron
celebres por fus Epigramma* j entre los Francefes Mainard, Gorobauh , el cavaliere de Aceylli , que es decir
el cavillerò de Caylli, y Rouílcau. Enrre los Efpañoles no tiene mucho ufo ette metro , fi bien Gongora ,
Que vedo , y Lope de Vega, dixeron algo,
EPILA, villa de Elpaña en el rey no Je Aragón , 3
fíete leguas de Zaragoza, partía del rey D. Juan 1. de
Caftílla >à orillas dei rio Xalon. Hallafe ceñida con
fuertes muros antiguos : es abundante en todo genero
de mie fes y frutos: havitanla toso vecinos, noble
za , una parroquia, tres conventos de frayles:, y uno
de monjas. Hace por armas en efeudo coronado par
tido en dos mitades à mano detecha, tres bandas pla
teadas de los Urreas ; à la izquierda una pila afida de
dos leones , campos azules. £1 rey D. A lonzo I. de
Aragón y VIL deCaftilla , la conquiftó de Moros el
año n z o .* Baudrand,
EPIMENES , un guardia de Alejandro el grande , haviendo concurrido en el deliro de Hermoho , que havia conjurado contra la vida de eíle
principe ; fe arrepintió à buen riempo y deícubrio
por medio de fu hermano Euryloeo à los que tenían
parte erí efta conjuración, *Q¿into-Cutcio , iib. S, c.
}}■ ? }¿EPIM ENIDES, nombre de tres autores de quienes
hace mención Diogenes Laercio. Dos de ellos eferibieron genealogías, y el tercero compnfo la hiftoria
de Rhodas en lengua dorica. * Diogenes Laercio,
Epimenides en el lib. I.
EPIMENIDES, phifofopho , naeíoen GnoíTa óen
en Phefta , ciudad de Creta : vivía en tiempo de SoIon en la olympíada XLVI. hazia el año ygfi antes de
Jefu-Chrifto. Algunos han efcrico que haviéndo en
trado en ana caverna , fe durmió en ella ; que efte
fusnó le duró ty años, de fuerte que quando bol vio
à nadie conocía ni nadie fe ácordabade haverlovifto.
Tenía fecretos admirables para las expiaciones, y fue
el primero que purificó las ciudades y los campos,
y que comenzó 3 edificar templos. Se Ié atribuye una
obra en qae deferibe là generación dé los Cmetos, y
délos Corybantos con uná theologia, confiando el
todo de 5000 verfos y de otras muchas piezas cpyo
nombramiento puede vCríe en Diogenes Laercio. *
Diogenes , enfu vid* , lib. 1. Platón , iib. de le». Má
ximo de T y r o f /emon. í s .j 18. Paufanías, in Corin-
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thiacis. Valerio Máximo , lib. 8. c. 14. Plinto, lib. y,
c. 48. Plutarco , en Soion. L. Giraldo , dralcg.z.

peer. tire.

EPIMETHEO, hijo de Japst,erahermano dé Pro
metheo. Los poetas han fingido, que Prometheo ha
via formado los hombres prudentes é ingeniofos, y
que Epimetheo havia hecho los eftupidos y los impru
dentes. Los mytho'ogiftas dicen que Prometheo es el
efpíritú que preveé lo venidero, y que Epimetheo
fígnifiea el efpiritu que no juzga de las cofas fino defipues del acontecimiento, ritef-a-dví en griego figniñea
previente; y tiarifirrite quienconfuirá muy tarde. Ep’inerheo cafó con Pandora, que era una eftatua de Vulcano animada por Minerva, y á la qual todos los demás
diofes adscribieron una bella calidad para formarla
perftéh. De efte laatrimonio tuvo el una h’ja Üamada
Pyrrha, la qual cafó con Deucalion , hijo de Prome
theo. * Veaje P a n d o r a . * Hygino. O vidio, metan.
Lb. 1. Alejandro RolTeo , mijíag. poetic.
EPINA , veafe E spina y S pina .
EPINAI, ( Antonio de ) ítñor de Broon, vtafe
E s pi n a i .

EPIPHANES , bufquefe P to lom io V .
EPIPHANIA , ciudad de S y ría , fobre el rioOronto: la fundó el rey Antiocho apellidado Epiphants^
que es decir iiujlre, de donde faca fu nombre. Dice
Cufpiniano fe llamó defpues Adapta ; y Niger la lla
ma Aman. Efta entre Antiochia y Damafco, diftants
de entrambas 80 millas.
EPIPH A N IA, fiefta de la adoración1 de los tres
reyes, del baptifmo de Jeftj.Chrifto , y de fu primer
milagro en la bodas de Cana. Es una vos griega que
fignifica aparición ó manifestación, y que conviene a
eftas tres fieftas, porque J. C. fe manifeftá 2 tres reyes
magos, los quales figuicron la eftrella que fe les ha»
vía aparecido.Una voz del cíelo lo declaró por Meffias
en la mifma operación de fn baptifmo , y operando
fu primet milagro maní fe fió íu poder. Acerca de los
reyes magos , es necelErio notar que los ferias y la
mayor parte de:los pueblos de oriente daban los nom
bres de magos á fus do&orcs. Los Hebreos los llama,
ban fcribai; los Egypcios profetas: los Griegos philo~
fcphos i y los Latinos/^/«, La ígltfia aíEgna á efto.s
crea hombres íluftres el titulo de reyes, lo qual fe veé
fundado fobre aquellas palabras de David: les reyes de
'Tharfií,y de las ifias ofrecerán prejentts: los reyes de Ara
biay de Saba llevaran regalos • dones : es tradición an.
tigua de la qual no es pollible annotar fu exordio ; y
las pinturas mas antiguas de efte myfterio nos repre.
feman figuras cotonadas, con las demas nocas de la
dignidad real. También tenemos de ello teftimonios
en los padres mas celebres de la iglefia , como en Ter
tuliano, fan Cypriano, fan Hilario , fan Bsfilío ,ían
Joan ChtyfoftomOjfanlfidorOjel venerable Beda,Theophylado, y otros muchos. En otro tiempo efeogian
los pneblos de oriente phííofophos por reyes , ó ó los
reynos eran hereditarios hacían inftmyr a los prin
cipes qne havian de fuceder á la corona en las cien
cias que los podían hacet merecedores del nombre tal
: de fabíos. Efto lo nota Flacón tratando de la educa
ción de los principes de Peifia , en donde añade que
: fobre todo era eftimada la aftrología par ciencia
condigna de los íoberanós, Eftos tres reyes, que I!a: man algunos Gafpar, Melchíot y Balchafar haviendo
obfervado el día 2j dé diciembre uhá eftrella mucho
mas reluciente que las demas , juzgaron era efta,
aquella eftrella de Jacob, de la qual, el profeta BaIsam ) cuyos vaticinios , y predicciones les eran noto-*
tías (havia hablado eii otra tiempo, y qne debíaféé
qna íénal de na rey qué nacería paíá lá fálvacion de
fus pueblos. Por otra paite los Ülumihó una luz intetior que les dio á conocer que efte afttó les fervía de
guia para hallar al MéjSas, y áffi tomaron el camino
de la Jadea, en dónde íabian por medio fas tradi
ciones

dé
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ctones nacería elle rey defeadó de todas las naciones.
Bl evangelio dice folamente qüévinierotvde Oriente;
que es decir de un país que era oriental á réfpeflto dé
Jerufalen y d e Belén , ó de aquella parte dcl cüundo
que abfoluramente fe llamaba él Oriente, la qual comprebénde un gran numero de reinos y provincias. La
opiñion mas provada es que Vinieron dé la; Arabía
Felice , la qual havitarou los hijos qué Abraham tuvo
de Céturá fu fegunda mugsr; conviene ä faber por Jeétharn padre de Saba, y por Madian padre de Epha;
lo qual parece areftigüar el Profeta rey, quando dice
que al Mefiias adorarían los reyes de los Arabes y de
S aba, y que fe le daría el oto de Arabía: el profeta
Iíaias vaticinó lo mifmo quando dixo que fe vendría
de Madian y de Epha fobre camellos para reconocerlo,
lo s prefeutes que los Magos le ofrecieron, favorecen
mucho efta opinión; porque es principalmente en la
Arabia donde nacen el oro , el incienfo y la myrrha.
Conduxo a ellos dichos magos una eflrelía durante fu
vtage que duró doce dias ó cerca de ellos; pero aífi que
llegaron cerca de Jerufalen defaparecio la eftrella, y
por elle motivo entraron en ella ciudad, y pregunta
ron á Herodes donde havia nacido el rey de los Ju
díos ; Herodes confultó a los doftores de la le y , quie
nes relpondicroii que fegtm la profecía de Micheas
debía ler en Belen enjuda. Los Magos, haviendo
falido de lá ciudad para ir á Belen bol vieron ¡t ver la
eftrella que los havia conducido , y la figuieron baila
que ella fe detuvo fobre el eftablo en que havia nacido'
Ñueftro-Señor Jefu-Chrífto : entraron en e l, y le
ofrecieron por prefentes, oro, myrrha y incienfo. Ay
autores que creen que María y Jofeph con el niño
Jefus fe havían retirado pot entonces á una cafa mas
cotgoda de la ciudad de Belen; pues dice S. Marheo ,
grite entrando en la cafa encontraran di infante; pero el
fendr común de los fantos padres, es que fue en el
eftablo mifmo donde encontraron los Magos el falvador del mundo Dios y hombre verdadero ; y que el'
nombre tal de cafa , fe da, y adfcribe ä todo genero
demanfionés. Ellos reyes, havienlo tributado fus reí.
preÁqs á Jfefu- Chtifto, fueron advertidos pot medio
de una revelación, no bölviefen á pallar por Jeruíalen , fino que tomafen otro camino para bólverfé, So
ftienefe que: defpues de ^la afceníion del feñor, el
apoftol lauto Thomas , haviendo ido al país de ellos
tos baptizó, y confagró de cbifpos; que fueron martyres, y que fus reliquias fueron transportadas de
ßerüa á Gónftanttnbpla , por Orden de la emperatriz
(anta Helena; que defpues fueron llevadas á Milan en
tiempo del emperador Manuel , por el obiípo 5 . Euftórgo, dé donde fueron transferidas ä Colonia el ano
116 3 , quando el emperador Federico Barbarroja faqueó la ciudad de Milan. * Nuevo-Teftamento. Theophyládló. 'Pedio Galefiuio.
Los Griegos hacían en 6 de enero la fiefta del
nací miento de Nueftto-Señor Jefu-Chrifto; por caufa
de lo. qual llamaban á efta ñeítaThcophania, Épipbania
ó de las tuces; porque creyan que én tal dia JefuChrífto Señor Nueftro verdadera luz, havia aparecido
al mundos Hadan también almifmotiempo memoria
de las demás citcunftancias de la vida dé Jéfu-Ghriftb,
comode la adoración de los Magos , de la purificación,
de fu baprifmo y de fu primer milagro; reuniendo afir
en un mifmo dia la memoria de divérfos myfterios.
La iglcfiá Latina, que ha celebrado la fiefta del na
cimiento de Jcfu-Chrifto en z j de diciembre, ha
refervado ( ä lo menos defde el quinto íjglo ) en él dia
6 deenero U fiefta dé la adoración de los Magoi , del
baptifmo de jeíü-Chtifto , y de fn primer milagro
hecho en las bodas de Cana. Dios folo -labe, dice
5 . Máximo de Turin, qual de ellas tres maravillas fe
hizo propriamentc en tal dia. Es cierto que elbaptifmo
dé Jefu-Chrifto, y las bodas de Cana no acaecieron
en un mifmo dia: no es tampoco mas aílcgurado el
Tomo III.
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que los Magos pafTaróri a adorar a Jcfu-Cbriftoeldia
¿ de enero, jj dias defpues del nacimiento del fal—
vador fegun los Latinos. Algunos creyan el que efto
no havia acaecido fino ddpues de la purificación,
antes de la huyda de Egypto. Nada ay que lea cierto
y affegurado tocante á los Magos, fino lo que precífamence refiere S. Matheo en fu evangelio; porque los
otros cvaiigelíftas no hablan palabra de ellos,, y Jo
que han referido de los dichos los autores , no efta
fundado lino fobre conjeturas, alegorías, ó relaciones
faifas , que no fotman una prueva hiítorica. Aunque
comunmente fe cree que eran tres no ay de ello prueva
alguna en el evangelio, el qual folamente dice, que
unos Magos vinieron de Oriente. Les tres generes de
regalos que ellos ofrecieron no pruevan el que folo
fueíléri tres, pues que íftoS los prefentaron en común,
y no cada uno en particular. No fe fabedeque país
eran; el nombte tal de Magos , mas conocido entre
los Perlas, que entre ¡as demas naciones, ha hecha
creer á los mas de los padres, que ios que pallaron á
adorar a J, C. eran de la Perfia o de la Caldea. Los
nuevos comentadores hallan mas a pro potito hacerlos
venir de Arabia; peto fus conjeturas no fon muy fo
líelas. Es cierro que vieron una eílrella extraordinaria
en Oriente la qual fue caula de fu viage ; peco no ay
apariencia alguna de que huvieífen fabido ellos por los
oráculos de los profetas, vaticinaba ella ei nacimiento
de un nuevo rey. Es mucho mas veriíimil lo juzgaron
afli figuieudo las reglas de fn ciencia aftrologíca. No íe
dice en el evangelio que eftaeftrelia los conduxo defde
fu país s Judea, fino folamente que havian vifto efta
tal eftrella en Oriente, que la bol vieron á ver de nuevo
al falle de Jerufalen , y que los conduxo á Belen. El
evangelio no aftigna á tos Magos el titulo de reyes, y
todo lo que fe cita de los profetas, puede entenderle
de principes ó de grandes feñores , afli como de los
reyes.’ Los nombres de Melchor, Gafpar y Bal chafar
que fe les ha; ímpuedo hacia fines del ligio XII. y afli
mifmo fus htftofiás , eftan llenas de fábulas. La inten
ción de la iglefía no es hacer la fiefta de los Magos ,
fiuo celebrar la memoria de la adoración de dios, lo
qual puede coníiderarfe como las primicias de la vo
cación de los Gentiles.
Celebra cambien en el mifmo.dia él baptifmo de
J. C. por mano de S. Juan, porque en tal ocaíion
declaró á J. C. hijo de Dios una voz del cielo, que
hizo entender eftas. palabras: t f i e es m hijo, &c. Efta
fiefta parece aun mas antigua en la iglefia que la de la
adoración de los Magos. En tiempo del emperador
Adriano, Bafilido y fus feftatores la (olemnizaban en
10 de enero: los Griegos le aífignan el nombre tal de
7 heopham# , ofiefia de las luces. Efte era Un dia conta
giado entre ellos para adminiftrar el baptifmo, en el
qual hizo S. Gregorio Nazlanzeno un difeurfo muy
excelente á los recien baptizados, y por efto era cele
brada la vifpera de efta fiefta con folemnidad, por
caufa de que fe preparaban en ella todas las cofas para
el baptifmo de los cathecumenos, bendiciendo el agua
que havia de fervit para baptizarlos. Tenia también
efta fiefta una otftaua én algunas ígleíias y fe folenmizaba efta como fí fuera el dia mifmo.
Finalmente, fe celebra cambien en la fiefta de la
Epiphania el primer milagro de J. C. de la mutación
de agua en vino en las bodas de Cana, aunque acae
cido en dia diferente, porque fue el primer milagro
que manifeító fu poder. Veefe por S. Epiphanio, que
en fu tiempo fe celebraba efta mifma fiefta: entre los
Orientales, y que eftaba afefra y unida ala feftividad
del nacimiento de N. S. J. C. en 6 de enero’: lo que
el añade de que en femejante diá las aguas de muchas
fuentes y cambíen dé ríos, fe mudavan en vino, pa
rece menos vertí! mil. * Tiliemont, Memorias para la
hifioriade la iglefía, towi. 1. Baillet, vidas defantost mes
de enero. Los comentariosfcbie S. M**béo.
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EPIPHANIA, (Joan Pablo de la) Carmelita Defcalzo dé Palertno, tomó efte nombre quando^ íe hizo
relígiofo, tiendo el débaptifmo, y de ffifatnilia, Antonitto Parifi. Nació en el ano i é j y diodefde fu mas
tierna edad efperanzas de verlo algún dia un hombre
havií. Defpues de havcr paliado fus dalles, hallarle
Infttuido en las lenguas > y havcr eftudiado con apli
cación la rhecorica » philofophia y la theologia. ícolaftica, enfeñó défpues eftas mi fm as ciencias en di ver
ías parres, pero particularmente en Medina, y fe
grangeó una admiración general, que fue aumentada
por la elegancia de íus diícnrfos, expreífiones enérgi
cas , y por lo bueno de fu voz. Sú erudición fe exten
día fobre todas las ciencias»tantp fagradas como pro
fanas , Qn olvidat la poefia en la qual fe excrcia algu
nas vezes por divertimiento. En la dirección del clau.
ftro de fu orden en Módica, hizo ver una prudencia
loable, y una fabia conduda , fiendo liempre infati
gable en la pradica de fu obligación. Es laftima de
que no vivía mas que 43 años , haviendo muerto en
7 de feptiembre 1676. La bibliotheca de Sicilia , biblitth. Simia , hace mención de 11 títulos de obras
que compufo , tanto en idioma latino, como en icaliauo. No publicó mas que nueve, que eftan en Ita
liana. * G t. di¿t. univ, HelL
EPIPHANIO t Epiphanius * obtfpo de Conílancia ó
Salamina en Chyprc , padre y do£tor de la iglefia en
eiquarto fíglo , nació hacia el año jio c n una ciudad
déla Paieftina llamada Bcfattduc, cerca de la ciudad
de Efeuteropola. Pallo fu mocedad en la difciplina
monaftica en Egypto, y luego en la Paleftina con fan
Hilarión, Hefychio, y con otros monges.. Se dice
havia íido Jadío de religión, y que lo-havia convertido
un Chriftiano llamado CUobio , quien lo curó de una
herida que le havia hecho un*cava!lo fogofo; petó elle
es un cuento del autor de la vida de S. Epiphanío , a! .
qual no es dable dar Crédito alguno. Lo querefiereel
proprio de que faltó muy poco á fét engañado , qnan
eo er?. m ozo, por los hereges llamados
y
que Dios Ib prefervó pot fu miíéricordia, e s :mucho :
mas cierto. Fundó un monafterio en fu país . cuya
conducta y dirección emprendió, y fue en adelante
élefto hacia el año j¿<í porobifpo deSalamina, me
trópoli de la illa deChypre, que por entonces;íe lla
maba Confiancia, y que fe apellidad día de oy Fama*
gujia la vieja. Aplicófe con particularidad á prdervar
ella illa del error del Arrianiímo: opufofe también á la
de Apolinario , v hnviendo paila Jo á Anciochia, con
velió allí con Viral difcipulo de Apolinaiio, y com
batió fus errores. Softuvo el partido de Paulino contra
•Melecio, y fue a Roma durante el pontificado de Damafo, á fin de foftencr al primero. Ordenó en Pale
tina a Paulíniano hermano de S. Gerónimo , lo qual
irritó contra e l , á Juan obífpo de Jerufaleo. S, Epithanio acufó de (uparte a efte obífpo de que foftenia
os errores que defle entonces fe atribuyan á Oríge
nes, y atrajeron á Theophilo obifpo de Alexaudria a
fu partido : efte, condeno el libro de los principios de
Orígenes, en tiu concilio que fe tuvo en el año 399, y
arrojó á ios monges , fofpéchados que eran de favo
recer la memoria de elle autor. S. Epiphanío condenó
también en un concilio que fe tuvo el año 401 en la
ifla de Chyprc los eferítos de Orígenes, y eferíbio á
S. Chryfoílomo, que havia recivido los monges que
havia repelido Theophilo, A fin de empeñarlo a que
tomafe el mifmo patudo contra Orígenes j peco Tan
Chryfoftomo no haviendo querido aprovar femejante
propoficion, pallo 5. Epiphanío mifmo ¿ Conftancinopla, perfuadido de Theophilo, a fin de hacer executar allí el decreto del concilio de Chypre: no quilo
tener comercio alguno con S. Juan Chryfoílomo, ni
pudo tampoco lograr con fu emprefa. Tenia el defignio de entrar en la iglefia dé los apollóles y publicar
en ella la conde nación de Orígenes , pero advenido
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, del peligro eñ que fe metía, fe retiró y- tomó e! par
tido de bólverfe à Sala mina. Se dice, que ya ¡próximo
à embarcarfe , dixo à los obifpos, que halla el tnifmo
botdo lò háviañ c o n d u c i d o deseó ja ciudad, el pa¡g
çioy el iheairo. Alganos han referido tambienqué va.
ricino ; el à S. Juan Ghryfoftotno feríaarrpjado de fu
fede, y que ette fa neo de parte ftiya le refpondio,
que el no boíveria à fu iglefia , ni à fu palacio. Sea
como fuere, murió quando bol via, en et ines de abril
ó mayo del año 40 j , de mas de So años de edad, de
los qua les havia pallado
en el epífeopado. La ad»
verfion que tenia S. Epiphanie a las heregias, lo precifó à emprender una obra en la qual refaere y refuta
todas las heregias : intituló efta obra znaanr, 6
que quiere decir, la botica, » armario de los remedios.
También com pufoel Anchorat o Ancorado, donde
explica la fé de la iglefia, y refura los errores délos
Paganos, délos Manicheo«, Sabelianos y délas Ar
ríanos; hn compendio de fu libio de tas beregias : un tra
tado de tos pcfosy de las medidas : la pbyfiolügta j un tra~
todo de las doce piedras preiiofasy ti libro de ¡4 vida y
meterte de ios profetas. También fe tiene de el una carca
àJuan deJentfalen, acerca de la ordinacion de Paulintano, tocante al Origenifmo, y à un velo en que
eftaba pintada la imagen de J. C . que el havia hecho
rafgar, y una caria à Diodoro de Tarfa, ó por mejor
decir de T yn, la qual refiere Facundo. Los nueve fermones y el trarado de los myfterios de los números
' que tiene eJ nombre de 5. Epiphanío, no fon del obî{_
po antiguo de Salamina, lino de algún otro obifpo
que tenia efte mifmo nombre; y pudo fer también
obifpo de la mifma ciudad , pues que de efte mifmo
nombre buvo allí en los ligios feptïmo y decimo,
como fe reconoce por el eftiío y por algunos otros
indicés,
'
■
F
El eftilo de 5 . Epiphanío no tiene belleza ni eleva
ción ; es fi al contrario, feñcilio, bajo, crudo y gro’ fero fin fequela ni ligazón : havia leydo mucho y te
nia mucha erudición. Sirvefe otdinaríamente de razo
nes no las mejor fundadas para rcfucar los hereges :
engáñale en muchos lugares labre hechos de.hiftorias
muy confiderables, y da fé con mucha ligereza à
memorias faifas, ó à ruydos inciertos. Era dotado de
piedad y zelò, pero carecía, de toda politica.
Tenemos diverfas ediciones de fus obras en griego y
en. latín ; pero la mejor es la que el padre Petau miliiftró cii Paris el año i ¿ t i con doéfas noras.'La me
moria de efte fanro ha eftado fiempre en grande ve
neración én la iglefia Griega, donde fe celebra1fu
flètta en
mayo, que fe Cupone haver fido el de
fu muerre. La iglefia Latina comenzó.à honorar ia
memoria hacia finés
feptimo ò principios del odia
vo figlo. Aiguiiós autores han pretendido , aunque fin
pruevas , que fu cuerpo havia fido llevado à Benevento, ciudad:de Italia, Otras tundías ciudades de
Alemania fe alabap con poco fundamento de poífeer
algunas reliquias de efte fanro. Las aáas de fu vida
que corren, en griego y en latín bajo del nombre de
fus dilcípulos Juan , Polybío y Sabino, fon obras de
un ein buttero, que inutilmente fe ezforzó ä colorir
fus ficciones. El dodi (firno padre Papebrochio reunió
de los antiguos, todo quanto ay y fe: encuentra fer
cierto tocante à 5 - Epiphanío. * S . Geronimo : apolog.
2. ad Buß. cap. 1 14. de feript. eccl. tn epift. &c. fan
Aguftin, in baref. ad <¡uod tmlt Deus. fán Joan Da
ma (ceno , erar, de imag. Photío , cùd. i l i . 11;. y 114.
Suidas, Sócrates. Sozomeno. Theodoteto. Niccphoro.
Baronio, A . C. 1 7 i . ». 1 0 7 . io S- ; iS- rt. 1. y 1. &c.
& in mort.
maii. Onophre. Genebrardo, en la
chronic. Sixto de Sienna, en la bibliotb. Bellarmino,
de Us eferiteres eclefijflicos. Le-Mire ,y Du-i?in, bi
bliotb. de lot autores eeleßaßicos.del quarto ßglo. Bail
ler , vidas de f onta ymes demay*.
EPIPHANIO , ( Epipbanes ) hijo del hereíiarca
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Carpoerato, fue heredero de fus impiedades. Citado
pot fu padre en los eftüíias dé ciencias profanas ¿ y
manrenidoen los errores cié fn feéla, comptifo un li-'
bro dé ta júftictal figüiendo de' los principios dé la
pbilofophiá de Platón , en la qual definia la juilicia
de Dios , una communidad con igualdad, y prétendia
probar que no fulamente lös bienes , fino que también
las muge res debían fer cóm mimes. Combatía ciará
y diftintaménre la ley de Moyfes , y particularmente
los dos mandamientos últimos tocante á los defeos.
San Clemente Alejandrino cita un texto , tomado
del libro de cite Epíphanio, y dice que defpues de
fu muerte, los de CephanoÜa , de donde era origi
nario , por parte de madte, lo adoraban como (i fuera
una divinidad. Clemente Alexandrino , Ub. 3, de las
ßromatat. San Epiphanio , k&r. j i . D u.P iii, bibiio-
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figlo V l, fucedio á Juan II. én el año y ip. F.¡ papa
Horttiifdas le dio poder pata, q,fie reciviéfeéñ nombre
fuyo todos los obifpos que qüifieran réunirfe á la co
munión de la Romana íede , con condición de que
Hibfcdbiellen la formula qué el bada compilado } y
que de ello le remititaíen fu ftgnatura. Tratábale en
tato de recivir el concilio dé Calcedonia , y dé conde
nar á Eutyches. Fue Epiphanio zelofo de defender la
verdad orthodoxa , y murió en el año j j j , Anthimio
le fucedio. * Hormifdas, epijl. 71. 75. Qrc. Baronio ,
d -C . j 20. n. 7. j $j. n, yS. &c.
EPIRO , provincia de la Grecia, que algunos colo
can en Albania la baja, la feparabade la Macedonia
c irio Calydó, y el monte Pindó. Sus pueblos los
nías celebres eran los Molofos, quienes tenían la ciu
dad de Dodona , de renombre por los oráculos de Jú
theca de los autores eclefiajíicos de los tres primerosfi piter que allí fe proferian ; los Dríopianos, Chaoníagles.
nos, DolopoS Sellas, Amphilccianos, Hellopos ,
EPIPHANIO , ( Epiphanias ) Efcolaftíco que vivía
Acarnanienfes, Síc, Sus ciudades íoñ Larca, Preveza,
en el VI. ligio , mereció la amiftad de Caífiodoro , á Beftia , Orchimo, Argtro, Elatría, Síc . Juftino hace
iuegos del qual traduxo en latín , pero muy mal la mención del Epiro en eftos términos: lesjiíolojfos, dice
h ¡Aorta eclefiaftíca de Theodoreco , Sócrates , y dé
el, reyvaron primeramente en efia comarca i y Pyrrho
Sozomeno. Defpues facó de allí la fuya , que el aphijo ae víchtles, haviendó perdido por fu aufencia los
pellídó la hiftoria tripartida, * Caífiodoro, prsf. in efiados de fu padre, durante el finio de Troya, pajfód
biß. tripart. & de divin. lect. c. 7. Sigeberto , in cata- efiablecercea efte país, cuyos havitadortsfueron llamados
leg. c. 1 i.
primeramente íyrrhidosy Epirotas. Vero Pyrrho haviendó
EPIPHANIO, obifpo de Pavía en el V. figlo, na entrado tn el templo de Dodona para cwfultaral oráculo;
ció el año 4 jS : creólo en el clericato Crífpin obifpo robaenel JLanaffia, nieta de Hercules, cafoconella, y
de Pavia , y le fucedio en el año 466: empleáronlo tuvo en la tnifmaocho hijos, Cafó a algunas defas hijas
en ajuftar la reconciliación del emperador Authemio , con algunos reyes vecinos fuyos , adquirió grandes ri
con Ricimero fu yerno, Reynando Julio Nepos, que quezasy diola Chaonia d Heleno hijode Prianto , al qual
defpoffeyo á Glyeerio fnceííbc de Antbemio, fue de bifo cafafe con yindromaca viuda de HeÜor. Defpues lo
purado Epiphanio ñ Evarico rey de los Vifigodos á affafino en el templo de Delphos, Oreftes hijo de AgaTolofa , y concluyo con el un tratado de paz. El em mcrr.non : fusediole fia hijo Pialo , y enadelante llegó a
perador NepoS haviendó fido defpojado y arrojado fer el reyno partey herencia de Aiybids: efte ultimoera
por él patricio Oreftes, hizo declarar Áugufto , á fu todavíamenor ,y los efiadosdel Epirocttydarondefu edu
hijo Momylo 4 llamado vulgarmente Augufiuto , atra cación ,y lo embiaron también d Alheñas paraque allí
jo á lt-ilia ä Odoacro rey de los Turcilingos con un ejhidiajii dfu buelta , ht^o leyes , eftablecie unfenadoy
exercito de barbaros. Oreftes , háviendofe retirado á mdgiflfadoi ,y regló laforma del goviernó, Arybas dexd
Pavía , füe allí mifmo filiado , cogido , y puedo a la d Neoptelcmo quefue padre de Oiympias, madre de Alemuerte por Odóácto quedefterró á Auguftulo 'a Cam xandro el grande >y de Aiexandro 1. reyde Epiro , que
pania , poniéndolo en el caftillö de Lücullano cerca murió en Italia ( el año 316 antes de Jefu-Chrifto) y
de Ñapóles, y de cfte modo hizo acabafe él Imperio de de JEcido quefucedio dfu hermano ? efte ultimo goverRoma en fu perfona i el año»; 476. Los barbaros ha iió ran mal , que fue arrojado del trono. Quando íabiéndole 3poderado de la ciudad de Pavia,: la faquea- lio de fu país , dexó a Pyrrho que fe crió en cafa de
ron , le pegaron fuego , y fe llevaron prifioneros la Bercc , muger del rey Glauco : Pyrrho murió en el
mayor parte dé fus haviíadores- En tan gran dcfola- año 172 antes de Jefus-Chrifto , fucediole Aiexandro
zioñ , hizo Epiphanio a fu pueblo todos los férvidos II. hijo fuyn: defpues haviendó fido fomecído á los
, imaginables i fací»,de las manos de los barbaros, la ma Romanos el Epiro , tuvo el mifmo deftino que lo re
yor patte de los captivos, y obtuvo de Odoacro por liante de la Grecia, y cayo bajo la ryrania de loa
Id que mita á la cuidad «ha exempdon de todos im Turcos defde el figlo XIV. Los ha viradores de e l, ion
pútalos , por efpácio de cinco años. Reftablecio tas Chriftianos Griegos :-fe congregó el año y 16 un con
íglefias, y hizo florecer ca ellas él férvido divino: cilio en Epiro, por caula de Juan obifpo de Nicopopeto efta iglefia rió gozó por efpacio de mucho tiem iis. * Pliuio, ¡ib. 4. Sttabtm, lib. 7. Ptolomeo, Ub. y,
po de efte repofo; porque Theodorieo rey de los Juftino , lib. 17. 1 S. &c. Belon , lib. í.obf, c. 64. tom.
Ofttogodos , haviendó entrado en Italia con un po IV- de los concilios.
EPISCOPALES: es el nombre de aquellos que pmderoí o exercito en el año 489 , derrotó Odoacro 3
pero haviendblo abandonado en adelante los fuyos , felían la religión dominante en Inglaterra : llama ufé
fe retiró á Pavia , donde lo fitió Odoacro. Finalmente afir por la palabra epifeopus que ugnifica obifpo por
Theodorieo, viftoriofo , Haviendó llegado a fér dueño haver retenido ó confervado ellos los obifpos fobre
de toda la Italia, fue depurado Epiphanio para alcan lo qual decía Jaymc I. rey de la Gran-Btetaña en ía
zar de cite rey la revocación de un ediéto aecho con- conferencia de Hamptoncoutt, ningúnobifpo , ningún
tra los qué havian fido fus enemigos : obtuvo efta re rey, queriendo denotar pot efto que los Preíbyreriavocación , y lo embló Theodoricó á Gondebaudp rey nós ó Puritanos , eran enemigos de la monarchia. De
de los Botgoñbnes para que tratafe con el acerca de la todos los feílarios fon los Epiícopales los que mas
libertad de muchos captivos: efta negociación lefa- fe aproximan a la iglefia Romana en lo concerniente
lio muy bien. Dos años defpues paño á folícirat con á la difciplina cclefiaftica, porque han confervado
Theodorieo el perdón dé los impútalos eftablecidos ellos algún refpefto a los antiguos doflores de la igle
fobre la ligutiá $y preparándole para bqlver , al ca fia, y á la tradición. Pot efte motivo retienen todavía
tas dignidades de obifpo, de íacerdotc , y de canóni
bo de haver obtenido una-moderación de los dos ter
cios , muflo en 21 de eneró dél año 496 0497. * En- go : no han defechado enteramente la liturgia anti
nodío, en Ju vtda, referida por Surto en 22 de entro, gua , ni los .demas libros de tas ceremonias de la Ro
mana iglefia. El modo que tienen de Coníegrar los
Baillec, vidas defantos, mu de enero.
EPIPHANIO, patriarcha dé Conftantinopla, en el obifpos ló tomaron del. pontifical Romano, el qual
E fi e e e e ij
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nada mas han hecho que traducirlo en. ingles. Su academia de Leyde, nació eu Amfterdam , en el mes
liturgia,. que llaman por otro nombre el libro de ds eneró 1 j Sj , y 'allí -mifmo ¿iludió lás"humanidades
hafta él año j 600 en ti qual fue à Leyde para acabar
las orado nés'icouiunesl, Contiene no fofamente íu ofi
cio publico , que es cafi el mifmo qúe el de ia iglefia allí fus ¿iludios : feciyio el grado de tnaeftro en artes
Latina, fino comprehende también el modo con que en él de 16061 aplicófs en adelante à là theologia con
tan buen íuceíTo que los Burgqmeftres de. Amfterdam
admiuiftran ellos los facramentos. Tienen pues el ofi
lo efeogieron para que fuelle fu miniilro. Halló mu
cio de m ay cines que comienzan diciendo"i Dominet la
bia noflra aperies ; y defpues; fe cauta él pfalmo, Tenue chos obfhculós que fuperar en Ái recivimiento de
parce délos Gomariftas, contra los quales fe havia
exultcmus, &c. ñgüiendo luego los píajmos, y las
lecciones de cada dia cambien dicen el cántico Te declarado en favor de Arminio : la negación de ellos lo
Deum taudamus , y algunos pfalmos de aquellos que determinòá dexar la academia de Leyde, y pallar à
la de Franecket el año 1609 donde fe mantuvo poco
nofotros decimos en el oficio de laudes: en una pala
tiempo, al cabo del qual palló à Francia; no íe detuvo
bra nada mas hacen que abreviar nueftro oficio mu
dando en el muy pocas cofas. Comienzan también allí mucho tiempo porque bolvio á Holanda defde el
de 1610, y fue hecho miniftro de Blrifiric aldea de
fus vifperas diciendo • Domine, labia nefim aperies ; y
pendiente de Roterdam. Fue diputado à la conferencia
profiriendo también: Deas, inadjtuorinm noftrmn intende la Haya en 1611 en la qual fe declaró fuertemente
«f j &c- Luego rezan pfalmos proprios del dia: tie
à favor de los Arminianos. En el de 1 s 12 , fue efeodnen un kalendarío femejante al nueftro, en el qual
do para ocupar !a plaza de profeflor de theologia enìa
fe veen notadas ..las fieíhs y los domingos, v. g. na
vidad , epiphanía, pafcuas, la afeenfion , penteco- academia de Leyde, vacante entonces por la volunta
ria ceflion de Gomar. El partido que el defendía le
ftes, la trinidad , en una palabra'todas la Bellas mo
atrajo muchos enemigos, los quales lo infulraton en
vibles , nocandofe en el los pfalmos y las lecciones
publico y en particular. Los eftados de Holanda, haproprias á cada fiefta. Celebran cambien los domin
gos fegun nofotros.; conviene á faber los domingos viendo combidado à Epifcopio para que alTiftiefe al
del adviento , los de defpues de la epiphanía , la íep- fynodo de Dordrecht, palló á ello de los primeros,
con algunos miníílros Remonftrantes-No quilo el fy
tuagefima , fexageííma, quinauagefima , los domin
nodo admitirlo ni à les que lo acompañaban fobre el
gos defpues de pafcuas, de penrecoftes , y defpues
pie de juezes , fino folamente como perfonas à ello
de la trinidad. Tienen rancíen colleftas ó millas
(aunque no ufan de efta Ultima voz) pata todos ellos citadas. Vieronfe obligados à ceder : aunque Epifcopio
dias , en los quales rezan la epiftola y el evangelio ; harangueó mucho, à fin de provar & la aflamblea de
algunas oraciones, el fymbolo , Credo in utium Deum , bía el hablar como los demás, de ningún modo fueron
Gloria i» exceljis , &t. También cantan las prefacias escuchadas ni atendidas fus razones : fue por fin re
proprias á cada fiefta, comenzando pot lo que ay de chazado del fynodo, depurilo del minifterio, y deflerrado de las tierras de la república hacía el año
común , y entonando como nofotros: Snrfnm cerda:
ié tS . Epifcopio fe retiró à Amberes , dondecompufo
grarias agamm : v:re dignara Ó" jajhtm, y él relio. Han
reformado idamente el canon de la milla, y hacen áIguiios;trataddS;t||e cóiítrpvéríia > y fe;,empeñó en las
dífputas de voz; viva y por ricrito ton el Jefuira b a 
fu oficio en ingles para que lo enrienda el pueblo.
■ Obfervan ademas Es fieftas que no foa movibles affi: dili go Itlandcs, quien hizo todos fus esfuerzos para
como nofotros, y tienen un oficio ptoptio a cada; ganarlo à la iglefia Catholica ; fu deftierro duró algún
■ fiefta: v\ g. para la fiefta ds fan Andrés , Tanto Tho- ’tiempo , pero por fin bolvio a Holanda en el de 161$
fiiás, y la converfion de fan Pablo. £1 modo con que à fermíniftro,:de los Remónftrantes.en Roterdam. En
adminiílran los facramentos ella también notado en el de JÍ34. palló a A milerdarú>para conducir y goverel libro . y defiere poco del nueftro. El miniftro que nar allí eí colegio que jos Arm in ianoshay ian eftablebaptiza defpues de haver dicho ellas palabras :yo te cido. Murio en dicha ciudad él día 4 de abril 1643 i de
baptizo en el nombre del padre , &c. hace el fenal de la , uña .retención dé priha ;: defpües ;dé haver prqfriládo
ctuz en la frente del parvulíllo. El obiípp confirma pubiieamenre la tolerancia de todas las Tedas que re
también imponiendo las manos encima de la cabeza conocen la autoridad dé la cícritura de qualquici; mo.
delcfiiquillo que confirma, rezando al mifmo tiem do que ellas la expliquen. Efto era lo que lo Savia he
po algunas oraciones, tras lo qual los bendice. Fi cho foípechofo del Socinianifmo, ademas de fus conalmente , fe vee en efta liturgia ó libro de las ora memanos del Teftamento nuevq en los quales fe co
ciones comunes la forma de admmiftrar el matrínw^ noce no era de parecer fuefte j . G.. verdadero Dios, Sus
nio, y de dar el viatico a los enfermos, y otras mu obras de theologíá fe han publicado en dos volúmenes
chas ceremonias que fe pra&ican en la Romana igle- 4q afolio el año i £jo a folicitud de Eftevan Courcellia.Los Epifcopalesreciven la comunión arrodillados; les, y fe reimprimieron en la Haya el de 167S. Epifi
lun añadido fojamente en unas ediciones ultimas de copio es muy difufo eu fu metodo, peto no dexa de
fu liturgia , en tiempo del iéy Carlos II. una apoftíla explicarle con díftinciou y claridad. Algunos Proreea^furma de rubrica en la qual anotan que aunque re ftantes y entré ellos Jorge Bullo en fu libro de la conviven la euchariftia de rodillas no la adoran: efta for fejjion de fé del concilio N leena, lo acufan de haver
mad? liturgia fue autorizada en tiempo del tey Eduar eftudia.do poco la antigüedad edefiaftica ; mas no obdo VI. en el ano 5 o <í de fu reinado , por un eftatuto ; liante és el dia de e y e l autor mas celebre de los Ardel parlamento de Inglaterra, que fue renovado en mínianós. Puede verle fu vida qué efta aj principio
tiempo de la reina Ifabel en el parlamento: imprimió. dq fus obras la qual compufo Eftevan Courcelles hicfe eñe eftatuto en idioma latino en Londres en el año ceíTor luyo en la profrilion de itieología éntre los Re
r J74 con el titulo de líber precum pkblicarum, feu mi~ ni onftran tes , que gozan libertad de conciencia en Honifterii eedefiafiiea admimfiratienií Jactamentorum alio- -làuda. Pheiipe de Limborg , publicó efta inifma vida
Tamcjuc ritma 0 caremoniaram in tccltfia Anglicana, Los mas extenfa,en flamenco, lá qual lq traduxo è im
preíbyterianos no han dejado de atacar á efta liturgia primió con algunas addiciones eu Amfterdam, año
como tyranica y fuperflicíofa; lo qual obligó á Juan
17 0 1, en S®. Efta al principio de los fermones ds
Putei a refponderles por medio de una dilatada apo Epifcopio de la edición de 1693 , en folio.Vcafe Ar
logía imprefa en Londres año 1669 con efte titulo : mierianos ò Jtrminienfes. 4 Courcelles , ptefat, in opera
f aníls. ecclefia Anglicana , adverfus inicuas ñique invere Epifcopii. Abgambe. Lé-CIerc.
cundas fchijmaticorum criminatiorjes, vindicta. * M. Si
EPISODIO , ella voz lignifica al-prelente una himón.
,
ftoria inferra en el allanto principal del poema dramá
EPISCOPIO, ( Simón) profeítor en theologia en la tico que por ella razón le llama uña hiftoria de dos
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filos, como quien diXera una obra de duplicada trama*
£fte Epifodio lèxbs de ler una pieza inútil al afìiiiito,
ella de tal mo jo á el incorporada que no es polfible
impararla fin dèftxuir la obra : la pedona adii va en el
JEpifòdio , fe halla y ella interefada enei fucefio de
lòs negocios del theatro ; de fuerte que las aventuras
dei Heroe hacemtemer ò efperar alguna cofa para efta
perfonà extraña que por entonces'no es ya inurilmerite foraftera, En otro tiempo era el Epifodio conio fin
aito de la tragedia * que fe veía inferto entre los can
tos del coro; de donde provino fu nombre compuerto
de las voces griegas Ití , qué denota lo que fe infer
to o anadio, y iiiejbt, entrada ò llegada. Fue pues el poe
ta Thefpis quien inventó ellos Epi (odios, introducien
d o un ador que recitaba algunos difcurfos para dar
lugar à los muficos y danzarines del coro , que repoía le n , porque antes del el coro folo conrara la trage
dia, y no havia adores, que recitafen verfcs en el
theatro. Elle intermedio añadido al coro, haviendo
agradado al pueblo» Eíchylo que vivía cerca de jo
anos dírfpues de Thefpis , facó à plaza dos adores, y
les dio vellidos convenientes para mejor reprefentar
los héroes, y los petfoiiages de mayor eftofa, Sophocles que nació diez ò doce años defpues de la muerte
de Eíchylo , introduxo tres adotes Iobre el theatro, y
añadió ¡as decoraciones de la leena. Affi fe vee que
ellos Epilodios eran algo de femejantes à los ados de
la tragedia nueva, porque fe recitaban entre dos can
tos de coro, como los ados fe reciran entre dos con
ciertos de unifica, ò de violones. Quando fe introdu
jeron ellos Epifodios los facerdotes de Bacho fe quexaron voz en cuello, de que contenían cofas muy di
ferentes, y diverfas del verdadero allunto de la tra
gedia , que debía fer tomada de las acciones ò de los
myfterios de fu. Dios ; lo qual dio lugar á efte prover
bio , nihil ad Dienyfinm, en todo efio nada de Bacho.
Plutarco hablando de ella novedad i nombra^¿fto , de~
boiver la tragedia, y hacerla pafiat del honor de Bacho
à las fábulas, y á ks pailiones ; pero las quexas de los
facerdotes de Bacho no impidieron el prbgrefib de
elle poema , que logró fucéffó tan favorable, que lo
qué antes , y eñ otro tiempoeráEpifodio, llegó à ícr
él fondo y el fundamento de là miluna tragedia* Como
al principiò el coro carecía y no tenia: acores , eíluvieron algunas vezes los aflores fin coto en la come
dia , y ya no ticnen: coros las tragedias, fino foja
mente cinco aétós, que repreíeñtau cinco Epifodios
de los antiguos. Caílelvetro y algunos otros dicen que
el ador del Epifódití íntroduéido por Thefpis , era lin
perfbnage bufón -, que contaba folo , que danzaba, y
tocaba a un mifmo tiempo un ínftruméntp.;. que EfcBylo introduxo en ello dos, feparanHó là danza del
cantò y de ios iñftrumentos ; y que Sophoclés patentó
tres fobre el theatro para exercer eftas tres acciones
diferentes ; pero es error él que en ello fupooga otro »
como es , que d coro era una, tropa de Comediantes
que recitaban ; fiendo indubitable el que èira úna af
farvi bba de muficos y danzarines. * Átheneo, Itb. 4.
piógenés Laetcio, i» Fiat. lib. 3. Hedelino , praüica
¿el theatro.
E PISTO LA , palabra confagrada à las epiílolas
griegas , à las latinas de los antiguos, y fúbre todo à
las de los apollóles, y padres de la iglefia, como affi
mifmo à las dedicaciones de los libros , y à la mayor
parte de epíftolas en verío. Entré las epíftolas de los
antiguos, las de Ifocrates y de Cicerón, ion muy
eftimadas. Las de los apollóles S. Pedro y S. Pablo,
S. Juan, Santiago y S. Judas, componen una buena
parte del nuevo teftatnento, y generalmente las lla
man apotlolicas ; menos las dé S. Pablo, las otras fon
nombradas particularmente Catholicas, porque no
eftan dirigidas como las otras , à iglefias, ò à perfoitas particulares, pero fi à todos los fieles en genetal.
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EPITACIO, f íán) era de Cádiz en Efpaña. Ségim
teílimonio de Julián Pérez en. /» biflor, defpues dehaver el apofiol Santiago convertido gran nnmeto de los
habitadores de Tyro, á ruegos de ios Cádiz ios, dexó
por primer obifpo de Tyio á Epttacto , qué havia traí
do configo a Paleítina de Cádiz. Siguiendo elle obiípo
los veftigios de fu maeltro, acabóla converfion de los
Tyrios, extendió el reino1de J. C. por. lá Pheüícia , y
por las provincias vecinas; tras lo qual bolvio á Efpatia, fundó la iglefia de Thtiy en Galicia , y fue iu pri
mer obifpo. Fundó también la iglefia de Placencia,
donde padeció martyrio. * Labat, viages de Italia >&c.
tom. 1.
EPITADIO, Lacedemonio, fue el primero que
quebrantó ía ley de Lycurgo , por la qual era prohivido tefiar, y de efta infracción fe figuio una desigual
dad grande de bienes entre el pueblo."' Plutarco, en la
vida de Agis.
EPITAPHIO. Antiguamente íe daba elle nombre a
los verfos que fe cantaban en honor de los difuntos el
dia de fus exequias, y que anualmente fe repetían en
femejante dia : defpues le tomó por la infcripcion qué
fe pone fobre los lepulchros, unas vezes en profa y
otras en verlo , á fin de confervat la memoria de los
difuntos, y erigir Un monumento á fu gloria. Los
Griegos ponían íencillamente el nombre de aquel que
havia muerto con ellos epithetos, hiten hombre ó buena
mugir, buen dia; lo qual dio ocafion á elle modo de
hablar garrir mí~t, hacer bueno, para decir, hacer
morir.,
N I K í l N ZHN' ü NOX.
X P H S T E X A 1 PE.

Nicon hijo de Zeuon.
Buen hombre , buen dia»
* o A T M n i a s.
X P H 5 T H.
X A I P E.

Olytupias.
Buena tntigtV
Buen dia.
Repara Paufanias que los Sycíonieníes tenían por
coliumbre el poner únicamente íobre los íepulchros
él nombre ó nombres de las perfonas, con la voz de
falutacion X a r £; pero fe reconoce por ellos rales
Epiiaphíos que los Griegos no lo executaban de elle
mddoifinú que añadían fulamente la palabra xpHSToS
y también la de BPOS * aünoue rodos aquellos por
quienes las eferibian no fuellen Héroes, como efta
palabra lo íignifica. Los Athenienfes ponían íimplemente el nombre del muerto, el de fu padre, con el
de fu tribu. Los Romanos añadían en lo alto de*fus
Epitaphíos Dus mattibtis, que algunas vezes fe explican
con medias dicciones Dts Man. y mas regularmente
con dos letras, D. M. y entre los originarios Roma
nos, que componían fus epitaphíos en griego ©. k !
que es decir OEOÍ2 KaT aXonioi X como en la inferípcíon liguiente.
&. K .,
l O T A i n i AAKAl'ni HA TÍI.
ErSEBH STATüí
I O Í A I O S AAttlIPOKAHS.

A los D iof s Manes.
A Jnlio Aleda fu padre
Muy piadoso.
Julio Lampréeles ha dedicado efie monumento.
Elle epitaphio y femejantes fon de Romanos havítuados coi Grecia , ó de Griegos que vivían en Roma}
no creyéndole que los verdaderos Griegos , y particu
larmente los que vivían antes que ellos fueffen loméE E e e c e íij
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lijos a la dominación de ios Romanos dicafen, añi
Jos fepulcbros a los Djofes Manes. Los Romanos te
nían rambien cuidado Je hacer hablar áfus muertos
«11 ¡os epitaphios : teflígo el fi guíente.

demos hart imitado á los antiguos en elle genero.
podía', aíli como en las demás. El nombre griego
«s», efta compucfto de cmfobre,- y -3
j>
nupcial. * Scaligerp , lib. ,5; poética , dpi. j ,
;
EPITO, ( Epitus) rey de Ascádia; haviéndpentra
do en el templo dé Neptuno, que éftaba en MantiC . J U L I Ü S C. L.
nea, contra la prohivicion expréfa que á todo genero
B A R Ñ - iE Ü S
de perfonas fe havia hecho, cegó, y murió bien
O L L A M H JITS 51 Q U I
prefto defpues , en cartlgo del faexilegio. * Paufanias ,
V IO t A R I T
lib. S.
AD I N F E 'R O S N O N R E C I P I A T t T R .
E PITO , rey de los Meílénianos , era hijo de CrefEllos es : C. Julio Barrito liberto de Ctfio s yaCe aíI,!* > phonto á quien quitaron la vida los grandes de fu
eftado , porque fe familiarizaba demafeado con el po
fi alguno viola fu urna s que no fea recivido en ¡oí in
blacho. Sus hijos tuvieron el mifmo deftino , y Epiio
fiernos. Algunas vezés eftaban los Epitaphios llenos de
moralidades acompañadas de bellifimas piezas de ef- fue el único que fe efeapó. Criófe en cafa de fu abuelo
materno, y aícendio al trono focorrido de tos Do na
culmra y architeélura, que lio fulamente fervian de
tíos y Arcadianos; y havíendo hecho ca(ligar ä los
adorno v hermofura ü los. íepulchtos mas también
de inítruedon á la poftetidad , por las acciones ilu— artafinos de fu padre, y de fus hermanos , 1? iníinuó
con tanto arte en el interior de la nobleza y del pue»
Ares que ellas reprefentaban , y pot los difeurfos mo
blo, que por fn nombre le llamaron Epitides fus fu.
rales que también exprefavan.
ceílores, aunque los reyes de los MeíleniauosTuerten
Efta palabra viene de des Griegas ¿ ií,
ifuptr
fepuUbmm ; que es decir que fe dicen epitaphios las ordinariamente apellidados Heraclidos. Paufanias
infcripciones puedas fobre los fepulchros. Hacenfe en
profa ó en verfo ó en lo uno y en lo orto al mifmo
EPIZELO ó EPIZELUS, Toldado Athenienfe, le
acometió una repentina ceguera en la batalla de Ma
tiempo. Los epitaphios mas cortos fe tenían por me
rathon, fin recivir golpe ni herida. Apareciofe foja
jores , fiendo la idea el que pudieíen los caminantes y
p.iíTageros leerlos enteramente de paño, lo qual obligó mente delante de el quanda ertaba peleando ,un hom
bre grande con una barba larga y negra: haviendolo
á la Cimhia de Propendo , dixefe:
muerto Epizelo, o havíendo creydo matarlo, cegó y
afli fe mantuvo todo el relio de fus dias. * Herodoto,
Hoc carmen media digmtm me feribe columna ,
lib. 5.
Sed breve, quodtítmns vcflor
legat.
E PO CA, limite de tiempo que viene de la voz
Pmpercio, lib. 4, eleg. 7, Por la tnifma razón Platón, griega, tmüaw , que fignifica retener, detener , porque
limitaba los epitaphios en verfo a quatro hexámetros. como la fequéla de los tiempos pallados defde et prin
cipio del mundo halla nofotros es de tan valla exctli
Ta! era aquel epitaphto del poeta Nevio,
lion , que fe padecería grande fatiga en acotdarfe de
ellos perfe¿lamente; los chrooologiftas han tomado
Mortales immortales fiere fiferet fas,
por Epocas los acontecimientos; celebres defde los
Ehrent diva Carnéela N e v i ü m poetam.
quales cuentan fus años y los refieren: ordinariamente
Itaque pofiquam efi orcino traditus tbefauro,
Obliti funt Boma latina loejuier littgua.
las dividen en fagradas y profanas rías primeras ion
aquellas que fe toman ó tacan de los libros de la élcríVeenfe entre los Romanos muchos epitaphios en pro- tara, como la creación , el diluvio , el nacimiento ds
fii los unos largos y los otros cortos. Tal es el de Abraham ó fu llegada al pais déChañaan, el éxodo ó
Tiro-Livio, que áun fe vee en padua fobre la puerta lalida délos hijos de Iírael de Egypto, el templo de
de la galería del palacio , debajo de la figura de efte . Salomón , y la biielta .de-los Judíos de Babylofijá.
Algunos fe .forman para fi, Epocas , que facan de la
hiílotiadot celebre,
T ito-L ivio , Pueden reducirfe ellas infcripciones bien en profa ó bien en vetfo definición de la torre de Babel, del viáge de Jacob a
á cinco efpecies. Las unas eran en forma de (imple Egypto, ó de,algun otro acaecimiento iluítre notado
diícurfo , y contenían filamente los nombres de en los libros fágrados. Las principales épocas profa
aquellos que eílaban puertos en fepulcura , con una nas fe toman en los tiempos fabülofos 6 incógnitos,
expoíicion corta de la edad de ellos, del año, el mes, y en los hiítoricos, como ál dilpvio de Ogyges, al rey del día en qne havían muerto. Las otras con efpe- ftablecimicnto de los juegos Olympicos , á la funda
cies^ie llantos y citaban llenas de fíntimientos tiernos, ción de Roma, al eftablecimiento de los confules , al
que expreíaban el dolor ; havíendo de ellas también imperio de Julió Cefar, &c. Cada pueblo en particular
que únicamente tiraban a er.falzat la gloria de aquel- fe hace Epocas del tiempo de fus primeros revés. La
los de quienes fe refrefeaba, que decimos, la memo- fundación de la monatchiafrancefa, la muerte de fan
ri.i. En una quarta cfpecie , fe hacia burla,, ó era un Martín , la mudanza de las familias reates , y algunas
conjunto de ironía ó de graciofidades; y finalmente otras, fon las ¿pocas mas itultres de los Tránceles. La
era la quinta infcripciones de deshonor en que la me tomadeConílaniinopla por los Turcos el año 14$$,
moria de aquellos que de dichas formaban el objeílo es también una época notable. También ay otros mu
fe veya caracterizada con tretas que no la honra van; chos acaecimientos famofos que pueden fervir de Epo
y ellas dos efpecies eran muy taras de encontrar. La cas, adaptándolas en general á los uni verfales, y por
tercera era la mas ordinaria afli como lo es el dia de conliguiente en patticular ä los que pot las peculiares'
e y , aunque la primera efpecie fea también muy or anotan fus acaecimientos, cómo en Efpaóa la per
dinaria. Los que quifieren ver epitaphios de todas dida de ella, y el dominio de los Godos con fus parti
ellas efpecies pueden confultar las recolecciones que
cularidades. * Scaligero, de étnend. temp. Calvifio,
hicieron Smecio , Jufta-Lipfio, Onophrs Panvini ,
chronk. Riccioli, chronic■ reform. fiéc.
Tobías Feudt, el padre Pecau Jefuita, Jano Grutero,
i} ? La época de los Chríftíanos es el nacimiento a
& c.
la encarnación de J. C . Suponefe ordinariamente co
EPITHALAMIO, poema que fe cantaba en las bo
menzó ella el año 4714 de el período Juliano; de las
das, al tiempo que era conducida la efpofa al lecho
ojympíadas el de 776 , y de la fundación de Roma el
nupcial. Era célebre éntre los amigaos, tanto en
751. La de los Turcos es la Hegira o la fmyda dé Ma
Oriente como en Grecia,y de allí parto entre los Ro
tutina : la de los Romanos , la fundación de la ciudad;
manos. Cacalo nos los miniftrá bellifimos. Los mola de los Griegos, el principio ó teílabiccimicnrode
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las olym piadas j las de los antiguos Per fas y aftrononomos, la de NabonaíTar: los' chroiiologiftaslas lia.
man Eras. Dionifio el Pequeño ¿ qué murió el año ^40, ¡
queriendo pacificar las turbulencias que dividían las
igiefias deOrienre y de Occidente, propufounaforma ,
común de kalendano, la qnat pocos años defpues fue
univerfaloiciue aprovada por los Chriftianos. Es pues
éfta, el kstendarío viejo de que fe firvio la iglefia hafta
fin de el ultimo ligio, y que todavía ella en ufo entre
aquellos que no han recivido la corrección Gregó
liana. Hafta Dionifio .el Pequeño , la mayor partede
Chriftianos havian contado fus años 6 defde la funda
ción de Roma, o figüiendo el orden de los confules y
de los emperadores, y fegun el modo de los pueblos
en medio de los quates vivían. Dionifio el Pequeño co
menzó á contar por la encarnación, y ella ral época
aun ella en ufo en la corte de Roma , por lo que mira
á las fechas dé las bulas y de los breves, en Venecía,
Tofcana, &c. en lugar que nofotros contamos defde
primero de enero immediatamente defpues del na
cimiento de J, C . * Blondel. Veanfe las épocas que
refiere el padre Perau en íu libro rationarium tempbrum.
Las olv mpiadas empezaron el año 776 antes de J. Cy en el año 35?3S de el periodo juliano fobre el qual
cuentan todos los chronologiftas.
El año Varroniano ó de la fundación de Roma es
de 75 j años antes de Jeíu-Chriílo , en el año tercero
de la lexta olympiada , y el 3961 de el periodo Ju
liano.
La era de NabonaíTir rey de Babylonia , de que fe
firvieron Ptolomeo, Cenforino , y otros autores , co
menzó el año 747 antes de Jefu-Cbrífto, y el 3367 de
el periodo juliano.
El año primero Juliano , comenzó 43 años antes de
Jefu-Clirifto, y ei 4669 déelperiodo Juliano.
El año de Gracia, ¿ la era Chriftíana común, co
menzó por enero del 300 4714 de el periodo juliano,
y el quarto de la olympiada 190: fue pues Dionifio el
fequeñoque vivia el año *2,7 en tiempo de Juíliniano,
quien incroduxo el ufo de contar los años por el na
cimiento de Jefu-Chrifto : pero pretenden muchos
dados que Beda, , ,qué vivía el año 710, no haviendo
feguido exa&amente fu calculo es caula dé un error
de dos años que fcénebentra en éfta época, íobre el
pie en que la contamos, al; prefente. Antes dé:el'; los
autores , y fobre todo tos de Alexaudría, fe íerviaii
de la época de Diocleciano. Los Griegos han contado
de tres modos y mañeras los años hafta el nacimiento
de Jefu-j^hrilto. La füputacion primera que fe llama
de Aniiochia cuenta 3,945 años. La fegunda Ethiopica,cuénta de ellos jy o i. La tercera quefellamade
Alexandria,yque el padrcPctan llama Romana, cuen.
ta j j 09 años. ’
La época ó la era de Diocleciano ó de los martyres,
comenzó en el año 1S+ de jefu-Chrifto , otras dicen
en el de joi> Se llamó la era de los marcytes , por
caufa de un gran numero de Chriftianos que padecicxon martyrio , réynando Diocleciano.
La época de los Arabes, que ellos llaman Hegira ,
ó la huyda dcMahoma , comenzó el ano de gracia 611
en ió dé julio.
1 Ay oitús muchos acontecimientos famoíos que fe
hallan en el libro del padre Petau >de dvft. temp, Vea fe
¿ Du-Cange que formó tablas de todas ellas épocas
o periodos, y de lós cyclos folárés y limares, de las in
dicciones, letras dominicales, fiellás de pafcuas, y
aífi mi fino de las épocas de los Arabes, Pérfas,, en
ráyenos , y otros Orientales, que reduxo todas á nueftra común fuputacion. Veafe también EjCa C hmsTlAHA.

EPOMEA , montaña de la illa Enaria ó Ioaríma ,
llamada el dia de oy el atonte dejan Juliano, en medio
de la illa Iichia , en el mar de Tofcana , hazia la coila
de la tierra de Lábour, en el teyno de Ñapóles. Los
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Siciliános que havicabanen oteo riempo ella illa, la
abandonnaron por caufa dé un gran tre mblor.de tierra,
r de un incendio catifadu pot unos torrentes dé
lamas que falian de efta.m'oñtaña : también iás vonmó durañts el confutado de Lucio Marcio, y da
Sexto Julio , y affi niiimo réynando Augnilo, T ito,
y Diocleciano; Defpues fe formó allí un nuevo in
cendio el año ijo ó , de fuerte que los que hàvìan
bnelto à ella illa para havitatla , y que pudieron efcaparfe d* las llamas ,.fe retiraron à la illa de Santas
Maria ó í Bayas. * Plinio. F e rra rlo .
EPONA ó fia 1puna , Diofa que confi defaban tos
antiguos, Como que con particularidad cuy daba dé
cavados. Plutarco dice .era ella hija de Fulvio Stela.,
quien la huvo en un jumento, Tertuliano le mofa
ingeniofamente en fu apología , de ios idolatras los
quales adoraban con un refpeílo rediculo las beftias
de carga , y los cavai los cj pones con fu dioía Epo*
na. * Tertuliano, en el cap. 16. fan Juftino martyr ,
apolog, 1 Minutio Felix , in Offavi«. Plutarco, in pa
rali* tom. 1. Apuleo, lìb. j. de afine aureo, Juven al,
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Htpponam & facies elìda ad prafepìa pitias.
Hemos notado hablando del concilio de Epauña ,que
creyeron algunos autores fe havia celebrado elle en
una ciudad de Chablaìs, llamado Epauna , por el nom
bre de U Diofa Epona , que allí eftaba adorada, por
caufa de que ella provincia era de los equeftres.
EPONiNA , notable por fu fidelidad à fu marido A
bufquefe Epponina.
EPOPÈA, montaña ardiente ò volcan, bajo de
la qual fé finge fepultado Typhéo. * El Schotiaftes de
Pindaro. Dice ¿trabón que los Eretrianos, pueblos
de la ifla Eubea íc vieron precilados à defertar elle
lugar por caufa dc los. frequemes temblores de tierra *
incendios ¿ inundaciones, coliga ndofe allí el fuego
ayre , y agua, para hacer la guerra à .los hombres j r cambien , que los que Hieron , tyrano de Syràcufa,
tavia embiado alia, tampoco pudieron mantenerfe.
Ella montaña es la niiftna que Epomea de la qual fe
habló, arriba.
EPOPEO , ò poema epico difiniofe áfli : Hit dife urjo
inventado cortarte , para formar lai cofurnbres, por me
dia de disfrazadas inftruccients , bajo tas dUgoriatde un*
acción importante , que fe cuenta ò refiere en verfos, de
un modo verifimil, divertido, maravillofo. El poema
epico perfecto es ei ultimo esfuerzo de la poefia.
Homero trajo de el un modelo entre-los Griegos,
en fu Iliada y Odyfea ; y Virgilio en fu Eneida entre
los Latinos , fi bien fe han descubierto, defcélos en el
uno y en el otro. Lajerufalen del Talló , el Adone
del cavallero Marino , y el Rolando del Ariollo, aun-,
que tachonados de muchos brillos, eftan muy diñan
tes de U perfección del poema epico, por lo defc&uofo^le fu coordinación. Los Francefes que han
eferito de ella efpecie de verfos , no han fido mas afor
tunados que. los Italianos j y. de tantos poemas épicos
que han echado à bolar , no ay uno. tan fola que merezga con juifticiaiál nombre. Los Efpañoles han fido
fecundos en tal genero ' de verfos en ellos últimos
tiempos, pero con los milmos defédlos , tiendo dé el
lo lo mas lenfible el ningún eícarmiento en-los,yerros
de otros , por no conocerlos ó no poderlos evitar. Se
ria obrar contra razón dar tal nombre de poema' epico
à la Pharfalia de Lucano , y -à otros hiftociadofes en
verfo, * Cenfultcfc al padre Lc-rBollii canónigo regu
lar ,■ en fu excelente tratado del pierna epico.
EPOREDORIX , uno de los íeñoies deAutcna,
muy podérofo en lú país , que diípiuó á Viridon;art>
el góviernú. Los Edúanos lú havian e(cogido par#
hacer la guerta álos Scquañeles. C d a t, eemment,
lib. 7,
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EPPONINA , feñora Gaaloeía era muger ¿ cJ hIu
Sabino;, el primero de fi» país , t3nto en caudal como
én nacimiento. * V ta ft Sabino ( Julio. )
L
- r. EPSHAM , ciudad dé Inglaterra , en el condado de
Surry , en la comarca ItamadatoprW# oEppmghítm ,
diftame de Londres 14 millas inglefas; ^tiente bcllilima limación y goza de buen a y r e , perdió mas ventajo ib para efte lugar es que fon fus aguas minerales,
las que atraen aili en el eftio mucha gente tanto de la
ciudad, com o de la campiña. Del cubrió ellas tales
aguas en el año 1618 Henrrique Wicker eii ona efta.
eion de eftio muy feco á tiempo que rodo el ganado
perecía de fed : encontró pues un poco de aqua clara
enccnegada en. la huella que havia hecho ó formado
él pie .herrado de un cavallo , cofa que lo obligó á
hacer allí un hoyo quadrado con fu bailón ,-executado lo qual fe fue. El día nguiente büfcó elle hoyo
C o n grande fatiga , lo'halló y encontró Heno de agua
clara y que corría por la íuperñcie ii bien con el güilo
de alumbre. N o huvo valimiento ella de prtmefa
infancia lino para la esterna curación de las llagas,
iero defpuss fe bevio para la-curación de muchas en.
ermedafes y dolencias. Aflí eft^ nacimiento tiene enla verdad el mifmo origen que fe atribuye en la- fá
bula a la fuente llamada tíippotreru. * Ducjt». Ing.
EPULO , principe de los Ifilíanos , tuvo tanta ver
güenza , y de félpe ración de que lo huvieran vencido
los Romanos , que fe mató el míínio »prefiriendo la
muerte a la vida lánguida y trille que havria palládo
arrojado en cadenas como lo ejecutarían fin duda fus
enemigos. * Tito-Livio,
EPULONES, (aceidotes de los Romanos, a quienes
efeogian los pontífices para que prefidíafen a los fefti.
nes y facrificios que fe hacían en honor dé Júpiter, y
dé los demas Dio fes. De ellos huvo primeramente
tres que fueron tnllicuidos el año t yj de lafuudacion
de Roma, y 2.ot antes de.Jefu-Ciírifto. En adelante
fe crearon 7 , y ello fue legua algunos autores en
. tiempo, de. L . Sylíá, diétádor. Finalmente Cefar ali
mentó: elle,numeró y nombró feis de ellos. Cuydaban.de.que todas las ceremonias eftuvielléñ bien obfervadas en los banquetes fagrados, que fe hacían en
honor de los Di o íes; fi acalo fe cometían en ellos
algunos desordenes ó profanación, advertían de ello
alus pontífices. * R.olinuta»tiguedades Remanas, hb. *.
c, i 8 ,
‘ ■ '■
■'
: -; - . :
EQUATQR , es un grán circulo de la efphera na
tural , 6 en la armillar , que corta todos los meridia
nos en ángulos redos, que difta igualmente dé en
trambos polos : tiene divéríbs ufos; divide el mundo
en dos partes iguales, la meridional, y feptentrioual;
és el la medida del tiempo: llamafe una hora , el efpaflV de tiempo que efté circulo emplea mientras j y
grados de el ‘ paitan por debajo del meridiano. En el
cielo firve á denotar la declinación de las cftrellas,
porque fe llama afli fu diftancta del Equator. Sobre
la tierra fe-comienza á contar defde elle circulo la la
titud hazla el -uno y otro polo. E11 el planilphetio , efta
llamado la linea , porque enaplanando el globo ,
llega á íer la circunferencia de elle circulo una linea
re&a. Quando fe halla el íbl en efte circulo igualan
los dias a las noches por toda la tierra, excepto en
los dos polos,,&c.
EQUES , pueblos de.Italia vecinos 3 Roma, los
venciéron los Romanos. Quinto Cincinato , qué havía fido lacado del manejo del arado para que fuellé
di&ador , los amoldó 3 efte yugo. pofthumioTuberto
les cafligó también fu rebelión, y Fabio haviendó co
gido mas de 40 ciudades en poco tiempo, mereció el
nombre de muy grandt ó Máximo, Máximas. Defpues
fueron aliados á los Romanos. * T ito . Livío , ¡ib.
y 4^
EQ U lN OX IO , termino de que firven los geographosparadenotar la igualdad del día con la noche;
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ay dos Equinoxios uno en la primavèra quando el
fol entra en figno de aríes por el mes dé marzo» y el
otro en otoño , quando entra en elfigno dé libra , poc
el mes deícpticmbre.
■ ;; ~ - r
EQUIRIOS , juegos públicos , hi ftitu y dos porRo_
mulo én Honor, del DfosiMane. Haciánfe eri ci 1os con
ridas à ¿avallo en e! campo de Marte en 27 de febre
ro. Veafe campo dé Marte. * Ovidio y II, fafi. v,
lil.v .y iy .

ER A > JEra\termino latino , no conocido entre los
antiguos Romanos en la fignifirariott que fe Je da el
diade oy. Los autores Elpañoles lo han introducido
en ta'chronologia para exprefar el principio deaígu,
na mutación extraordinaria, como da de los reynos.
Se cree quería Era, que fe llamaba de Efpaxa , fue in,
ventada por caufa de cierto tributo que -impuío el
emperador Augu fio fobre los Eí pane les-, de Ja pala
bra latina JEtu, El edifto fe hizo éif Roma 39 años
antes, del nacimiento del hijo de Dios i durame el
Confutado de L. Manlio Ceníoiino y de Caio Galvifi0
Sabino ; y- íe publicó en Ta rrago naen El pan:: el af1(j
figuiente que es el- que fe toma , por el principio de
la Era. Es necellatio notar y advertir que rodos con
cuerda» én efte punto de que ella precedió
años
de tiempo cumplidos ,.á la Era del nacimiento del hijo
de D ios, y que de ella fe han fervido 'generalmente
en Eípaña halla cérca del año 1 r én'quefe le fobflítuyeron los años de Jeiu-Chrifto,. l a ñiayor p irte
de autores fizan ella Era en. el año ottavo defpues de
la reformación dekáléndado por Julio Celar que es
el 4676 de el periodo Juliano »durancc-el cooluíado
de Appio Claudio Pulcher, y de Claudio Ñorbanio
Fiacco. El cardenal Baronio y ios agregados à lu chro.
noiogia fe han engañado en dos años »affigliando el
priiicjpio de cfta Eta af año fexto de Julio Géfar : eílo
proviene de haverádelañcado ellos dos años de tiempo
fa £r¿ Chriftiána. Es precifo también acordarfe efe
que.cfle nombre de Era no figuificabà ai principio
finó la Era £fpañola ,.y que h algmiis vtzes fe em
pleó à otras épocas , fue á imitación dé los Eípañóles.
Las demas Eras inás celebres en la chronolog:a fon, la
de N abona liar, qué ordinàriamente le coloca en: ¿é de
febrero del año $967 de el periodo Jultaiió ^éf año
1*. dé la olympiadj V I lL y ;? ^ años antes de Jefu.
Chrifto, la de ios Ci íegos ódeucidos , y la Era Chri«
IHuiia-r-jie. que hablamos aquí debajo. Pudran verfe
Baroñíó, Tot niel, Genebrardo , Cordón . Soiner,
Kepler , Deker , Petad, Spondano , Scaligero., t>|vífio , Soliano »Suarez , Voffid , HeIv ¡c o , Behémio ,
Langio , Loifa, Mendoza, defendió, Mariana »Ric
c io li,&c.
ERA CHRISTIANA , comenzó à princìpio ò pri
mer dia de enero,defpues del nacimiento de Jefu-Chriílo ,q u e la opinion común pope en i y dé diciembre
de! año 7y } de la fundación dé Roma; scerca d élo
qual es nectflario obíervar que ay ocho-opiniones di
ferentes tocante h! año del nac¡uueñtó; de NucftroSeñor Jeíu-Chrilto.
. La primera coloca efte tal nacimiento en el ano
74S de la.fundación de Roma, durante el confutado
de Lelio Balbo, y Antiftío Vero. Efta es la de MarcoAntonio Cappel, Francifcanó Italiano , y de Juan
Kepler, aftrono.no.Alemán.
La íegunda opí món là afigna en el añt> 749 de Ro
ma , durante el confutado del empecador Auguílo ,
con Cornelio SyIta. El padre Deker, y el padre Petau
Jéfuita, fonde éíle parecer.
La tercera es de aquellos que creen ‘qué Pació JeíUChrifto el año de Roma 750 durante el confulado de
Calvifió Sabino, y Paífieuo Rufo: tal és la opinion dé
Sulpicio Severo. ' 1
' ;¡ ;
La quarta opinion e s, de aquellos quequieten que
el faivadoc del mundo huvide nacido el año jy 1 de
Roma dorante él confutado de Cornelio Tentino > y
de
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«íc Valerio Meffalino. El cardenal. Baronio, Torniel,
Spondano, Scaligero, y Volfio.íe incluyen en efté nú
mero.
o.
■
jLá quinta eítabtece el ñaeirqiento del Mefias en el
ana 7 j i dé Roma durante el confutado de Augufto
•con Piautio Silvano, El padre Saliano, Onofrc , &c.
figueivefta opinión. La íextá^ es la común que fija el nacimiento de
Nueftro-Señor Jefu-Chriflo ,en el a ñ o 7 ji de la fun
dación dé Roma»en tiempo del confulado de Comelio Lentulo , y Calpurnio Pifo: tal es el difamen de
Dioniíio el Pequeño , de Beda , & c. y la igleita Cacholica Romana lo autoriza por fu marcyrologio ,et bre
viario , y el kalendario.
__La íeptima es de aquellos que fubfcriben á favor del
ano de Roma 754 , como Jorge Hervat, &c.
Finalmente es la oótava dé aquellos que pretenden
que nació el íalvador del mundo el año de Roma 75 6,
dos años mas tatde que la época común. Pablo de
Middelbourg fue de efta Opinión» Ella diverfidad de
opiniones proviene de las dificultades que ay tocante
ataño en que murió Herodes» que aun vivía quando
nació Jefu _ Chrifto al mundo.•in dichas Hcroáis**
Math. 1. Acerca del principio del imperio de Augufto
del qual fe cree era el año 4 1 ; y del de Tiberio:
etano te impertí Tiberii C;firis. * Lacas, j. Tocante el
año del nombramiento que fe hizo del pueblo Roma
no en tiempo de Cyrino govetnadot de Syria, de que
fe habló en fan Lucas * c. 1. exiit ediílum á Cefare
jiagafio, & c. En quanto á ello fe hallan divifos los
autores antiguos: afignan unos la muerte de Herodes
al año de Roma 7^4, y otros algunos años antes.
Unos comienzan el reynado de. Augufto en la muerte
de C efa r; otros en fu primer confulado, y otros en
el crium virado. Unos hacen principiar el imperio de
Tiberio defpiics de la muerte de Augufto, y otros dos
años antes; porque dicen ellos tnifmos erael entonces
concolega de Augufto. Huvo muchos nombramientos
que fe formaron en tiempo de Augufto y Cyrino , y
íe padece fatiga éñ faber el año dé aquel de quien le
hace mención cu S. Lucas. Sea cómo fuere, todos los
do¿to$ ellan de acuerdo en que tocante al ufo es ne
cesario feguit el año detaepóca vulgar$y éfió fue
por lo que Baro nio que adelantados años , y Onophre que anticipa uno, rebajan uno ó dos confutes
de los fallos confulárcs para bolver á entrar en los
años de lárepoca común. * Riccioli,, chrert. lih. 8. c. 1.
ERA de Biocleciano; época célebre que fe llama
el nudo, y la llave de la chronologia de lá hiño ría
Chriftiana, comenzó el año primero del imperio de
biocleciano , que afcendio al trono el año 184 tlefpucs del nacimiento de J. C . el día 17 del mes de feptiembre, como féprueva por Jas autoridades deTheophylo patriarcha de Alejandría» de S. G yrílo, fan
Ambrollo, Dionific él Pequeño >y otros autores db&os
qué refieren el padre Pctau, y el P. Riccioli, Je fui tas;
por las fequelas de los fados confulares, y por la
chrpntca de Alexañdria que dio al publico el padre
Rádero.
ERA de los martyres : es la mifmá que la de Díocleciano de que acabamos de hablar» fino qué el año de
los Egypcios comienza el primer dia dé T h o t, que
correTpoude al 19 de Agofto; afli la era de los martyres comenzó precitamente en Z9 dé agofto 184.Tam
bién fe llama la era de los Cophtos ó ¡Egypcios , y fue
afE llamada porque el emperador Dioclecianó, hizo
a muchos martyres en Egypto, por lá perfccucion
qiie el ordenó contra los Cntiftianos, la qual, no obílance , no comenzó fino en el año 19 de Díocleciano por el mes de marzo jo ; defpues del nacimiento
.del falvador del mundo. * El padre Pecau, de doü.
temp. Riccioli. £1 padre Labbe ,-&c.
ERÁ ob ios S eleucidos , qué comenzó el año del
mundo 3741.^4/« Ssleucidos.
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ERA A C T lA C A les él. modo, de contar los años
de qué fe uíÓ en Egypto ,,défde lá conquífta que hi
cieron de él los Romanos por medio de Oftaviano,
hafta el.año primero del reinado de biocleciano, el
año 184» Entonces mudó dé nombre »y en lugar de el
de fera Aftiaca, fe dixo* Ero de ÍHocleciano ¡ y los Cliriflianos de aquel pais, la llamaron Era de üt martyres,
por caufa de que fue imperando efte principe, quanÛD comenzó la decima perfecucion hecha à la iglefia»
Aunque la Era A&iáca huyiefle tomado fu nombre de
la viáoria de A¿lio ó Aélium , no comenzó no o li
ftante fino un año defpues, en tíem po que fue fome—
tido el Egypto. El dia en que ella principiaba era el'
19 de agofto, porque fue el de la muerte de Cleópatra, y en el que acabó ó terminó en Egypto el impe
rio de los Macedonios, y comenzó el de los Roma
nos. Tal es à lo menos la opinion de los modernos}
poique los antiguos callan acerca de ellas tazones»
Creefe también que la verdadera es , que tal dia era
ci primcto del mes Thot, y que de tiempo immémo
rial era el primero del año en Egypto» f Veafc à Prideaux , hißoria de losJudíos.
ERA PH lLIPPlCA, es una fequela de años, de
los quales era el primero aquel en que murió Ale
xandre el Grande , y en que fue colocado en el trono
Arideo, que tomó el nombre de Pheltpi. Comenzaba ,
no en el dia en que murió Alexandre , fino en el dia
primero del año en que murió, que es decir nusftro
11 de diciembre. Es pues efta Era la que figuio Ptolomeo en fu canon, aunque hada entonces navia dado
fiempre à un principe el año entero, de que havia rei
nado una parte, no haciendo principiar el reinado de
fu fiicefliolt, fino el primero de T h ot, que era el
principio del año figúrente. * Prideaux, hiftoria de los
judias.
ERAR'P, ( Maria Therefa ) fuperiora de nueftra feñora del Refugio de N anci. tuvo por padre à Juan
Erard ; abogado y con fe)cío de Cathalina de Lorena ,
ptincefa y abadefa de Remirembnt, y por madre à
Ana Maujen. Nació à diftancia de dos leguas de Remiremonc, el año i t y i . Dio defdc fus mas tiernos
años feííales expecificas de fu futura íanticad. Una re
pugnancia de los pueriles eíirretenimiemos, una aten
ción continua à la guardia v cuftodia de fu inocencia}
mucho amoral retiro, y a la oración, fueron los pri
meros favores de la gracia, dice fu hiftoriador, y los
primitivos frutos déla razón nafccdte de efta doncel
la. Tuvo defde muy hiña grande defeo de fer religiofa,
pero por un lado íe oponían fús padres à fu defignio,
y por el otro fe hallaba embarazada acerca de elegir
la regla que debía feguir. Interin que lo determinaba
fe aplicó à praäicar virtudes, y fobre todo la caridad.
Finalmente le ganó fu afeólo la fuperiota del Refugio
de Nanci, en ún viage que efta hizo à Remiremont, y
!a joven Erard fupo ganar la voluntad à fus padres.
Luego que entró à íer religiofa le mortificó de muchos
modos »poniendoíe al fo l, à fin de que fe le obfeureciefe la blancura de fu roftro, y complaciendo fe en
eftar fiempre acatarrada durante los rigores del in
vierno. Bevia brevages amargos, mezclando en fus
viandas abfinthio y yervas falvages : no mordftcaba
menos fu efpiritu que fn carne: era petfcÆa fu obe
diencia : captiyaba fus luces, y fu razón de uñ modo
tan ciego y tan refpeduofo, que quería mejor paftar
y fer tenida por necia obedeciendo, que parecer razo
nable en tributar la obediencia. Su fuperiora la dio à
entender un día eftaba accidentada, y que debia acqftarfe: la fubdita eftaba entonces muy buena, pero no
obftante en lugar de efeuchar à fu propria razón que
Je vituperaba fu credulidad , obedeció fin réplica. Sa
bia la madre Erard obedecer tan bien, que no fe difi
cultara creer íupieÉfe aun mandar : más le caulaban
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tanto miedo y horror los empleos, que pa íá extíúitfe en el concilio de Trenro y murió en ¿9 dé noviembre
de ellos, acordó fingirle lcca porefpacio dealgunos : 1 j 68. * De-Thou, hijl. lib. f . j 4}. Guillermo GuiU
días, esforzándole á borrar ó délimprelionar por accio ¡ lemán , de epifeop. ¿irgeni. Santa-Marta, Gall. Chrift.
- ;■
:
'/!■ *■
nes bufonas la idea que dé" fu faber y ciencia fe cenia. Sleidan, &c. ' •ERASM O, ( Deftderio) de Rotetdam ciudad de
Comunicó fu idea a fu conféíTor quien defaprovó fu
deíignio, y le reprefencó q u e, fi convenía-a la mode- Holanda, célcbte por fu ciencia y por fus obras, na
ftia el juzgarle indigna de las menores diíUnciones, ció en iS de oftubre 1^67. D icele, queun caí llama
era contrarío A Iá virtud éxcluiríé dé ella por medio d¿ do Pedro Gerardo dé la'CÍudad de Gouda, haviendofe
una humildad mal entendida. Fue fucceíílvamence mezclado libidinofo con una doncella', que unos Ha»
deportaría , maeftra de novicias , a(Mente y fupe- man Jfabet, y otros Margarita, hija de un medico
tiora. Murió de canter en el año 1699 4 los 47 de fu llamado Pedro de Sevenbergua ciudad del Brabante A
yo leguas de dtftancia de Breda, nació Erafmo de efte
edad, * L a *vida de la madre María Tberejd Erara,
ilegitimo comercio , y que fe le adfcribio el apellido
&c.
E R A R D O , A quien ha concedido la iglefía el titulo de Roterdam , porque nació en eftá ciudad. Ay quie
<íf Bienaventurado, era fegun algunos, hetmano de nes ponen en duda lo tocante A efte nacimiento ilegi.
S. Hidulfo, de la orden de S. Benito, y fegun otros timo. LlawbfeGerardo Hijo de Gerardo,por un modo de
era (a pariente y no mas, íi bien el primer dictamen hablar ordinario en Holanda, y porque figuiendo el
es el mas feguido‘, y parece el único verdadero. Logró lenguage del país, el nombre tal de Gerardo tiene algu
el honot dé la confagracioti epifcopal} pero fe ignora na relación Ala voz latina defidtrare , tomó defpues el
fi tuvo fede particular, aunque un antiguo autor de la nombre de Defidetio., DefiAerias, y por apellido el de
vida de S. Hidulfo , lo hace obifpo de Ratiíbona, af- Etaím o, que es voz griega, calí cali de la imfma
fegurando lo mífmo Richero y Aventino, y los mas lignificación. Fue monacillo de coro halla edad de 9
de los- martyrologios que citan los Bolandiftas; pero, años en la iglefia cathedral de Utrechi, y defpues
alfi como lo notó el padre Mabillon , reconociendo ' pallo á continuar fus eftudios á De ventor con Alejan
Ratiíbona á fan Bonifacio de Maguncia por fundador dro dé Hegá* Reparafe, tenia tan fdix memoria, que
de íti féde epifcopal, y fiendo efte fanto pofterior á aprendió perfeftameme, y en poco tiempo las come
Erardo, no pudo efte íer obifpo de efta ciudad ni co dias de Tecencio, y a todo Horacio, Perdió á fu pa
nocemos tampoco algún antiguo que aya colocado á dre y madre á los 14 anos de fu edad: a los 17 fe vio
Erardo entre los obifpos de Ratiíbona, Si damos cré precifado á vertir «1 abito de canónigo regular de fan
dito á Brosrero, ocupó la fede de Ardagh en Irlanda, Aguftin, en el monaftério de Srein, cerca de Tergou,
pero efte autor lo dice fin ptovario; y aflí es mas de donde profeffÓ en el año 1486. Permaneció por algún
creer, y tal es di&amen del padre Mabillon, que tiempo en efte monaftério, y lo ordenó de facerdote
Erardo no tuvo fede 6x a : era íi , uno de aquellos el obiípo de Ucrccht, dia de S, Marcos del año 1491:
obifpos regionarios? a quienes fe concedía la confa- lleváronlo defpues para que afliftiefe a Henrique de
gracion epifcopal, á fin de que fueran mas útiles en Bctguas, obifpodcCam bray, y de allí palló a Pacis
los lugares a donde los tranfpotiaba fu z e lo , pata para continiiar fus éftudios. Mantúvole por algún
anunciar en ellos la fé de J. C . Socorrió mucho á fu tiempoeñ el colegio de Montaigu, donde enfermó por
hermanó Hidulfo en fus trabajos y dcfpues déhaverío caula del mal alimento, de fuerte que fe vio obligado
dexado por ir á cumplir en otra parte cóii lassfuncio á bolverfe á Bérguas : hizolo bien prefto a parís para
nes penofas dél apoftolado , palló elRbin»: y llegó A eftudiar allí la theologia, y hizo éñ efta ciudad íu prin.
Regeníbourg, que es decir á Ratiíbona , ciudad, y el cipal reñdencia háfta el año 1499 : hizo un viage á In.
dia de oy obifpado del imperio de Alemania en Ba- glaterra en el de 1497: en el de 1499 le retiró á Orviera, donde murió fegun unos en $ , ó fegun otros, 6 leans j o r caufa de la peite, eftudió allí el derecho, y
de los Idus de enero , que es decir a 8 ó 9 de efte mes. hizo fegundo viage ñ Inglaterra de donde bolvio á
*freanf¡e las aftas Benedictinas, tom, 4. y la hiftoria Patís. Havia fido én el paífion dominante de ver la
latina de la abadía de Motenmouftier por D. Bel liotu Italia, pufola por fin en ejecución el año ly ó é ; mantnvofecerca de un año en Bolonia, y fe graduó allí
rne in 4o.
E R A SIN O , al prefente Raíl no, rio del Pclopone- de doftor en theologia. Fue allí mífmo, donde havienfo , del qual fe ha hablado repetidas vezes en los poe dolo tenido y reputado todos por cirujano de los apetas, (ale del lago Srymphalído, y defpues de haver ftadós por caula de fu efcapulário blanco, corrio riefgo
stra velado el país de Argos , fe precipita en el golfo de la vida, porque los que lo encontraban le tiraban
de efte nombre. Durante fu curfo fe pierde fubterra- piedrás , y algunos también lo perfeguían efpáda en
neo, pero buelve á parecer bien prefto defpues. Jun manó, irritados de que no les navia advertido le retafe por fin al Innaeno, y fe precipitan anidos en el tírafen. Diole motivo y ocaíion efte accidente á eferimar Egeo.
bir á Lamberto Brunio, fecretario del papa Julio IL
ERASISTRADO, medico famofo, nieto de Arí- pidiendo difpenfá de fus votos, la que obtuvo. De Bo
ftnteles, floreció en tiempo de Ptolomeo Philadelpho lonia , palló á Venecia, donde vivió en. cafa de Aldo
ó de Seleuco Nicanor, Fue el quien deícubrio, que Manucio, no para fer correftor de fu bella imprenta,
Antiocho Soten eftaba enamorado de fu fuegra. * Pli- como íe ha publicado y aún creydo , fino porqué
«io, lib. 14. cap. 7. ¡ib. 10. cap. 9. lib. t6. cap. i .
aquella manhon le era mas cornuda para corregir fus
lib. 19. cap. 1. Plutarco, in Demetrio. Áppiano, í» propiías obras , que entonces imprimía Manucio. De
Syriac. Auto Gclio, lib. 16. cap. 3. Valerio Máximo , allí lo llamó i Paduá, él principé Alejandro, hijo
lib. y. cap. 7.
natural de Jáyme IV. rey dé Efcociá, provifto enton
ERÁSMO , obifpo de Strafburgo , de la cafa ces en el atzobifpádo de ó. Andrés .* lo íiguio a Ferra
de los condes de Limburg en el ligio XVI, ad ra ; pero haviendofe quedado efte príncipe en Sena,
quirió grande reputación por fu talento, y por fu palló Erafmo A Rom a, en donde fu fama lo havia ya
amor á las letras. Siendo mozo todavía, eftudió las adelantado: fue allí bien recivido del papa, y
^
mathemaricas en Tubinga, con Juan Stoffér j el dere cardenales, particularmente del cardenal de Medíais,
cho coa Conrrado Braun y con Juan Marcardo, y en
que defpues fue papa llamado León X. Al cabo de haParís con Juan Scurm, á quien hizo defpues pallar a ver permanecido por algún tiempo en,efta ciudad,
Straíburgo, haciéndolo principal dél colegió de efta palió A Sena a bolvet a ver al arzobifpo deS. Andrés,
ciudad. Fue elefto por obifpo dé ella en 1541 defpues con el qual bolvio á Rom a, donde havtia podido efta^
de Guillermo Honftein, y trabajó con mucho cuidado blecerfc, fi fqs amigos dé Inglaterra hó huvieron vuel*
en mantener allí la paz. Efte prelado fe turna hallado 10 a atraerlo a aquel país, medíante las ventajólas pro«
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poüciones que le prometían de parte del rey Hciiríque VIII. que lo efií triaba con particular inclinación.
Haviendo pues llegado á Inglaterra el ano ijoj», fe
retiró á cafa de Tilomas Moro canciller de Inglaterra, ,
donde compufo el libro inri rulado cncomium Mor'u,
que es decir, el elogio de la locnra. Hizo un viage á Pa
rís en el año 1510, y bolvio á Inglaterra,donde enleñó publicamente la lengua griega en la univerfidad
de Oxford; pero por fin 110 bailando eftablecimiento
de (u conveniencia en elle reino, lo dexó por paííar á
relidir á Baldea, por caula de la comodidad de la im
prenta de Froben , defde donde paitaba muy de ordi
nario á los Paifes-bajos, haciendo también muchos
viages á Inglaterra, Haviendo fido exaltado á la fede
pontifical León X. Erafmo, que lo havia conocido
fiando cardenal, lo felicitó tocante a fu exaltación , y
le rogó tuvieíé á bien le dedicafe fu edición griega y
latina del Teftamento nuevo. Efie papa, no tan lela
mente fe dio por bien férvido , lino que aprovó tam
bién la edición fegunda, aunque la veril011 nueva latinadelos libros del Teftamento nuevo , que Erafmo
havia hecho, la contradixeron , y cenfuraron muchos
Cacho 1icos. Los trabajos de Era fin o , no haviendo en
contrado recompenfa en tan dilatado efpacio de tiem
po , Carlos de Auítria, Tobera no de los Pai fes-Bajos,
que deípues fue emperador llamado Carlos Quinto t
lo hizo fu con Tejero de citado , y le dio una penlíon
de zoo florines anuales, la qual le le pagó hada el año
l y i j . El rey Franciíco I. lo hizo íoHcítar por dos ve
zes» á eftableceríe en fu reino, ofreciéndole ventajas
mucho mas confiriera bles canto en beneficios como en
penfiones; pero el no quifo hacerlo fin el confentimiento de fu principe natural j y como le havría fido
muy dificultólo el obtenerlo , fe excufó, por caufa del
empleo que exercia, de contejero deeítado de Carlos
de Auílria. Quando comenzó Luthero á fer conocido
en el mundo.» vituperó Erahno fus extravagancias y
operaciones, y nri Óbfiátiie quálquier esfuerzo que
pufo en practica elle herelíarca para atraerlo a fu par
tido , jamas quifo entrar en el: rechazó también fuer
temente los errores de los Sacramentados ; pero no
pudo de.ningún modo evadirfe de que lo acufafen los
fray Ies, y también Natal Beda , fyndico de la facultad
de theologia de París, hizo ceníurar en el año 1517
por ella facultad, muchas propoficíones facadas de fiís
obras. Eráfnio pues , viendo que los Pretenfos-reforjnados, llegaban de día en dia a fer ma; poderofos en
Balilea, fe retiró el año 1519 a Friburgo , y compulo
allí muchas obras piajjofas. Paulo III. haviendo fido
exaltado al pontificado en el mes de o£lubre 1 y; + , lo
congratuló Éraímo, aíE como lo lnvia hecho con los
otros papas , tocante á fu exaltación. Elle papa le reí»
poivdio una carta muy afe£taofa,y tuvo la idea de
liacetlo cardenal; pero Erafmo muy apartado de todo
genero de ambición , y comenzando ya á enfermar,
no dio pallo alguno para obtener ran alta dignidad,
contentándole íolamence con terminar en quietud y
repofo , fu carrera. Enfadado pues de vivir en Fribur
g o , boivio á Balilea., donde fue honrrado con el em
pleo de re&or de la uníveifidad ; revio entonces fus
obras , y lás pufo eneílado de que fe imprimjeíen en
«ña recolección defpues de fu muerte. Finalmente aumencandófe fus enfermedades , y creciendo fus dolen
cias , ademas dé dimi nuirfe diariamente fus fuerzas , le
acometió una dyflénteria, que le duró cerca de un
mes., y lq.acabó el dia 11 dé julio 1536. Fue fépultado
en la iglefia cathedral de Balilea, cerca de las gradas
del coró. Algunos hombres do&os del pais lo llevaron
Tobre fus hombros a la iglefia cathedral, donde fue
fépultado ; y lasperfoñas mas calificadas afliftiéron á
fu entierro. Bonifacio Amerbach fu hetedero, hizo
colocar frente á frente dé fu fépulchro un epíraphio
gravado fobre una piedra dé marmol: veefe en ella la
divifa de Erafmo , que eta el Dios Termo con citas vo-
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ces, n t m m i cedo.
i d Erafmo era pequeño de cuerpo , tenia los ojos
azules , y en fu mocedad ha vían fido rubios fus cabel
los ; fu roítro; iu modo, y íu todo eran graves y hu
ndios: era de complexión delicada, al hn de íu vida
lo atormentó mucho la gota y la piedra; era dorado
de una memoria prodigiufa , de una niara villufa facili
dad de elcribir, y eícribia también con elegancia y
pureza: íe havia fot ruado para fi ni i1ni o , eítilo pro
p io , que en nada cede al de los mejores t fe i ñores, (1
bien afeitaba no fervñfe de termino alguno que no
fuefíe Ciceroniano, aíh como l'o execuraban algunos
doCtos de fü tiempo. Fus indubitablemente el mas bel
lo talento, y el hombre mas de ¿lo de íu ligio; fue á
e! á quien fe debió principalmente el reftablec¡miento
de las bellas letras , las primeras ediciones de muchos
padres de la igleíia, la critica y el gofio por lo con
cerniente á la antigüedad. Es uno de ios primeros que
trataron-las materias de theologia de un .modo noble
y deiprendido de las fophifterias y términos de la efi*
cuela. Sus obras de piedad tienen una elegancia que no
feencuentta en los libros de los otros niyfticos. Re
prehendió con libertad los vicios de fu tiempo , y prin
cipalmente los de los eclefiafticus : las írjperfiiciones,
el aborrecimiento 'que fe tenia á las bellas letras , la
ignorancia y la barbaria que reinaban en las efeueías.
No pudo unas vezes contenerle en declamar contra
algunos frayles, contra los theologos fcholaftícos, y
contra algunas fupeí iliciones ; pero fe arrepintió de
haverlo afli executado qnando era mozo,y dixoque
jamas lo liavria hecho , li huviera previflo la tempefiad que Lutheio ¡1.1v¡a de excitar. Los Lucheranos , y
los Sacraméntanos , jamas tuvieron mayor enemigo :
proteftó muchas vezes les haría tina guerra irreconci
liable , y nunca quifo favorecer de modo alguno ni el
partido de ellos ni el de fu doílrina. Declaró que nada
podría lepararlo de la comunión de la Romana iglefia,
que el, en ningún tiempo enfeñaría errores, ni indu
ciría a nadie á loblevacion: nunepuim ero rnagifier erra
res , ntqtte dttx titmuhas. Lo alabaron y admiraron los
papas , los principes y les do&os de lu tiempo; pero
con todo tilo no dexó de tenet muchos enemigos en
tre ios theologos , los frayles y los femi.doétos, quie
nes lo acufaron de heregia , de error y de impiedad.
La libertad con que los havia reprehendido, b preo
cupación de animo en que por entonces fe eílaba con
tra todo lo que tenia ay re alguno de novedad, la adverfion que fe tenia á las bellas letras; y el apego á
diótamenes y tifos comunes, fueron las caufas y mo
tivos de las tempefiades que tuvo que tolerar y pade
cer. En quanroa fus cohombres era pronto, y fácil de
apaciguar corno lo dice e! milmo, irafci celer, fed ut
plactióiiis ejftm. Jamas huvo ni íe vio hombre menos
ambiciofo que e l; lexos de buícar los honores , rehir
ió , como lo hemos vífio, las dignidades mas eminen
tes. Profefló roda fu vida una paflíon extrema al eftudio 5y lo prefirió fíempre á toda otra ocupación. Era
enemigo del falto y del difpendio , íobrio, libre en
fus diótamenes, Encero, nada lifongero , confiante
en fus amiftades, recoñciliandofe fácilmente con los
que lo havian ofendido; nada embidiofo de la gloría
de tos otros, ni queriendo ofender á nadie : no obfiante
era muy fenfible a los libelos, y á las injurias, bur
lón , padeciendo con impaciencia el fer reprehendido ,
tratando con altivez a fus contrarios, y refutándolos
con mucha vivacidad, y algunas vezes tambiencon
un poco de acrimonia. Temía mucho la muerte en fu
mocedad, pero la aprehendió menos al fin de fu
vida, y le difpníb a ella de un modo muy chiiftiahó.
Tridas las obras de Erafmo, recoleccionó ó impri
mió en Bafiléa, Froben , el año 1540 en nueve romos
de afolíó* Los dos primeros y el quarto, folo contie
nen obras de gramática rhetorica y philofophia, que
F F ffffij
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Jio conciernen á las materias eclefiafticas, fino es,
puede f e t , algunos coloquios , lugares ó paila ges del
elogio de la locura. El tercero contiene las epiftoks;
de las quales algunas tienen y'dtcen relación a los fa
dos de la igleíia, El quinto, los libros de piedad: el
fexro ]a verijón del teftamentó nuevo con notas: el
feprimo, fus paraphrañs fobre el nuevo teftamento :
elcftavo fus traducciones de algunas obras de los pa
dres Griegos ; y el ultimo fus apologías, que compo
nen uno de fus mas gruefos volúmenes, Hízofe en
Leyde el ano 170; una edición nueva de las obras de
Erafmo, mas amplia que las antecedentes. Una parte
de ¡o que aquí fe refiere de e l , es tomado de fus epiftoias y de fu vida, que efta al principio de fus obras.
También fe podra confuí tar á Su rio , en fus memo
rias ó comenranos hiftoricos , los elogios de Paulo Jovio, cap. 3 y. La hiftoria de M. de Thoü, los anales
deSpondano , &c. No podemos ni debemos paíTar en
ííiencío los grandes honores que tributó á fu memoria
la ciudad de Roterdam. Quilo primeramente que la
cafa en que havia nacido elle hombre grande, fuelle
honorada con una infcrípcion , que en leña y declara
á todo el mundo rail ola rio fa p re rogativa : en íégundo
lugar que el colegio donde fe enfeña el griego , el la
tín y la rhetortca , tuviefe el nombre tal de Erafmo,
el qual íe veé efcrito en ei íror.tifpicio. En tercero,
hizo por fin erigir una eílatua de madera en honor de
Erafmo el año 15^3 ;puíbfe alli miímo una de piedra
daño i j j 7 ; pero haviendola echado por rierra ios
Efpanoles el de 1571, mandó hacer otra de bronce el
magfílrado, que fe colocó en el de r£ n . El popula
cho de Roterdam , haviendofe foblevado en el de
1 £71, quitó efta eílatua de la plaza publica preten
diendo que los honores que fe le tributaban, eran
prohividos: fe deliberó también el fundirla. Los havítadores de Biíilea fe esforzaron para impedirlo, y
encargaron a fus correfpondientes en Holanda, la
comprafen á qmlqtiier precio "que fuellé. Los amoti
nados , haviendo mudado de parecer, convinieron en
tre ellos qué no era neceHario fundirla ni venderla,
fino bolverla á poner en fu lugar, lo qual fe pufo en
ejecución poco tiempo defpues. * Du-Pin , biblioiheca
dt los ¿utores eelefiafiieos del Jtglo X fl.
ERA5 TIDIE 5 , nombre de úna fiefta que fecelebraba todos los j años en lioaot: de Cupidon eiiThcC
pies , ciudad de la Beoda , con el defigno de defterrar toda diílenfion entre las gentes cafadas. * Gr. dtc,
ímiv. fioll. Mear lio, Grecia feriena. Caftellano y Fafoldo , defeff. Grac.
ERASTO, economo ó teforero de los dineros ¿e
la ciudad de Colincho, defde donde eferibia fan Pa
blo fu epiftola a los Romanos , en la qual denota que
Erado que los faludaba havia íido convertido por ían
Pablo , y lo fervia en fu minífterio , lo dexó en Corintho, mientras el eftaba en Roma, Se pretende,
que fue el X L. diícipulo, de los fetenta y dos de
Jefti~Chrifio. Fue un fie! depofitario de las limofnas
de los primeros Cliriftianos de Coriniho, y un fervorofo predicador del evangelio. Dicefe, que fue
obifpo de la igleíia de Pbjlippes de Macedonia, em
pleo , en el qual fe defempeño muy dignamente,
y que felló con fu martyrio el 3.6 de Julio.'* jiñ a s , r.
13. v. ix . Rom. c. 16. v. 13. w.Timotb. c. 4. v. 20.
Manyrol. rom, Simón , dicción, de la Biblia.
E R A T O , una de las nueve muías; prefide á las
poeíias amorofás, aífi como lo Ggnifica fu nombre que
viene de la voz griega Epwf. Es reprefemada bajo la
figura de una doncella riíuena, coronada de myrcho
y de rofas , con un lytio en fu mano derecha, y en la
izquierda un'arquillo. Pone fe también junto á ella
un Cupidillo alado, arenado con fu arco y flechas.
* Natal Comité , mitholog. R ip a, iconología.
ERATO óERATUS , décimo rey de Sicyona, fuccdío á Mcílápo el año del mundo 1 7 2 1 , y 1763 an-
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res de Jefu- Chrifto. Reynó 46 años , y tuvo pot fucefor ñ Plemneo. * Euíevio.
- .
ERATpSTH ENÓ de Cyrena, nació en la otym.
piada C X X V I, házta él año 176 antes de Jefu-Chti.
íio i tuvo por padre á Aglao ó Agacleo íégun Eftevan
deByzauce , y por maeftro á Lyfanias , y Calimaco.
Llamólo á Egypto Prolomeo Fuergetes ,paracuydafe de la bibltotheca de Alexandria , y alli federó mo
rir de la pefadumbre de haver perdido la vifta. Su
cedió ello en la olympiada C X L V I,e l año ifjfian
tes de Jefu-Chrifto á los So anos de fu edad. Suidas
y otros muchos autores que lo han elogiado, aíTeguran que havia abrazado rodo genero de conocimien
tos , fin querer profundizar en ninguno, como 1Q execucan aquellos que falo fe aplican con particularidad
á uno folo, y que le hizo adfcribirel apellido de Beta,
porque no pudiendo afpirar al primer orden y gradúacion en ninguna ciencia particular havia llegados lo
menos al fegundo en codos en general, allí como nos
lo dice Strabon. Lo poco que de fus obras nos refta,
íé imprimió en Oxford el año 1672 en és°. Eratoftheno, es el primero que tuvo el nombre de philologo,
íegun Sueronio , ó el de critico, íiguiendo á Clemen
te Alcxandrino. * Scrabon, lib. I. 2. &c. Plutarco,
en Lycurgo , Alexandro, Demojlhenes. Cefar, lib. 5.
de bello gall, c. 14. Sue tonto , in illufi. gtammaticis,
Clemente Alexandrino , lib. r. flrom. Meurfio , in not.
ad fíejychium & Nicomachum. Voflio, de los htfioriado; res Griegos, c. 17. lib. 1.
ERATO STH EN O , el Gaulo, philofopho & hiftoriador , que fe confunde ordinariamente con el ante
cedente , floreció hazia la olym piada C LX II.ó tam
bién mas tarde , en lugatque Eratoílheno de Cyrena
murió en la CXLVI. El que decimos nofotrosel Gaulo
porque havia nacido eri las Gaulas , y fegun fe cree
en aquella parte que fe dice la Gakla Narbontfa, vi
vía cafi caíi un íiglo defpues de! Cyreneano. Es autor
de una bijtoria antigua de las Gaulas, de que habla
EftevandéByz anee, pero que atribuye muy fin fun
damento á Eraroftheno de Cyrena; y un poco de
atención íi acaíó vio la híftoria que oy hemos per
dido , le havría excufado de cometer tal yerro., En
efeílo el autor de efta hiftoria habla de el combate
que íe dieron Pruíias rey de Bíthynia, y Atalo rey
de Pergamo; pero efte no fe dio fino hazla la olympiada CLIV Ó C LV I, y por configuiente mas dé diez
otympíadás defpues de la muerte de Eraroftheno de
Cyrena, quien no es poí configuiente eí auter de efta
híftoria.* Veafe efte hecho diícurrido un poco mas
por exreníb en la bifieria literaria de Francia, por al
gunos Benediítinos de la congregación de fan Mauro,
tom. 1. p. 80. & c.y figuiemes.
ÉRATO STR A TO ó EROSTRATO , Epheíiano,
hombre obfeuro y. no conocido, acordó para hacer
celebre fu nombre, quemar el templo de Diana el
día mifmo que nació Alexandto el Grande , el día 6 del
mes que los griegos llaman fíecatombseon, en la olympiada C V I, el año 338 de Roma ,y 3 j ¿ antes de Jelu-Cbrifto. Prohivieron los Ephefianos con graves pe
nas el pronunciar jamas el nombre ral de Eraroftrato,
á fin de privarlo por efte medio del frutó de fu mali
cia , lo qual no impidió el que fé aya hafta ñoíberos
Con fer vado, * Plutarco , en la vida de Alexandrb. 5oHnO jCiíp. 35. Valerio Máximo , lib, 8.c. 13. Diodoro,
Cicerón, Euíevio, i&c.
ER AUT , ( e l ) ó el Frraudo , Arauraris, Arau~
ñus, y Rhaurañs , rio,de Francia en Langnedoc, faca
iu nacimiento del monte Aigual en las Cevenas, paila
cerca de fan Gulhen , del Defierto, de Ágnania, de
Pefenas, luego á Caftelnau de Guefs , á Floreníac,
ñ Agda , y en adelante fe defagua en el mar Mediter
ráneo , haviendorecivido a Arta, Buega, Solandra,
Peina, &c. * Strabon. Ptolomeo. CatcE Papirio Maffon ,ficc.

ERB

ERBI >( Henrtique conde t!e ) fue en adelante du
que de Lancaftre, por muerte de fu padre Juan en el
año i jpS , y fe hizo rey de Inglaterra e! de 1599 , bajo
del nombre de Henrrique ÍV. Vcafe ^ H enrriqueI v ,
rey de Inglaterra.
ERB LAN DO , ó H erb lando en latín Er-mcn~Un~
das ó tíermelandns ( fan ) nació en No yon de padres
muy nobles , hazla el año ¿59.- Haviendo acabado
fus eftudios, fue embiado á la corte donde fe hizo tan
agradable a Clorarlo III , que obtuvo álli el empleo
de fu copero mayor. Se quito en adelante calarlo Con
tina períona cuyo nacimiento no era inferior al fnyo.
Todo ya difpuefto para celebrar las bodas , dexó la
corte, y fe retiro al monafterio de fan Vandrillo en
el país de Caux , hazia el año 668 , y proferto en el.
Algún tiempo defpues lo ordenó de facefdore fan
Ouen arzobiípo de Rúan. E11 el de 675 ían Baleario
obifpo de Nantes , haviendo edificado un monafterio
a diftanciadc dos leguas de ella ciudad en una illa de
Loera , que fe llamaba el Antro , fe embió a el á fan
' Erblando con 11 teÜgiofos para que lo havítafen,
Clotario III, concedió a ellos teligiofos letras paten
tes á folicitud de fan Erblando y de fan Pafcario, por
las quales confirmó el eftablecimiento de efte monallerio nuevo , al qual alignó defpues el nombre de
Aindro , y lo admitió bajo de fu protección. San Er
blando tuvo el confuelo de ver en vida , llegar á fer
fu comunidad una délas mas celebres del reyno, tan
to por la multitud y piedad de fus difcípulos, como
por los grandes bienes y caudal con que la piedad de
muchas particulares la enriquecieron. Haviendo pues
llegado á edad muy avanzada, fe defiftio de la cali
dad de abad , de la qual fue revellido Adolfroydo:
defpues de la muerte de elle , eícogio fan Erblando á
Donato por fuceííbr fuyo. Aléanos colocan fu muer,
te en el año 700 jorros la atraían halla el de 720. Fue
fepultado en la igleíia de fan Pablo, y puerto en la
capilla de ían Vandrillo , de lá qual Fue ttanfportado
) 5 ó 16 años defpues de fu muerte a la igíeíia de ían
Pedro , por el abad David fuceílor de Donato, Su
fielta fe halla notada en la mayor parte de losmartyrologios en ay de marzo , día en que fe cree falle
ció. En Bretaña donde fu culto es celebre, fe cele
bra ella ea 2j de noviembre. También fe hace me
moria de ellá en París en 18 de oítubre. * Anonyme,
apttd Holland. A íla SS. Bcncdiä. Bulteau. El padre
Le-Cointé. Henfchenio. Baillet, vidas defintas,
ERCHEMPERT , monge , diácono del MonteCaflíno. Efcribio la hiíloria de la ruyna de efte monaílerio por los Sarrazenós, y de fu reílablecimiento.
Ignorafe eñ que tiempo vivió , y Voltio cree es aquel
tnifmo Erempetto ó Heremberto autor de la hiíloria
de los Lombardos , que floreció en el noveno figio.
* Pode vino, in apparatn facro. Voílio , lib. 5. de hiß.
Lat. c. n ERCHINOALDO, pariente de la madre de Dagoberto, fegun pretende Erchemperto , fue alcalde
de palacio de Nueltria, no viviendo efte principe,
como lo cícribé elle autor, fino como lo affegura
Fredegario, híítoriador contemporáneo, c. Sj y 84
reynando Clovis ít. el año 640 , defpues de la muerte
de Ega. Parece por el tiempo en que ocupó plaza tan
honorífica , que fe dio a querer a los grandes , man
teniendo fu autoridad , pues que no la perdió fino
con la vida el año 656. Dexó un hijo llamado Leú
delo , y fegün parece todavía mancebo, pues que
no le fucedio entonces fino íolamente el año 67 j. Fue
pues Ebroino quien ocupó fu lugar.
ERCOMBERTO , rey de Kent en Inglaterra , fu
cedio haziá el 300641 á fu padre Edbaldo ,'y reynó
cerca dé 2j años. Durante ene tiempo hízó déílruir
todos los templos1dé los Paganos que reíiduaban to.
davia en
reyno, y acabó, de eftablecer mas per le
damente la religión Cátholica. * Guillermo de Mal-

fii

E R- C

95T

mefbury , lib. 1. Eeda , l,b.d. Dn-Chétie, lib. 6. kfi.
de Inglaterra , c. 1 i, pag. 2o J. de! ton?, 2.
ERCÖNWALDO , , obifpo de Londres, hijo del.
rey O fi a , le crió bajo la condu&a de fan Melito, «bifi.
ppdelamifma ciudad: vivió muchiflimo tiempo en
el mundo. A los jo y mas años de fu edad edificó el
n. onafterio de Chertíei en el condado de Surrey,
cerca del rio 1 amifa , y fe retiró ñ el , en el año 666
con algunas otras perfonas. Tres años defpues, edi
fico otro monarterio de monjas cu Barking en el con
dado de Eflex ä dos leguas de diftancin de Londres,
para retirar á el ä fu hermana Ethelberga. Fue eledlo
obifpo de Londres defpues de la muerte de Win a, y.
ordenado hazia el año 675 : murió en el de 691 ó
^9 J* * Beda, lib, 4. hiß. Bailltr, 1 idas defatuos, mes de
abrí!.
ERDEODI, cadillo fuerte de la Baja-Hungria , eti
una illa que forma ti Danubio arma y abajo de la
embocadura del rio Dravo: lo tomaron los Turcos el
año 1CS7. Los condes de Palfy toman el titulo de
condes hereditarios de Erdeodi.* or. dicción, vniv. Hol.
ERDEODI , ( Tilomas) conde de Monte-Claudii,
y de Waraldin, han de Dalmacia , Croacia, y Efclavonia , era deíceiidienrc de una familia de Hungría ,
originaria del ducado de Carniola. Era hijo de Pedro
Erdeodi ban de Dalmacia, Croacia ,y de Efclavonia,
muerto el año 1 j66 , y de Margarita hija de Juan
Alapi. Los grandes íervicios de íli padre, y los que
e! riiiímo havia hedió, le hicieron obtener el virreynato de los tres citados. Llevado del zelo que tenia
á fu patria, y acompañad;) del conde Jofeph de Thurn,
tomó las armas contra los Turcos, que feJiavian dexado caer en la Carniola , mató diverfos ,y ganó diez
banderas , no haviendo perdido por fu parte mas que
tres hombres. Poco, ddpues ganó muchas mayores
ventajas fobre el comandante Turco , á quien le to
mó veinte eftanrtarres. En el año 1 y91 , precifó i
Haíl'an Badulaque levantafe el fitio de Sirteg, con
grande perdida de los fuyos j y quando efte miftno
Bacha bolvio fegunda ve» ¿1 prefentarfe delante dé
efta niifma ciudad , Erdeodi fe juntó con el excrcito
Chriftiano, quien le libró batalla , en la qual el ge
neral Turco perdió doce mil hombres de los fuyos.
El papa Clemente VIII. le dio las gracias por una car
ra que le efcribio de fu propria mano; y efte favor
le infundio nuevo animo para otras emprefas. Eli el
de i j p j , ayudado del conde Jorge de Serin , tomó
la fortaleza de Perrina , y hijo artuynar el cadillo; y
quando los Turcos bol vieron á tomar ella dudad , los
obligó a que la abandonafen. Defpues de haver dado
prnevas de fu va|or y prudencia en la guerra , no fue
ron menores isfe que dio de I li mucha capacidad en
la conclufion de la paz. E! emperador Rodulpho II.
lo embió el año 1604 á Iluda para efte efeíto. Si no
acierro allí en fus negociaciones , no por e(To dexó
de fer mas dichofo en otras partes, porque por fu
buena conduda , fe hizo la paz con los dos principes
de Traníilvania, Sigifniundo Batrhory , y Eftevan
Botsícay. En la difpuca fobre venida entre el empera
dor Rctdolpho , y fu hermano Mathias, Etdeodi to
mó el partido de efte ultimo , y aífiftio en el año
160S , á fu elección , y coronamiento , en la ciudad
de Preíburg. Fue propuefto diverfas vezes para ha
cerlo palatino de Hungría , pero la pluralidad de vo
tos contra el lo impidió de que lo fuerte. Todo efto
lo obligó á bolver á tomar en el de 1611 el emplea
de ban dejPaltnacia , Croada, y de Efclavonia , que
el havia refig^ado en el de 1 596. Quacro años deípues, hizo dexacion , fegunda vez , de efte empleo,
con el fin de paíEir el refto de fus días con mas tran
quilidad. No pbftanre , no dexó de exercet el de »mgifierTaVcmicomm ó de preíidiente de ¡a Cantara., te
niendo la intendencia y dirección de las, minas, y faltñas de Hungría. Era un Carbol ico muy .zelofo ,y
F F ffífiij
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¿tfeni:? E S jH a a 's í trios sos í& zíqí á; qae 2cin£croí de bahlac , el exerdrió dr soáa c:i2 refeg&os s
qai ?2?v^535. Ls= cofir llegaron á :ri e ib io : cuse en
¿-3j. errts ¿ íízz amenazó emplear i 3 costra día la cL.
paái q l i a r a defiráis ea Ir asase. mas ntefio que
d íjc fifii a. libertad de! ejercí rio. Mario •:! aáy 2£24,
¿ripee» se a*'* tr ten Lie de ía muge: ñ.r* - A-f^rsa
XJngnsÁBarosa se Soaaík *á C&rjjtoeral, Sásiíscoícoa
ci;r £-¿3Eftevan, J dos fcrjar, * ¿Vi azcHsn.
¿í¡ro. “íhl. ifibsianiá * m fj&sg&r.
ERDEODí j -' Srgíiisaaác j conás de Monto C k o áíi . y de Wsrs.ídííi * bía de Dalrnacfi : C'Oi.Js - y
¿e EfcUvenia , fee hijo de el precedí are-, y de A>.¿jííí're ¿e üVsgnad. Deípues de baver errpierio ¡a
efpíríis en todos ío; bellos conods^ísnioí . 7 hecho
gramíé? progreses en La átncís.
la guerra , entró
en d ísrTj'do de! emperador Machia.: , y defpoes en
e! de r eraloando IL donde fe aqaírio can aití efiiaia-

¿s

don por f e dicho ras hazañas, q&e obra 7o oa empleo

conüAzííolt. Hn íd marcha contra ’os Torcos , en la
gar de- aguardar s! conde de Serio cerca de caüiílade
5éiin . íe átzó llevar de íu ardor , los atacó , y per
dió en rita acción éoo hombres. Bita falta no eftorvó.
que (tripues de la muerte del conde de Seña , Ferdíruado 1L lo hieleís han d; Dalm acia ; Croacia, y ¿=
Biela? onía. Luego que hsvo tomado pcflHEon de
c íe empleo , depaio alviee-ban. y fe graageó ce
CÍK modo t\ aborrecimiento de roda u nobleza ; pero
no po: rifo dezó de adelantar el negocio hafta el fin.
Algan tiempo deípaes, fus llamado i defabo con oíros
tre; grandes Íeáoreí ¿e Croacia , por ziganos oficíales
Tarcos . pero los ChñíHanos haviendo aceptado el
defano , los Torcos no ís ai teñeron aparecer. Eideodi. hizo grandes bienes s las iglsfias. reniendo el
gado de adornarlas. 7 ídbre todo á la de Agram ó
Zagrabia . que enriqueció con magnificas tapicerías,
y donde hizo an altar que le coSó hete mil creados.
También íe moírró rnay liberal con los Frandícanos
y demás Gtdenes rdigíófos , ptocnrsndales iglefias ,
y otras ventajas. Muño en e! and id}? fio faav-er
dexado pofteridad de fu moger jina-María de Klec]rcre"irz.+ Gr. dicción, miv. HoL lfthoaaS, res Hnn~
g*.
EREBO; iíarrtanio los poeras, Dios de los infiernos ,
nacido del Chaos y de bs Tinieblas, y efpofo de la
Noche. Es también uno de ios nombres de! infierno
Virgilio hace de el mención , lie. 6 . Eneid. v i 7f.
6yu
IiUics

Venimits & magnas Erebi ttaiueuimtjg amnes.
Es por eílo , qne Ovidio en el Ub. 6. ¿efus mnamerpbojisi vtrfo y 43, llama á Proferpinala rejna del Erebo,
Jdcafe la Theogonitt de Heíiodo.
ERBCHENBAÜDO DE BÜRBAN , á quien aífignan algunos la dignidad de conde, era fe vero en ex
tremo , y zeíofo por la jufricia. Mientras eílaba en
fermo y en peligro de muerte, uno de fus fobrinos hijo
de fu hermana, caufó atentado á la caíHdad de algunas
mugeres lluego que tuvo notizía de eí!o mandfi preodiefen á fu íobrinoy lo Hevaíen al íuplicio. Bosque
recívieron efta orden , íe compadecieron de aquel
íénorÍEo , y haviendole advertido fo! amen te fe aufentafe, dieron á entender al enfermo de que ya que
daban execntados fus ordenes ; pero al cabo de cinco
días aquel imprudente febrino fe aparedt en la ca
ntara ae íu tío s quien dííliamió fu fetiÉmiento, antes fi incitándolo con palabras aiagueñas fe acércale
á fu perfona : entonces pues fingiendo acariciarlo el
doliente, le echó al cuello uno de fus dos brazos,
y con el otro le clavó un cuchillo por la garganta lle
gando á fer el proprio executor y verdugo de la jufticía que havia confiado. Entre tanto le aumentó la

de b cíofed páSitíi a c o a S i i f
sSorsbradQ ¿ t v s qse -el esfarmó ícsíindc-íi Cyrr
¿olor de fus ptesoos, no bsblsCa de I2 sinerrj
r c k de la fck íñ D , cae zr¿hsis¿ dé cerrset^,
íhto al bien ma^ifefiarle ia admiración qct
tckrli.-nsbs la frendo pero el conde íaíiavo ose el bs fcstí 2 obrado m sl. exeemanso el preprio la jsíiida
fe h cúzz-s obligado s
¿ ios raMaHos ; io qfisi
:rñ:ó ian fuerceisenie al cbifpo , ese le r.=£G a lc_
icAndon. j fe bo-lrio ¿ rraer confige el íscrWfzíiKsVísñ-co-Dkefe . cae eí prelado san no ssviesdo íñido
de I2 caía, !o hizo iiaaiar el doliente, y ír reabregiOxale fi k tsgrada HoSfi efiaba en el copon^
el obtfpo no la encontró en e l . y qoee? conde sbnsiido la beca , le rso&ó la referida £2grada Hofiia iobte
fu mííma lengea , para ¿arle k conocer qss Dios r^?¿.
m ofe áavía dado a d t- efia hifiona qoe parece íabaiofa, acaeció e! año i¿ io iegen refieren Cefano. íit.
9- Canñmprato, Ub. 2. Fsígc-Io , Ub. x. Del-Rio,
aífyaij. UbBRECTHBO ó ERICTHEO , VI. rey de Alhenas,
accedió á Panáion el año del mondo 265S, y 15^5
antes de Jefu-Chrifio. Cafó coa fraxius. hija de P h *.
Jim# j de Vr^enia, hija de la hija de C ípiiiío, de la
qsal tsvo el tres hijos ; i íaber, C ec^oís , que le fucedío , Famigro, y dí«TÍíT7 -. y quatro hijas Frccñs,
Crtufa. CUibsTttA^y Ombya. Bóreas Thíaciano robó 2 m
hija Oríihia , nes años antes que Eumolpo iníHráyele
las ceremonias de la Dioía de Cares eñ la dudad de
Elenfina, Las otras hijas permanecieren rirgins ;
reyoó si j o anos. Gercs pnes haviendo pafiadó a Alhe
nas el año 1 j del reynado de eñe principe, enfrió i
los Atfaeuienfs á íembrar el trigo que Triptoleso
hijo de C ríeo, y de Heerea fembró en el campo de
Rfiarla cerca de Éíesfina. Es también dorante el reynado de ene principe que colocan v aífiguan los mar
moles de Amndel, el robo de Próíerpina, y la iafiñ.
tocion de los mpUrrios Elenhanos. 9 Cicerón, er^r.
pro Sextie & pro Rojcio. Hygino. Fanfarrias. Eafevjo,
in chronic. Da-Pín , kiblhsh. de hs hifi. profanas.
EREM BERTO, ( fan ) mongs de íkn Vandriíla
en Normandía, y obifpo de Toíoía , nació en riemoo
de Clotario II. rey de Francia , en una aldea llamada
Vaneóme cerca de PoiíE, fi bien pretenden alonaos
autores que nado en Puerto-Pee cerca de íkn Germán
en Laya. Nada fe fabe de fus padres, de fu educación,
ni de fus primeras ocupaciones y empleos. Metíoíe
monge en la abadia de Fonceneíla á cinco leguas de
Rusn , y recívio en ella el abito de manos de fan Vandrílío , que de dicha era fundador. y primer abad
hazia d año £48 ó £49. Fue e!e¿o por obifpo de
Toíoía en tiempo de Clorarlo HÍ : governó eirá tfiocefis por efpacio de 11 años a! cabo de los quales íe
defiftio de íu obifpado, paíló algún tiempo ai lugar
donde nació, y botvio á entrar en fu monaííerio ,de
Fonrenella, en e! qual figuio la regla con un fer
vor de novicio. Murió allí el 14 de mayo de Cyi fegan algunos ó de £78 íegun otros. El diadefufidla
fe veé notado el ¡4 de mayo en los mattyrologios. Su vida que eferibio un autor antiguo, y que
publicó el Padre Mabillon en las adtas de los fautos
Benedictinos, no es muy exacta: por otra parte el
autor era muy lexano del figlo en que el íanro vivió.*
Mabillon. Papebrocbio,. Bulando. Baillet , vidas de
finios, mes demayo.
EREMITA , bitfa-arfe , HEaznTAÚo.
ERESICHTHON , Theffaliano, bufytteje , Exisi-

CHTHOM.

ERESMA ó EEEREMA , rio de Eíparía , tiene fu
nacimieuto en las montañas que llaman Sierra-Tabla
da, íbbre los confines de las dos Caítíllas: baña á S:govia, y C oca, en Caftilla la V ieja , entra én el reyno de León, y defagua en el Duero, caí! uña legua
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rtias arnvá de Tordeíillas. * Baudrand,
de la ciudad y ciudadela el año 1664. La academia
ERESO, en la lila de Leíbos, era patria de Theode Erfort eítuvo muy florida en otro tiempo i pero
phraflo. El trigo que crecía en fu territorio daba
los delordenes que los elludianres cometieron en ella
a e (i una harina tan blanca, que fe creya própria A ciudad , fueron caula de fu ruyna. Fue pues, en ella
hacer un pan divino. De aqui provino el haver fiiciudad donde tomó Lutheto las primeros grados,*
pueílo los poetas, que Mercurio paflaba á Erelo a fin
Bertio , intmtn. lib. 3. DreíTer. Muníler , memorias
de comprar de ella harina para tas bocas de los diofes,* del tiempo. Fretenfiones ilufires.
.Athened. Adriano. Junio , anmndv. lib. 3. c. 4.
ERETREA ó E R E T R IA , que el dia de oy fe lla
COJVC/L/OS DE E R F O R f .
m a Recco , ciudad de Negropontó, llamada afll.por
caufade fu tierra de que habla Plínio , fue fededeun
Congregáronle los obilpos en ella ciudad el día 1
obifpado : es diferente de Eretlirea en la Thefíalia, * de junio de 331 para la celebridad de las Helias , y la
Plutarco , lib. 3j . c. 6. Potybio. T ito-Livio, &c.
oblervancia del ayuno, cuyas aftas tenemos en cinco
ERFORT ó E RFU RT , fobre el rio Gera ; Erfaüa, cánones, Sigefredo , arzobifpó de Maguncia, celebró
Erphordi* o ErfurtUm, ciudad de Alemania, perte en ella otros dos, uno tocante á las decimas de la
nece al eledor de Maguncia; comenzó á edificarle en Thuringa el dia i°. de mayo de 1073 , y otto contra
el ligio V , y facó fu nombre féguu fe conjeftura del los facerdotes cüncubinarios , por el mes de oftubre
Caftillo de Erfort licuado á líete leguas de aquello, del iiguieme año , en él qual los 14 capítulos del de
cuyo feñor polfeya el derecho de peage en la ciudad. Roma , que tuvo aquel año mifmo el papa Gregorio
Era confiderable en el oftavo ligio en tiempo de fan Vil. fueron aprovados, * Tom. 9. de los comílió1. Lam
Bonifacio , quien hace mención de ella en una de fus berto , en fu ckromc. Baronio, A . C, 931., 1074.
«pídolas al papa Zacharias. Se ciño de murallas lia
ERFORT ó ERFORDIA , bufquefet HENRRiqys
r í a el año 1 itíj, y fe edificó el coro de la iglefia de DE E r Fo r T .
Tíuedra-Señora el de 135 i.Defpues arruynó a Erfort
ERG AMENES ó ERGANES , rey de Ethfopia ,
u n incendio el ano 1417. Ella ciudad es la capital de la viendo que los facerdotes de Júpiter inficcionaban de
Tlmrínga , y es notable por fu grandeza , excertfion , tal modo con fus fuperilictones al pueblo de Meroe ,
belleza de fus edificios , y por el grande numero de que llegaba á términos de cauíar atentado á fu vida ,
Tus havitadores. Tiene ella fobre una colina que la les quitó el facerdocio á todos ellos , y los hizo mo
domina, una pequeña ciudadela que fe llama de fan rir. * Álexandro ab Alexandro , lib. 2. c. 28.
C yria co , por caula de haver fido edificada en un paERGOTELES , hijo de Philamor, alcanzó dos veXage donde eftaba en otro tiempo un convento de re- zes el premio de la carreta en los juegos el y mpicos,
ligiofas de elle nombre. Su uníverfidad fundada el y obtuvo la mifma ventaja en los luhmienfes , py_
año 1361 ha fido muy celebre, y fe alaba como de thianos, y los Netneenos. No era de la ciudad de
lina cofa memorable , el haver tenido á Luthero por Himera en Silicia , como lo notaba la mícrípeion de
difcipulo: el emperador Othon I. defpues de la muer* íu ellatua en la ciudad de Olympia , pero li era de la
t e de Burcbardo, feñor de Thuringa, donó en el año ciudad de Gnofla en la illa de Creta, déla qual ha*«
11163 la ciudad de Erfort a Guillermo hijo fuyo ar- viendo fido arrojado en una /edición, le retiró á la
^sobifpo de Maguncia, y fus fuceíTores en la miftna ciudad de Himera. Recivíeronlo muy bien en ella
iíed e, quienes fe mantuvieron en ella polfefiion halla los havitadores , lo honrraron cambien , lo qual dio
'«que Luis el Barbudo fe apoderó de la Thuringa, que lugar A apellidarlo el viftoriófo de Himera- * Paufalian poíleydo fus défcendientes, bajó del titulo de nias , lib. 6. Piudato coro pufo Un hyrono en alabanza
Xandgraviato por efpacio de cali 100 años , de donde fnya.
ERIE,eI lago de Ericó del Gato, en la nuevapalló ella por cafamiento á la caía de los marque fes
de Mífiiía , que es la miftna que la de los duques de Francia, en la America feptenrrional, hacia el medioSaxonia del dia de o y ; aífi, ella tal ufurpacion fe halla dia de el de Karegnondi, y al occidente de el de On
confirmada por polleflión rail dilatada que los arzo- tario , es muy grande. Recive muchos ríos, y princi
palmente el. de S. Lorenzo que lo attaviefa , y que
bifpos de Maguncia no pretenden ya cofa alguna 16paña defdc elle lago hada el de Ontario ó de Frontefcre la Thuringa , pero han confervado fiero Pre fu de
recho fobre la ciudad de Erfort porque deíde tiempo nac. Se le aflignan cerca de 110 leguas de circuito. Fi
«le Othon I. halla el pteíenfe, han fido reconocidos nalmente el padre Hennepin Recoleto, que viajó por
Siempre por feñores de ella. Los ciudadanos han pre efte lago , affeguta que tiene de largo 140 leguas, y
tendido no obftante haver refcarado con diverfos que fe enfáncha tanto hacia el poniente, que contie
ne tanto efpacio como el reino de Francia.
arzobifpos los derechos que podían tener en la ciu
ERIBERTO, bttfquefc H é r ib e r Í o .
dad , y han llegado hada el punto y termino de foERICÉIRA, lugar grande de Portugal en Extre
ftener que ellos arzobifpos que defeaban tener un pa
lacio en Erfort, no eran feñores del territorio, y no madura , una legua díHante al Noruelle de Mafra, tres
podían poffeer en el tierra alguna en proptiedad, Fi al fudueíte de Torrefvedras, y A feis de Liíboa , ella
nalmente deíde que la ciudad abrazó el Lutheranifmo, fitriado a orillas del mar, lo qual lo hace rico y fobre
rodo en pefea. El peleado allí es excelente, y fe en
perdieron los arzobifpos la poca autoridad que te
nían antes , y los havitadores fe adlcribterón bajó la cuentran unos erizos que es una efpecie de mariíco
Totcccion del duque de Saxonia 3 lo qual ha dado que dan nombre á eñe lugar, cuyas armas fon en
ugar á muchas codteftaciones entre ellos duques, y campo de plata un erizo roio. Él rey Dénis ó Dionifio
los arzobifpos de Maguncia, y Agrandes dífputas en concedid privilegios y ordenanzas llamadas Corel A
tre los dodcres Alemanes , para faber fí un principe Erieetra, que confirmé el rey D. Manuel, dando el
puede fin contravenir á las conflituciones imperiales , íeñorio de el al infante D. Luis duque de Deja hijo de
rectvir á íu protección los valTaltos de otro. Luego elle monarca, y que fue padre de D. Antonio pre
que Guílavo rey de Suecia palló á Alemania , fe apo tendiente de la corona por muerte del rey Henrique
deró de ella ciudad ; pero por el tratado de Olnabtuk cardenal. Quando D. Pnelipe lí. tomó el reino de
Portugal, elle principe confifeó todos los bienes dé
del año 1648 , confintio el rey de Suecia en quebotvieíe bajo la protección y obediencia de los arzobis D* Antonio, al qual declaró traidor, y enemigo de la
pos de Maguncia; y porque no querían fomercrfe Corona, y Ericelra fe donó para fiempre A Luis Alvafus havitadores, los pufo el emperador en el bando rez de A^evedo, el qual no haviendo dexado mas qué
del Imperio, y el rey de Francia , embió tropas al una hija, que fe metió religiofa Ciílercienfe en el moatzobilpo de Maguncia > las quales lo hicieron dueño naíletio de Odivellas, vendió la abailefa elle feñoriw
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a D. Diego d i MenefTes, Tenor de Lourixal, gran
fuaeítrí de la. caía de Pbeíípe ÚL quien lo creó gtan¿e de Portngal, y conde de Ericeira, Ttaje M u
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El conde de Ericsira goza aquí buena renta, fob:; todo de los derechos de la pefea y otros. Ay allí
jTjtÍEDQ na fuerte qoi defiendeá Ericdra de los infulros de ios pytatas de Berbería. Los. derechos qne fe
agan fobre el grano y íobreel vino pertenecen tamien al conde, * Carvallo da Coila , ccfmegrapbia Pór
tamefe , trm. z. Ericeira efta entre Peniche y el cabo
ds Roca, á tres leguas y media de dirtaDcia de efb.
* PiECfntel de Roteíro t de la cofia de Efpaña.
ERICHTH ONIO, qoarto rey de los Athenieníes,
que fe dice fer bijo de Vulcano, facedlo á Amphú
tirón el año 1546 del mundo, y 1489 antes de Jefu-Confio . haviendo reinado j o anos. Fas el primero
qtie inffitayo los juegos Panathenaicos, que fe cele
braban en honor de Minerva , y tuvo pot fucceflor á
Pandion. Fingen los poetas que defpoes que havo na
cido Ericbtbonio , lo encerró Minerva en ana ceiba de
mimbres , que ella dio á guardar á Agríalos ó Agíanra j Hería y Pandrofá, bijas de Cecrops, rey de Achems, probiviendoles la abriefen. Agrados y Herfa,
no pudieron excufarfe de abrirla, lo qnal irritó á Mi
nerva , la qnal por cafiígar á eíbs dos priacefas fu curioíidad , Us bol vio tan futiólas , que llegaron á precípitarfe defde lo alto de una torre. Pandroía, que no
havia querido poner mano en la eefta efeapó de efte
tal caftigo. Añaden los poetas que efte Erichtonio ha.
viendo crecido, y viendo la diformtdad de fus piernas
que rilaban tortuga-!as como íi fueran de ferpíentes ,
inventó el ufo de los carros para ocultar en ellos la
mitad de fu cnerpo. f'í-í/V la cbroñica de Eufevio; ios
enriofos podran ver también los autores que cita Seldjuo en fus comentarios ÍGbre los marmoles de! con
de de Arundel, pee. 74. 7 5 .’ Apolodoro, Servio, in
Virgil.
i.RICIO ó ER 1X , zeefe Es-vcto.
ERICO, capitán de guardias de Achas, rey de Ja
da , lo mató Amia general de los exercícos de PKaceo
rey de Ifrael. * Jofepho, antigüedades, lib. 9. cap. 12,
R E T E S

DE D I N A M A R C A .

ERICO ó HENRRIQUE I. bijo de Rings, y her
mano de Haralda, que reinó en Dinamarca bacía el
año 81 y. Drfpues de la muerte de Sivard , fu hijo na
turalmente debía fer rey; pero porque era menor to
davía, y que por otra parte Erico fe havía adquirido
mucha gloria por fus hazañas guerreras , fue puerto
fobre el trono. Antes de fer ele vado á tan alta Toberaida , fe havia refugiado cerca de Luis el Benigno, y fe
hizo baptizar en Maguncia con fu hermano, Defpues
de efto obtuvo del emperador una parte de la Friíá pa.
ra Í11 fubfirtíncia, con orden de guardar las fronteras
del Imperio, y defenderlas contra los piratas. Tam
bién obtuvo la ciudad de Dorertad fobre el Rhin, que
en adelante le quitó el emperador Lochario, hacién
dolo priíionero ; pero haviendo encontrado el modo
de efeaparfe, paíío á Alemania á.pedir focorro á Luis ,
quien le dio algunas plazas en la Bajs-Saxonia de la
parte de Dinamarca. Luego que fe halló eftablecido
allí, y viendo que por fu buen govierno fe havia ad
quirido la amiftad del pueblo, marchó con un paflable
cuerpo de tropas contra Lothario, a'Toió fu país y
bolvio á tomar á Doreftad. Viendo Lothario , que no
podía executar contra el cofa alguna, fin caufarfe mo
cho perjuyeio, hizo alianza con e l , con la condición
de que defendería los limites del Imperio contra las
incarfiones de fus compatriotas, que no ceíTaban de in
jertar las cortas. Erico mantuvo fielmente fu promeía,
dando caza á los Normanos tanto en Frifa como fobre
el Rhio. fue par ellas bellas acciones, que el le gran-
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geo el trono de Dinamarca , aunque Sivard, Id havii
¡fertiíudoá fu hijo , llamado cambien Erico , quetodCvía fe bailaba de corta edad. Protegió lá religión Chri,
ÍHana mientras vivió, edificó ona igleüa en SIecfvrik
y publicó ori edicto por el qttal daba lá libertad á todos
de abrazar la religión Cbriftiaaa. Bien predo defpues t
el zelo de Anfgario, que havia venido d éla abadia efe
Gorbia en Dinamarca, hizo quitar la idolatria à una
inamerabíe cantidad de Paganos, y los inftíuyó para
que recivUfen el chriftianiimo. Etico atonfejó def.
pues à Anfgario partale á Scecia para convertir los ha.
vitantes. Euere tanto, Gntortno fu fobrino, no po
diendo ver fin emblata, el trono que el mifmo pre
tendía le pertenecía, ocupado por un otro , pallo de las
queras à los efeo o s, y le librò à fa rio una batalla en
la qual pereció trico con la mayor pane de los fnyos,
y de la familia rea!, à excepción del folo hijo de Si
vard , que cambien fe llamaba Erico, el qnal recobró
el reino que havia heredado de fu padre, * Gt. diti,
latttr. HoV- W orm ío, t» regnum Venie. Lifchauder ,
in biß. Dot. Huitfsld, chronic. Dan. Fontano, rer.
Den. ktfi. lib. 4. Menrfio, biß. Den. lié. j. pee, 44.
Beringíi, Flemi Damati, pag. 176.
ERICO II, apellidado Farn ò el Nino rey de Dina
marca , fue exaltado à la corona en 8J4. A principios
de íu reynado estrcio grandes crueldades contra los
Chriftianos , haciendo demolir fns iglefias 5y pillando
todos fus b ien esp ero A oíga ri o obifpo de Ham bor
go , y de Brema, haviendoio venido à ver, le hizo
mudale de penfamiento, de fuerte, que no tan ida
mente dio plena libertad à los Cbrifiianos >mas tam
bién el mifmo abrazó la religión Chrifiiana. Gafó con
la hija de Gutormo que pereció en la batalla que fe
dio enrre el y Erico I. y co la qnal fue erta Tenor*
hecha prifionera. Se mantuvo en fu prifion halla que
Erico II, llevado de fu extrema belleza la tomó en ca
fara ienro , y reunió de efte modo las dos cafas. Tuvo
de ella à Canuta , qué le fucedio en el trono el año
863- ’ Gr. dicción, naiv. Hol. Lai mifmosautores arriba
citados.
ERICO IU , llamado el Berne ó Eyigut, fue exal
tado al trono el año 1095 defpues dé la muerte de fu
hermano Olao , apellidado el Famelica ò el Afamado.
El rey Canuto, llamado el Sanio, hallándole en la
guerra de los paifanos firiado en una iglefia, lo defen
dió Erico con un valor extraordinario $pero no pudo
eftorbar de que el rey perdíefe la vida, viendofe cl mifmo preciiTado , para lalvar la Tuya , ¿ abrir camino
por entre los enemigos. Ademas délas pruevas que
havia dado de fu va lo r,y animo, dio también algu.
ñas de fus fuerzas, haciendo priíionero à Olao fu
hermano , a quien cogio por la mitad de fu cuerpo \
acción que las guardas de Canuto no havian o fado
hacer. Defpues de la muerte de Canuto, Olao le facedio. Erta exaltación fue caufa de que remiefe Etico
fe vengafe de e l , y fe vio prscifado à refugiarfe à
Suecia ; pero O la o , haviendo muerto de hambre, fue
buelco à llamar a Dinamarca de común confentimien.
to de todos los principales del reyno. SubueIta,hizo
certar la carelliá, y todas las mercadurías llegaron à
fer muy baratas , limpió todas las cofias de Dina
marca de todos los corfarios que eii ella havia. Def
pues emprendió el viage de Rom a, y obtuvo del papa
el poder para eftablecer en Lunden en la Scania, un
obifpo que tuvieffe la dirección die todas las igléfias
del norte. Dicefe, que havia en fu coree un cierto
rocador de inftrumencos, que por fu mufica havia
encontrado el fecreto, primeramente de entriftecerlo , defpues para alegrarlo, finalmente do hariaenfurecer ; lo qual corto, fegun fe dice, la vidaà quatto
perfonas. Ademas de erto, fe dice, que no era nada
menos que caftp:; y que para reparar los pecados qiie
fu fenfualidad'le havia hecho comécer, havia empren
dido el viage dé ht Tierra-Santa; péro murió con fu
muger
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iriugér Èodilda en la fila dé GhyptcSGr. dice. tutiv. Hol,
L ei autores Arriba citados.
'
, ERICO IV. llamado el B a¡lardo y Hafenftis ,
.
corrupción algü
elio es ipietdàiie^d yapéllìdado defpues Edmdtidòel
na , Iq; canonizó el pápá.Háviá’xáfadócóñ Aidtitda,
Nebie, reydcDinam arcai , y hijo de Èrica i h , fue hija dé Alberto el Grande, duque dé Brññfvpjk pero
exaltado a la corona el año 113S. Tuvo uiiafatVgrieii- como ño Üéxó póíteridad , fu hermánó Abel , homictta guerra con Hàtàidó , quien: fórni a mucho el verfe da fuyo , le fucedio. +Gt. dkc. univ. Holt. Los pifaos
exclùidiì de; ,là dignidad réàl , y qué fé maii tenia én éì
autores arriba Citados.
esercito de Nicolas , que eraeiìemigo de Erico j pero
ERICO VIL llamado ó//ppi»£, por caula del mo
lo cogio en un combate con todos fus hijos, de los vimiento continuo de íus párpagos, fue exaltado á la
quálés havia hecho antes ahogar dos , y los hizo de
corona el año 1 aj 6 , defpues de la muerte de fa padre
gollar à todos. No huvo que Uno nombrado Olao ,
Cbrifioval I. y como era todavía muy joven; fu madre
que fe efeapó vellido de muger, per,o en adelanté tu Sambnia , muger de grande efpírttu , tomó las tiendas
vo el tnifmo delti 110 que Ius hermanos. Luego que
del goviemp. Luego que fe halló en polfeflión del tro
Erico huvo pacificado affi el reyno , bolvio fus armas
no, fe embrolló con el cabildo , viendo fe apoyado y
Contra los corfatios de la illa de Rugen, que come foítenido por los de Holftein y de Sleefwifc. Efto fue
tían muchos robos, y que honoraban entoncès comò caufa de una guerra , qtie bien prefto defpues fue des
un Dios à Un cierto Vito ó Suatitovito , quien les há> vanecida por la muerte del principal motor de la emVia anunciado la religión Chrífliana, la qual aban
prefa, el qual fue muerto por una mügcr.Tuvo mayo
donaron defpues. Erico introduxo de nuevo el Chrires negocios, que defenrredar con Erico hijo de Ab-T,
ftianifmo, y paño defpues k Norvega, y pufo à la qtie fortificado con el focotro de los condes de Hol
razo» al rey Magno. Quando bolvio , hizo conocer
ftein, le pidió altamente el ducado de Slecfwik, El
fu íeveridad à los principales de Dinamarca , quienes
rey, que no tenia gana alguna de cederfeló, quifo
en aufencia fuya navian maltratado al pueblo. Final
mas provar la fuerte déla guetta, en la qual, el y fu
mente fue muerto el año 1 r 39 cerca de la ciudad de
madre, fueron hechos piifioneros; peto recobraron
R ypen, por un gentilhombre llamado Plogio. * Gt. defpues fu libertad la reina madre, por la mediación
dice, tm'tv. Hall. Les mifrnót autores arriba citados.
de Alberto, hermano de Othon el Bueno, marques de
ERICO V. llamado el Cordero, por Caufa de íu
Brandcburg , y el rey , por fu cafamiento, con la hija
buen natural y dulzura, rey de Dinamarca, era el hijo de Othon, al qual los condes de Holftein, havian
de la hermana de Eneo IV. à quien el fuccedio el ano entregado k Erico, como un equivalente por la ciudad
1140. Quando el ultimo rey fue aíTafinado, y que el de Reníburg. Paliado efto , fortificó fu reino por dimiedo hizo fé huyefen todos los criados, (e mantuvo
verfas plazas fuertes fobre las fronteras , y lo pro
folo cerca de fu tio , fiendo por fü valor el dueño del veyó de diferentes leyes faludables. Arrojó a les Mofcuerpo del rey. O lao, de quien fe lia hecho mención covitas, Lithuanios, y fus otros enemigos, y precifó
en el articulo antecedente7, y qué fe havia efeapado
al duque Waldemár nieto de Abel, y hijo de Eticó, á
vellido de muger, parecio enaqnel infl:ante,y procu mañtenérfe fofegado. Erico, háviendo tenido comer
ro aprovecharle de eñe acontecimiento para fubir al cio con la muger de Stigót, él primero de fiis genéra
trono. Tuvo bueña fortuna al: principio,, pero fue af- les, cite marido formó contra el unacoñípiracion,
fafinado defpues en Scania cerca del rio Thiuta. Paita que le coftó la vida áéfte principe, defpüesde haver
recivido cinquenta y feis heridas. Havia cafado con
do ello, Erico fe abandonó à la condufta de fu muger,
dexandole à fu cuidado el goviérno ;. pero viendo que Ana de Braridebúrg, dé la qual tuvo a Eiico VIII,
que figue. * Cr, diíi. miv. fioU. Los mifmes autores ar
la fortuna fe mudaba, háviendo fidò vencido por los
Vándalos, fe retiró à un clauflro, donde murió hacia riba citados. ■
ERÍCO VÍII. apellidado tXjoven^ él Benigno y M ni.
d año 1148. *Gr. dice, úniv, iíol. Los ñáfraos autores
wtd , hijo de Erico VII. fucedio á fu padre , cali á tos
arriba citados.
ERICO VI. apellidado él Santo ,;défpiics dé la muér- diez anos de íu edad. Waldemat duque dé Sleefwík
te de fu hermano, que fue muerto en la caza, fue al- . fue eftablecido por fu tutor. y fe aprovechó de la ocafociado à ta dignidad real por él rey Valdemar II. fu ííon para enrriquecer fu cafa. No dexaba de manifeftar un grande zelo contra Tos homicidas del rey di
padre, el año 1,141. 5 u hermano Abel le fufeitó mu
chos embarazos, porque havia puedo en fu partido funto , y en la dieta dé Nyboi g los hizo condenar k
todo el clero , qué havia recivido de Ético grandes muerte, y á confifcacion de fus bienes. Gomo Ha¿
mortificaciones , y que por otra parte caüfaba grandes quiñ rey de Norvega tos havia tomado hijo de fu
daños a. la Dinamarca , por las tropas auxiliares que protección , efto cauto una guerra qué etf el efpacio
havia tomado de los dé Lubék. La Saxonia, el Cran- de muchos años produxo muchas turbulencias. Se .tu
deburg, y los condes de Swérín, foftenian el partido vieron muchas conferencias para procurar una paz
dé Etico. Finalmente, defpues que las mejores plazas entre los dos partidos , pero fueron inútiles; y no fue
que en el año 1308 quando le hizo tina paz durable ,
de la Dinamarca fueron reducidas amenizas, fe hizo
defpues que algunos de los aIIafino5 huvieron recivido
larpaz. Erico palló defpues k Lívonia, donde fortale
ció la religión Chrífliana, pero no fue fin experimen el julio islariode fu parricidio, Etico, háviendo pciefto
tar tmícíiá refiftencia de la parce de fus vaflallos que fu reino en un eftádó tranquilo, hizo una alianza con
debían contribüyr à élla buena obra con una ciería diver fos potentados, y fobre todo procuró uñir fe eftrepieza de dinero por arado , por cuya razón ,fegun re chameute con lá Suecia. Para cimentar ella unión,
fieren algunos , file llamado el diñero del arado, A ftt cafó con Ingebttrga hija de Magno rey de Suecía¿ Revuelta de Lívonia, los condes de Holftein le hicieron ftablecíó.deípúes los negocios que bajo la regencia de
la guerra, y íítlarón la ciudad dé Reníburg. Pufo en fu cuñado Bírger. havhn tomado mal rumbó, y dio
campaña algunas tropas pata oponerfe á ellos, y palló fuera de efto al rc^ Birger uná príncéía Danefa que fe
eí mifmó en n j z fin acompañamiento atgun à ver llamaba Margarita. Entre tanto la tranquilidad no fñc
à fu hermano Abel en el ducado dé Sleefwik, quién lo durable porque Ericó fe embrolló con fu tutor, con
reciyio con mucha frialdad, Abel le hizo preferire to Waldemar marques de Brandéburg, y can1 divedós
do quanto fe havia pallido, lo retuvo prifionero, y principes Suecos; pero el que le dio mas que hacer fuo
lo hizo conducir fimplemente en una pequeña em Cbtiftoval fu hermano j quien, aunque recivio del réy
barcación. Un cierto gentilhombre Danés llamádo en mayorazgo Efthen y Hallandt , no por eflo dexá
Lago lo feguia en otra embarcación, y le anunció fu de ligarle contra e l, con les Suecos. Por otra parte el
íéntepcia de muerte vque fue cxccucada, fin haverle cabildo foftenia él partido de fus enemigos, y procu:alwt
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f?íaqoíar pOE i á í medio ¿é rodo ccafq, Jos.
ccí eí poííéya. Éneo, hizo .prisionero sí obíípo ce
LefldfB, llamado Grindió ; piro cti; Haviendo lo
bada cicaparlé de fgí 02anos s, fe fee a R c s a , donhí
per ¡as qeexas que ¿ío coarta Eríco, ioábxa aí paja á
que fa-Tpígaíe ercornualcacíon coalla d y contra fo
reino, Lor, prísdpales deí reino , hsviendoíé ibbfeva¿c
contra e i, y formado Acciones ca ti cás
eo . tí re? no eflaóa -nsy aSegmado de io sida. No
chitaste todo íé pídScó d;ípi>í?, y fe levantó la í i coídunión. fínalmente. Etico ¿sipues de ñaver hecno
h eoqqaiña. de Refiok , y redscido á los de Jadand á
fu ooeirtoca 3 ni a río ei ano 1519- De ñ* rnuger l*^—
y%rg4: taso 1 4, hijo: , que marieron sutes qse e í; y co~
0504e eñe modo decía la corona recaer naturalmente
entre las manos de fu nctsss.00 Cnrílroval. ¿cornejo
sstej ds morir á los primeros áei reino. de rechazar.
Ío. * Gr. ¿ice. usiv. Hdi. Les tsijmes omíctíi erribo ci~
rostí.
FRICO DL rey de Dinamarca., de Suecia y de Ñor.
vega, fue hijo ¿c Wrtti(Uí v il- duque de Pomerasri,
y á-s J¡r{¡ifix bija de fisjtriqiu IL duque dé Mec£eibnrg
y de Jngdzrg* priseéü de Dlaaajsrca. La reina María,
)o adopto como á hijo de la hija de ni hermana , y por
cjre medio le abrió el camino al trono. En ei r ío 15 96,
Margadla , havíéndo hecho ia coaqaiíla de ia Sotcia ,
hizo declarar en ía dieta de Colmar ai fosen Frico,
príncipe de Suecia, y fa fucefTor a los reinos de Dinsmarca. de Suecia y de Nqrvega, Mientras qoe ia
reina vivió , fas dichofo en Tus emprefas , pero def*
pues de la moer te de efía príncefa, íe modo la fuerte.
Para ezeeatar eí defígtjio que baria formado de reunir
el ducado de Sjeefwík á la corona entró en guerra con
¡oí condes de Holñein. Tomo défde iaego algunas pla
za; , pero con el raído de que Jos Hamburgaeles x qae
tenían el pamdo de fas enemigos , marchaban contra
ei, rae forprefo de an miedo repentino, que le hizo
abandonar todo lo que havía. conquíñado. Defpues de
aquel tiempo íus emprefas no tuvieron íuceíío alguno,
y 2® mifmo en el año 14.5 $ íe vio preciíádo a reñí,
toír el ducado de Sieefvrik. Es cierto que el emperador
Ssgiíniundo le prometió eñe ducado, pero los condes
de Holílem que no confintieron en ello recadero n al
papa, y fe fortificaron con eí focorro délas ciudades
An fea ticas que defpues de una dilatada guerra, que
ie havía oca Son ido grandes gafios, lo precifároa á
hacer efta psz. Mientras que íe mantuvo en Boda para
conferenciar acerca de efto con el emprrador, alguno
hizo fu retrato y fas embiado á Syria. Algún tiempo
defpues, haviendo páíTado á la Tierra.fam a, fue re*
conocido i y hecho priSonero, y no pude obtener fu
libertad , que pagando un grande tefeats. Eñe dio mo
tivo á una grande fublevácion eu Suecia, donde míen*
tras que el vifiuba ¡a Hungría, la Tierra-Tanca, y
otras comarcas, los governadotes que e] havía eftablecído para que adminiftrafen los negocios durante
fu a ofenda, trabajaban mas á agotar eí pueblo á fuer
za de ímpoficiones, que a mirar los interefes del rey.
Ería> faiio no obftame con el fin de apaciguar tas tur.
bolencias ¡ pero las revivió el mífmo, y fue cauía de
que los Daíeearltenos, teniendo á fu frente a fu go*
vernador Carlos Canuto, tomaron las armas contra
el, y no tuvieron repofo alguno, mientras que no
fueron enteramente libertados del yago de los Danefcs. Los negocios de Etico, no ivan mejor en Dina
marca , y fue depueflo por los tílados del reino que el
hayia abandonado, defpues de havet tomado el refo*
ro real. Los de Notyega figtsieron eñe exemplo. Do
rante tal confufion, hizo fn reíidericia el efpacio de
ialgon tiempo en U illa de Gothland , donde compufo
una híftoria de Dinamarca, que el facó de los anales
qüe havía llevado configo, con efta idea. Efta hiftoria
qne. comienza con la tnonarchía, finaliza en el año
ttS S , y fe encuentra en el tomo primero del chroni- ‘

.•rS-iid eá *u reino, dcíptiés dé haver obtesido el
poder del papa Martino Y . pero las cañtidá¿á:d¿g?_
nxdas pòsa eñe eSah^cimieóro. haviéndb fido
pleadas eo h s guerras qiie tuvo qoé ft^tfeer, ¿Se.
proyedo nb tuvo eiecúcíon aíguña. No podó ampo»
co acertar, ea afiegbiar dei pues di fo muetíe , la có,
roña. a fn primo Bbgíílás prióapé de Porntranis. £5
adelante hizo algunas téntauv-s qué foéron infmftñ*:
('.í - y como fus vañáíícs no querían feítírlo édm .
tomó el parado de redrarfe cerca del duque de Potcel
cania. si qual baria hecho antes paífar la ifia de Rugen , y meno ea Rcgen~alde el año 1459 . fin
poñeridad. dé fa muges P’mUv* , bija dé Htimìspi* IV.
rey de Inglaterra. * Gú ¿ice. tath?. helL Lts vüfmes a .
lera embs cirodcs. VoíSo , de bift. Lox. iib. 9. at-. j .
F r eherí. t b t o c r x m . p o r , 7 ^ 7 . PuSeadorf, ixirediícíir.
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ERICO o HENRR.IQJTE, es el nombre de catorce
reyes de Suecia, de Iss qcales no ay mucha que decir
baña Eneo, apellidado el Same. Estaco I. hizo leyes
para lopoíidco de fa reine. Algunos aurores dicen que
como ios vañailos fe aumentaban extremadamente,
hizo traafp&rtar las per fo oas i nodies a las iflas de DI□amarca, y Ies dio governadores qué eran vaífaUo; ¿I
imperio ¿e los Godos: pero MefTenió no es de eñe pa
recer. E iico IL aumentó mucho íus eñádos por li
conqaífta de divetfos paifes. F rico IIL nacido de osk
familia muy diñingoida de N orvega, fé tean favo ¿i
principio en la corte de Frothori rey de Dinamarca,
Ganó dé tal modo fu benevolencia , pór íü éíbqnsscía ¿ e(pirita y valor, que le ayudó en adelante á moa.
tar fobre el trono de Snéciá, dándole fú hermana ea
cafa mientb. También óbruvo pará fa hermano Roíier
¿1 goyiefno dé la Norvega, y lo cúúÉráió defpiícs
qoando fas vaflalios fé íoblevafop contra el. Erico
reunió el reino dé los Godos á la Suecia, y tuvo ro:
fu fuceíTor á ib hijo Haldano, que havía tenido ¿s
Gunnaca fu moger. Eiuco IV. a ícen dio ¿1 froiio áeí»
pues de la muerté dé fu abuelo Sivard. Era hijo de
Frothon rey de Dinamarca y dé Ulvüda , hija de Sí.
vard rey de Suecia. Frothon hizo morir á iu hermano
Harald . y lé quitó d reino de Dinamarca ; pero Jes
dos hijos ds Harald, de los quales el dnb tenia d
notbfcfe de íu padre, y el otro que fe llamaba Háldan, quemaron á Frothon todo viv o , pór vengar la
muerré de fu padre, y apedrearon á Ulviídá. Deípues,
quaodo Sivard murió fin pofteridad, y que Eríco fa
□iéto le facedlo , Háldan procuró quirarlé la vida, y
ios reinos de Suena y Dinamarca. En viña de efib
comenzó z hacerfe dueño de lá Dinamarca; y defpnes
dé ha ver confiado eñe reino entre las manos dé fu
hermano HarahT; entró én el reino de los Godas, para
levantar un poderofo exercito contra Ericé, dél qoal
fe firvío para atácar á eñe pnnape , péró fue bando
y fe vio preciíá do a refugiar fe á Eifingia. Defpaes de
haverfe reforzado, dio á Etico una feguiida baraJla,
en la qual tuvo la mifma fortuna como en la primera.
Para poneríe ,en fegarídad, fe vio preciíádo a efeouderfe fobre altas montañas; y Eticó , pór obligarlo á
que faliefe, tomó el partido d- paílar a Dinamarcá
con una armada para atacar a fn hermano Harald, lo
vencí« eii quatro batallas , y íe boívio triunfante a
Suecia. Entre tanto,Haldan que havía paliadoá Di
namarca , juntó un grande exercito, y ló enibarcó pa
ra la Suecia. Eríco por fú parre haviendo hecho todos
los preparativos necesarios para defenderfe, palló a
en contra rfe con fu armada. Como Háldáñ no hizo
ver mas que dos vaxeles dé la fuyai qué ó! tenia ét*
condtda detrás de un cabo, Jjéjéo les dio caza* y cáfo
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da eile modo en la embofcada de Hat datif dónde pereció fin pedir quártei alguno , dexando por fú muerte
.él reino A-Hallan. Erico y,y hijo de Agnio:, tuyo; deifdé luego grandes contiendas con fu hermano por caüfa de la corona de Suecia j pero1un día qué falieróh
juntos á cavalto, tuvieron entre ellos algunas palabras
que pararon en un combate , donde por falta de ar
mas fe mataron el uno al otro á golpes que fe dieron
con las riendas de los cava!los, Erico VI, llamado
Waderb.¡ir, fue exaltado a la corona defpues de la
muerte de fu padre Ingon II. Sus valla 11os tuvieron
defde luego buena opinión d el, y concibieron grandes
esperanzas, porque creyan tenia un íombrero, por me
dio del qnal podía comandar h los vientos. Pero el fe
apliqó á la pyrateria, magíca, y á la idolatría, (in
querer tener cuidado particular de fu reino- Erico VII.
fu hijo le fucedio , y fue apellidado el ViEloriofo. Tu
vo liempre mucha inclinación á la guerra¡ venció k
Agner hijo de Regner , que havia venido de Ingla
terra para hacer valer las pretenfiones , que por parte
de fu madre tenia á la corona de Suecia. Conquiftó la
Eftonia , Finlanda, Livonia, Curlanda y la PruíTia.
Ello aumentó de ral modo fu gloria, que muchos po
tentados folicicaron fu amidad. Entre otros, contrató
una alianza con Othon duque de Saxonia, que defpues
fue emperador. Marchó contra Harald que havia en
trado en la Suecia para poner fobre el trono al quatto
hijo de Bierno, llamado Siobiern, y le eílorvó con ella
marcha de que executafe fu deíignio. Srorbiern, haviendofe fo meti do ä todo lo que le agradó á Etico de
imponerle, elle principe le perdonó todo , y ademas
de efto le dio una provincia entera para fu manuten
ción. Finalmente tuvo que hacer con Suenon rey de
Dinamarca , y defpúesde haver tomado Hatland y la
Scania, lo predio á que fe huyqie luego a Norvega,
y de. allí a Inglaterra y á Efcocia , defde dónde bolvio
líete años deípues , aíu que Erico murió. Erico : VIII.
apellidado él Liberal, fuccedio ä fu padre Erico VII.
D icefe. que en iu tiempo un cierto facerdote pagano ,
haviendo perdido U villa en el templó de los ídolos ,
le aseguraron; qué la recobrada ¿ fi en adelantepredicabael evangelio de J C . Mantuvo fu palabra, y con
virtió grande cantidad deudolarras ,del numero de los
quales era el mi fino rey Erico. Abrazó el chriftianifmo
con mucho zelo , y nombró para que ló adelintiafén á
dos miembros del cabildo, que fueron Adelwart y
StefFan dé Hámburga. También hizo demoler en Upfal el templo délos ídolos, pero efto produxo entre
los idolatras tan grande foblevacion, que fue hecho
pedav-os y quemado con los dos facerdotes. * Gr. diEl.
wsiv. Hall. Snorro Sturlonides , hiß.reg. Septent. Joh.
Magnus, i» Gotharum Suecorúrrujue hifloria. Etico Olao,
hiß. Sute. Loccenio, hiß. Suec. pag. i. 19. io . 14. 19.
49. yo. $1. Meííenio, Scandia iilufi. tom. 1, Puffendorf,
introducción a ¡a hißoria de Sarcia.
ERICO IX. apellidado el Sama, hijo de Jezw-ard,
fe adquirió por fu buena conduela, y por fu calamíentp con Chriftína hija de Ingon, llamado el Bueno tal
eflítn ación entre los Suecos, que defpues de la nhierte
de Suereher II. á pelar de todos los esfuerzos de los
Oftrogodos, que querían;, entronizar á Carlos hijo de
Suereher ,.el«gieron al príncipe Erico por fu rey. Del
fines fe reunieron los dos eftados en uno por efta con
vención,á faber ,que Erico reinaría el primero, que
Carlos le fuccederia, y que defpues de fu muerte los
defeend lentes de ellos dos principes reinarían fucceflivamente..Eneo,.ganó la afección del pueblo deíde el
principio de fu reinado, manteniéndolo contra la vio
lencia de los grandes;, no bufeando a enrriquecerfe
como lo havian hecho fus predeceílores, y n oqu eríendó aceptar mas que una parte de los derechos or
dinarios de la corona. Ademas de efto deftruyo las
leyes que contentan todavía algunas abominaciones
del pagantimo y. hizo otras que fe encerraron en un

TvmlIL

I

libro , y- qué tenían el nombre de S. Erichflag.Los ¿9
Finlanda afielaban mucho en aquel tiempo^la Suecí*
con fus pytáterias, y feguiantodavia la teligicm pjü.
gana. Ético (es hizo ofrecer la psz , y añadió i ellas
ofertas exhortaciones para que abrazafenlaréiigion
Chriftíana; pero como uieiiofprcciaroti-ió uno ; y lo
otro, marchóEtico con fu éxercito , y dos- fometio A
fu obediencia. Empleó en fu converfion al dbilpó Henrique, peto haviendo (ido adelantada efta obra con
un zelo inmoderado, caufó una foblevacion tan gran
de , que él obifpo perdió la vida. El tumulto fue no
obftanre apaciguado, fe demolieron los templos de
los ídolos, y fe trabajó en hacer igleíias en honor del
verdadero Dios. Erico no vío finalizada efta emprefa ,
y tuvo la defgracia , que marchando contra algunos
fediciofos, a los quales lib;ó un combare' fangriemo „
fue vencido, y deícabezado hacia el año j i£r ó 1 161.
Eftos fediciofos quifieron poner fobre el trono á Ma
gno hijo diHenrique Sadelaar de Dinamarca, y de
Ragw-al, hija de un rey de Suecia. Ellos lo proclama
ron por rey j pero los Suecos, uniendofe con los Go
dos bajó el comando de Carlos, hijo de Suereher, ata
caron 2 los enemigos con tal valor, que los hicieron
pedazos , de manera que a penas fe efeapó uno. Entre
los muertos fe encontraron á Magno, y á fu padre; y
del defpojo que cogieron edificaron en las cercanías de
Uplai, una iglefia que fe llamó Dinamarca, por caufa.
de la derrota de los Dañe íes. * Gr. diíl. univ. /dolí. Lot
mifmos autores arriba citados
ERICO X. era, como lo pretenden algunos,'hijo
de Canuto, y nieto de Erico el Santo , de quien íe ha
hecho mención en el articulo antecedente, Al princi>io defpues de la muerte de fu padre Canuto difputó
a corona i Suetcher 111. que le havia fucedido: pera
viendo que no lo podía echar, hizo con el elle acuer
do; que Suereher fe mantendría fobre el nono, pero
que el reinaría defpues de fu muerte. Efta convenciónno fe obíervó en nada , porque Suereher hizo un día
forprender y hacer pedazos á los hijos de Canuto: pe
ro Erico fe hóyo a-Norvega ydefde dondc algunos años
defpues fue buetto a llamar por los dc Uplandia. Erico
palló á verlos el año 1107 con las tropas-que le havia
dado lngon rey de Norvega, y lo reconocieron por fu
rey. Delpucs tuvo una batalla cotí Suereher que fue
batido, y que fe huyo á WcftrOgotHlanda, donde ño
fué más dichofo, pues que, nó obíhntc el poderofó
focotro que havia reciv ido de Dinamarca, fue derro
tado cerca dé Latran Ty precilado ó abandonar la Wefttogothlanda pata retirar fe a Dinamarca, donde le
vantó un nuevo exercito ; con e qual palló á Suecia
para marchar contra Etico ¡ pero .perdió la vid&én una
batalla que fe dio cerca-de,Latero j y dexó por fu muer
te el reinó a Erico , quien por fottálecerfe; fobre el
trono, hizo algun rratado con Juan hijo de Suereher ,
y le acordó que^et reinariá defpues dé el. Ademas de
efto , cafó con Rixa ó Rickot, Hija de Waldemat I. y
hermana de Waldemar 11. rey de Dinamarca, y tuvo
en ella á Erico Leppe ó el Tartamudo, que reinó deEpues de Joan I¿..y tres hijas,'entre las quales es mene—
íler obfervar á Ingeburra, que fuo cafada con Birgcr
de Bilboo, duque de Oftrogothlanda, que ella hizo
padre de quatro hijos, de los. quales dos llamados Waldemár y Magno, afcendieroñ al crono. Finalmente
eftiblecio para él govierno gentes que tuvieílén mas
confiileracion por el bien publico, que por fus proprios interefes, y. murió en el año 1119. Fue enterrado
en elclauftro de Warnhcim. * Gr. diEf. univ. Hall, la f
.ntijmos aurores arriva citados. Pontano »nr. Dan. bifi.
tib. ó. pag. joiv
ERICO XI. apellidado Leppe. ó e! Tartamud* ¿ pof
caufa de un embarazo que tenia en la lengua , era hijo
de Erico X . y de Rixa ó Rickot , hermana de-Walde-..
: mar l l. rey dc Dinamarca. Fuera del dcfeíloreferido,
era paral y tico, pero cftó no cftorvó ¡idé que foefTc
c é g g g g ii
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exaltado al trono,tanto por fu capacidad, como por
íbs buenas calidades. Pero una cierta familia del nom
bre de Folckuáger, con la qual Etico penfaba éftar
bien unido ,'p o r medio dediverfos cafamientos ^pre*
texto ios defc&os corporales de Etico, para hacerlo
aborrecible ai pueblo, y para aílegurarfe tanto mas fá
cilmente de ja cotona. El partido, de; quien Canuto
Folcitunger era gefe, túvo la fortuna de venéef en una
batalla aí rey Erico, quien fe vio precifado á retirarle
¿Dinamarca, y quien por fu retirada dio ocafion á fus
enemigos de proclamar á Canuto pot rey. Erico , haviendo levantado en Dinamarca un grande exercico,
bolvio a Suecia y prefentó cerca, de Enkopíng, ba
talla á Canuto , quien perdió en efta acción el campo
de batalla: y íá vida. Efta guerra, havieridoíéfinaliza
do affi dichofamente, y ca(ligado a los principales fedicioíos por el exemplo, fe levantaron de nuevo otras
turbulencias, aunque fuera de la Suecia, pues que
fueron caufadas por tos habitantes de la provincia de
Tavafthusquc todavía eran Paganos, y que fe dexaron caer fobre las fronteras de la Suecia. Etico, embiú
contra ellos à Birger Jerln, que fue el Unicode là fa
milis de Foickunger que fe lé mantuvo; fiel. Mientras
que ponía ellos rebeldes à la razón, y que extendía el
‘cariluanifmo , muño Erico el año 11 jo à los 18 de fu
reinado, fin dexar pofteridad. Fue declarado por fu
fuceflor el hijo del general Birger, llamado Waldemar.
* Gr.ditf. univ. Boll. EricoUpfalienfe. Fontano, rer.
Pan. htft. Ub. 6. pag. 308. 31 y. 316. Loccenio , hift.
Suec. lib. 3. pag. 82, MeíTenío, Scandia iiíuft. tom. a.
Pu/féndorf, introducción à la hifteria.
ERICO XII. hijo de Magno II. y de Blanca condeía de Namur. Su padrea por las altas ímpoficiones
que bavia levantado para mantener los gallos de ja
guerra de Mofeo via, fchizpextrem am énreódiqíq;
no tan fola mente al cabildo que havia inducido al papa
Clemente V I. para que lo excomulgará , mäs también
A U nobleza, y al püeblci: Efto fue canfa de que fus
coníejeros lo encaprichafen para que hiciera à fusdos
hijos, Etico y Hacquin al uno rey de Suecia t y al
otro de Norvcga : lo hizo, pero los nobles haviendo
echado del país à uñ joven gentilhombre llamado
Beugt, y favorecido dei rey Magno , comprehendio
el rey le era muy perjudicable de hacer coronar à
fus hijos. Efto lo obligó embtafe à fu muger á W aldemat III. rey de Dinamarca para pedirle focorro.
Efte procidiíntento animó todavía muchomas contra
el àia nobleza que conocía bien Us marañas de Wal
demar jy no fe mantuvo íofegada halla que precifó á
Magno , en prefencia de Albrecht duque de Meckelburg, y de Adoipho conde de Holltein, à que cediéfé
¿Eneo lu hijo primogenito la mitad del rey no ; y co 
mo à pefar de elle tratado, los nobles nódexábán de
tener mayor inclinación por el hijo, que pot el padre, caufó efto tanto deipecho à la reyna Blanca,
que fue baftantemence defnatdfalizàda para hacer
morir à fu hijo con una bevida envenenada. Erico
lo dio muy bien à conocer diciendo antes de m orir,
í*
dio la vida, me la ba quitado. Efto fucedio
Házia el ano 1557. Erico, antes de fu muerte, havía
hecho algunas leyes ventajofas. * Gr. dice, univ. Bol.
Loccenio, hift. Suec. lib. j, p. to j. MeíTenio , Scandia
illujfi t*m. j . Puffendorf, introducción à la hi flotta.
- ERIGO XIII, ytafe ERIGO IX. entre lós: reges
de Dinamarca.
^ IC .p " X I V . hijo de -Gallavo I , y de Cathalina
bija de Magno duque de Saxe-Lavembourg, affeeòdjo al trono el año iy6ó à los %j años de fu edad,
defpues de la muerte de fu padre. En fus mas tiernos
años hizo parecer mucha inclinación al eftudio, apren
dió divcrlas lenguas extrafigeras, y no fe ocupó que
ácofasmuy dignas de alabanza; Ademas de efto èra
mny bien hecho en f“ perfona, de fuerte que todo el
mundo efperaba que la dominación feria díchófa ;
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pero efta éfjleranza difmíriüyo extremamente defpues
: y fue allí mifmo depuefto por caufa: de fus •malos
procederes; Luego que fue1entronizado;, fe abrió el
Teftamenro de lu padre , para- hacerlo executar; pero
fin tener conlideracioñ alguna » refervo para el lo que
pertenecía á fus' hermanos y- hermánase y encerró
cn talcs limices lo que ei qm’fo acordarles , que fus
hermanéis podiátí mas prefto paftar por íus efclavos ,
que por principes libres. Por quálquiéf difguftb que
tuviciTen fue neceíTario firmarlo rodo en la'Dicta de
Arboga. Fue en efte miímo lugar que loseftados ¡e
permitieron fecafafe Con la rey na de Inglaterra , rezetofos de que lo hiciefe con una de fus-concubinas
que era de bajó1 nacimiento. Entonces hizo un plan
de la manera que el reyno feria governado durante
itiaufencia , y procuró dequitar algunas inútilesce
remonias de la iglefia j pero fe lo eftórvó el arzobifpo. El coronamiento le hizo el día 29 de junio de
1561 con grande folemnidad 5 y en efta ocafion Pe
dro Brabe, Sicartto Sture, y Guftavo Rofa, fueron he
chos condes ; y los otros nueve confejeros, à faber
dos Stettibok.>dosGaldcnftier», Lttaenhaupt, Grip,Oxenftiem, Fleming >y Horn , fueron creadbs Barones; Al
priòGipio deiu fey nado, la ciudad de R eve!, y la no
bleza de Eftonia, que fe havian feparado del granmaeftre dé Livonia, le dieron algunas inquietudes.
: Como'Segífmundo rey de Polònia pedia para el la
ciudad de Revél por fu embiado Lanski, y que Etico
no quería confentir, Godar Ketlcr fe prelentó de
lante de la plaza cotí fus tropas, con el défignio de
tibrarfela A los Polonefes. Enere tanto el papa hacia
cuenta que en efta ocafion la Suecia y la Inglaterra
bolverian à abrazar la religión Carbólica Romana ;
y en vifta de eílo embíó á ju an Franciíco obifpo dé
¿ante à Erico ; afín que dcí paes de haver atraydo à
efte rey al feno de la ;iglefia -Romana, fe pudiera coil
inenos dificultad trabajar en Inglaterra , luego que
fehuviefe cafado con la reyna Ifabel ; però el papa,
no pudo execucar cl defignio de reftablecer la religioiiRomana enSuecia, ni Erico el de cafarfe Con
la reyna de Inglaterra. Erico haviendo hecho pedir
al rey de Dinamarca un libre paíTage para ¿ 1, y para
} 00 perfonas de fu fequito j y quexandofe al rñifmo
tiempo de qué la Dinamarca tenia tres coronas en
fus armas ¿ lé refpondio el rey.al prirner articulo acor
dándole ,y d Íx o que cn quanto.al fegundo fe hablario en la aflamblea de Btdmfebroo ; però al mifmo
;tiempo hizo fecrccaoiente preparativos pa ra la guerra.
:Sobre efto, Etico fe deíiflio del défignio dé pallar por
la Dinamarca, y fe embarcó en Eifsburg con 14 na
vios , haciéndole acompañar de fu hermano Carlos ,
y dé los dos condes de Brahe y de la Rofaj pero la
mañana figuiente una violenta rempeftad los precifó
àsiirràreh él puerto. El defeo grande que él tènia
de confervarfé la Eftonia , fue caufa de que olyidafe
alguii rtempo el viage de Inglaterra , tanto mas de
que en pocas /emanas murieron cerca de dos mil hom; bres de la guatnicion de Revel. Es por efto que tuvo
en Jòènkopinguna aflamblea de nobles, que ofendió
mucho, pidiendo contribuciones infuportables. Éncretañcó lé vino al rey la gana de cafarle ; fu efeogimiento cayo fobre María reyna de Efcocia, y en
vifta de efto le embió al conde Pedro Brahe e! año (Iguicnte. Solicitó al mifino tiempo la amiftad del rey
de Dinamarca , y le embió una embazada ¡ pero los
embaxadores fe bolvicron fin haver podido hacer na
da. Sucedió al contrario, algún tiempo'defpues que él
duque Juan haviendo hecho abatir ías afinas dé un
navio Danés que fe hallaba enei puerto deStokolmo ,
. Federico rey de Dinamarca, tomo ocáíioh dé recurrir
à la venganza ; lo qual las ciudades Ánfeaticas havian
ya refuelto por caufa del comercio de Mofcovia. Erico
continuaba fiempre en folicitar à Maria reyna dé El^
cocía, y al mifmo tiempo hizo pedir por otros em—

biádos la princefa de Lorenai nieta del rey Chriftianj
y lo. que mas debe alfombrar'és que hizo nuevas ten
cativas:cerca de la reyna ffabcl, y gado en efto inútil
mente Jos teloros que el rey Guftavo havia recogido.
Encrecanto la ciudad de Periiau le rindió á los Suecos
quienes también fueron dichofqs en Livonia, y hi
cieron la paz con los Mofcoviras. Por oirá parce las
turbulencias y dilíéncioncs , fe aumentaban de mas
en mas con la Dinamarca , donde detuvieron los embaxadores, que i van á pedir en cafa miento por Erico
i Chriftiana hija de Phelípe Landgrave de HeíícCaiTel. Pero aunque la Dinamarca tenia por fu patee
la Mofcovía, Polonia , y la ciudad de Lubek., no obftante hizo poca cofa, y perdió cali toda Al armada
en la primera batalla naval que fe dio cerca de la illa
de Bornholm. Es cierto que los Norvegienos le de
jaron caer febre la cofia, y pillaron cruelmente la
Weftrogothlanda y la illa de Oeland j pero Erico no
tardó mucho en vengarle : tomó fobre la Norvega la
Jcmptia, el Heetendal, y Dronthem , y hizo un gran
robo en la provincias de Halbnda y de Blekkinge.
Elto lucedio el ano 156;. El figúrenteparecía no ler
muy favorable para Erico» fu armada compuefta de
46 navios, fue batida de una cruel tempeftad , y el
almirante que Nevaba 100 piezas de canon de fonte,
cayo entre las manos de los Danefes , defpues de uña
vigurofa reíiftcncia. Pero ella perdida rué bien prefto
reparada por tos fiiceíío s vent ijofos que obtuvo N i
colás Hor 11 almirante Sueco »que tomó fobre los ene
migos cantidad de navios mercantes , que batió la
armada de Dinamarca cerca de la illa de Oeland , que
hizo defpues pagar el peazgo detSond á mas de i$o
navios , y que Analmente en una legunda batalla entre
W ¡finar, y Roitok , obtuvo una vi&oria feñalada.
Mientras que todo ello le palTaba por mar , Erico
hizo diverfas correrías en la provincias Danetas, y
fus enemigos hacían otro tinto- en la Suecia. Por lo
qué mira a l ¿atamiento de Erico con la princefa de
Hr{[¿ ,e(le principe perdió toda efperanza de que tuyielTe efe&o , del pues que Federico rey de Dinamarca
huvo embiado al Landgrave, la carra que Erico efcribía á la reyna Iíabel para inducirla que fe cafafe
con el , y que el havia interceptado. Durante ellas
turbulencias , los cm biádos dei duque dé Pomerania
procuraron de hacer la pazentre ellos dos reyes; pero
como la Dinamarca lío quifu aceptar las condicio
nes própueftas por la Suecia ¿ y qué por otra parte los
Danefes pillaban la Weftrogothlanda, Erico marchó
por aquella parte ¿»arrojó a los Dáñeles, y bolvio á
tom arla ciudad de Walbérg. Poco defpues la Ha llanda
íeptentrional fe fometio á e l, y el almirante Danés ,
Othon Ruth, haviendo fido hecho prifionéro, fue
conducido a Stokolmo, con cantidad de otros preíos.
Los Dáñeles procuraron de bolver á tomar la ciudad
de Walberg , pero Garlos de Mornay, que era el goverñadordeella , los rechazó vigurofamente por tres
vezes, y los precifóáque fe retiraícn. Sobre ello los
Suecos haviendo procurado á cortarles el palio , fe dio
nn rudo combate cerca de Svartcrag, donde-quedaron
7000 hombres muertos , tanto de una parre como de
otra. El ano 1 y66 el rey Etico perdió mucha gente de
lante de Bahus, y la pefte le llevó una buena canti
dad pótocta parte. La armada de Suecia no dexó de
hacerle ala mar , y atacó ceica de la ifla!de Gothland
j l a Danefa qüé'fué maltratada . y que fe vio precitada.
á retirarle en un parage peligrólo, donde fueíorpendida de tuia violenta tempeftad que la arrojó fobre
unas rocas, de fuerte que perdió diez y feis navios
comptehendinos los dos almirantes, y cerca de 900
hombres. Los Dáñeles no tuvieron mejor fuerte en
la Gothlanda ;■ hr. viendo fido atacados por Claudio
Mornay en un bofque donde perdieron mas dé dos mil
hombres^ El .ñoíiguiente ,h v ie n d o echoErico fero
brar diveríos billetes con bellas promefas en laN ór-

vega de. laqual pretendía facete dueño, le vio precifadq á retirarle fin ha ver podido'execuiar cofa alguna.
Calí :aLtniímo:tienipo fe comenzaron á leyantarmueyis turbulencias domefticas, á que no contribuyeron
poco todas las diferentes galanterías; de Erico , y U
elevación fobre él,trono de una de fus concubinas ,
llamada Cathalina , cuyo abuelo no era mas que im
paifano, y íu padre un pequeño oficial en la guar
nición del cadillo de Stokolmo. Algunos autores,
atribuyen CÍle caf miento defigual á im filtro ámorofo que Cathalina ie havia hecho fcever a Erico ¡ pero
otros creen que la inconftancia del rey y fu luperfticion á dar fé á las quimeras de la aftiología judiciafia , han fido la principal caula. En ella ocafion,al
gunas perfonas mal intencionadas hicieron creer al
rey , que el duque Juan fu hermano havia foimado
el defignio dé quitarle la vida y la cotona. Filas infi
rmaciones lo induxeron á hacer morir mas de cien
perfonas de fus criados , y á encerrar en una prifion
al duque Juan , fu muger, y a íu hijo 5 egifmundo, En
otro tiempo fe le pufo en la cabeza, que ja familia
de los Stures havia formado contra el todas fuertes
de conjuraciones, y con efta mifma idea dio una pu
ñalada por el pechoá Nds Sture, á quien antes havia
declarado inocente, i lla acción lo metió en una eíl
péciede rabia que le hizo correr como un iufen faro
por un. bofque el efpacio de quatro dias cunfecutivos „
halla que fu querida Cathalina encontró el modo de
folegarlo. Defpues foiiciió reparar !a muerte deNils
Sture , y la de fus amigos que el havia hecho morir
en prifion , por los grandes, regalos que hizo a fus pa
rientes. Fulo en libertada! duque Juan por evitarlas
guerras inteílmas , y fe preparó á marchar con gran-'
des fuerzas contra los Danefes que fe hallaban en
gran númerofobre.Jas--fronteras , que veyan abiertas
delante de ellos en laSmalan;fa,yen la Oftrogoth 'an
da , y que bavian batido á los Suecos cerca de Norhy
de tal manera que a penas fe havia ¿fcapado uno. Los
Danefes por fu parte perdieron cerca dé Erbefto 3000
hombres y 700 carros , y fe vieron precitados a retírarle á fu pais arravefando por medio del cxercico Sue
co. Paliado ello , Etico comenzó á tener algún foliego. :Pufo en libertad ájoran Peerfon, que havia fido
condenado a muerte, por haver fido defpues de algún
:tiempo por, fus conlejos la caula’ dé todos los excelíos
á los quales el rey fe havia abandonado. Hizo la
apología de todos Ips homicidios cometidos fobre perlonas de la familia de Srures, y de algunos otrosj
bufeo en la folemnidád de fu cafamiento con CathaJina , una ocaíion de quitar 'Ja vida a fus hermanos,
y fé determinó á entregar la muger del duque Juan
á los embíadus dé Mofcóvia , que defdé mucho rieinpo fe detenian'en villa de ello en fu córte. Pero el ne
gocio fue defeubierto, de fuerte que fu>hermano , y
los amigos de los que el havia hecho morir , refoCvieron junros el dellronarló. En el tiempo pues de la
celebración de Tus .bodas, fe aíleguiaron de diveríos
Caftíllos ,y J e hicierpmdectr ie defempenafe mejor de
fu admiiiiílracion ; pero el rey no haviendoles dado
ana refpuéfta íarisfaifloria , le declararon abiertamen
te la guerra, y la óontiñuaton hada qué les Ríe en
tregado íu favorecido Jóran Peerfon , y fu madre,
quienes declararon en el tormento , que el rey havi*
tomado la relolucion dé pillar a Stokolmo,,y de red*
raríe con el defpójó á Mofcóvia. Efta confclfion les
hizo marchar prontamente bazia la ciudad , cuyas
puertas encontraron abiertas. Precifaron á Erico: a que
abandónale el trono , y a que le entregafe prifionero
al;duque Carlos. Hecho eftó 1« pufieron entre las ma
nos dé los parientes de aquellos que. el havia hecho
morir, y en el año i j á j fue condenado en la Diera
á uña prifion perpetua. De Stokolmo fue tranfportado á Abo , de allí á Grypsbolm , y finalmente por
mayor legucidad á Qcrbiydonde deípoes de una cap*
G G g g g g i^

{ivklad Je nueve años murió el día zj de febrero ¿e n i a , qué lo libró á Waldemar .marques de Brandeij^ 7, de’veneno queTu hermano te hizo temar , y burgo , al qual por refeatarfe fue obligado a pagar la
lo hizo enterrar en Weftcras. Su hijo Guftavo , ñ quien fuma de 16000 marcos de plata» Hizo quanropudó
el duque Juan havia hecho meter en un íaco para ' para recobrar la dignidad eleftorat que fu tio , y fas
ahogarloi y que fe efeapó por medio de
de Spar, hijos fe havian apropriado. Murió el año 1 360 , aun
que otros dicen que era muerto defde el año 13y8.
fe refugió luego cerca det emperador Rodolpho
y defpues palló á Mofeóla con el Czar , donde mu Havia cafado con Iíabel bija de Bogiflas IV . duque
rió en el ano l ó o y . Su hija Sigridis fue dada en ca_ , de Pomerania, y tuvo 1. áJudith que Cafó con Magno
Amiento á Juan de Tot. * Gr. ¿ice, univ. Hall. MeíTe- duque deMacfcclburg; i .k Alberto deSaxonia-Lawentiio, Scandi* Maß. tom. 7, Loccenío , bifi. Sute, lib 8. bürg , y j.á Erico que Agüe.
ERICO I I , duque y conde Palatino de Saxonia ,
p, 347. Jorcníon y Kempcnfiriold , in hiß. Guftavi 1.
Scc. feñorde Lawenburg, hijo del precedente , palló
pufíendorf, introducción a la biftoria,
en fus mas tiernos años ¿ la corte de Dinamarca con
fu hermano Alberto. Fue uno de los que firmaron en
el año 13 29 un tratado por el qual dexaban al rey de
, arzobifpo de Magdeburg , era hijo de Dinamarca la parte oriental de la Hallanda,&c, y
Juan , ele&or de Brandeburgo. Fue ele&o defde el la illa de Samíoc, Ärc. Pero como fufria en fu pais
año 1 t yS, pero comoalgunos canónigos havian echa los bandidos que caufaban grandes daños ä las ciu
do la mira (obre Gaiuhíer de Svalenberg, le cedió ella dades de Lubek, Hamburgo , y de Luneburg, moledignidad por una fuma de dinero. Quando el año ítando a los que tranfportaban las mercaderías para
J1S4 lo eligieron de nuevo con un confentimiento ellas grandes ciudades , fe reunieron ellas con fu íounánime, los de Magdeburg proteftaron contra ella brino Alberto III. allolaron fu pais, y hicieron ahor
elección, en la aprehenfion de que fe ven gafe fobre car de los arboles á muchas perfonas íofpechadas de
clics, porque havian tenido algunos años prifionero de fer culpables en ellos ladronicios. El duque Alberto
ñ Ai hermano Orhon ,y ínviftieron ei capitulo : pero fu hermano, haviendo muerto el año 1344 , Erico
1L fue fu heredero. Tres años ames de fu muerte, íe
Erico fe efeapó y fe retiró á Wolmi rilad con fu her
mano Orhon. Entre tanto los ciudadanos le dexa ron havia hallado en la batalla que perdió Chriftoval II.
perfuádir de aprovar la elección que havia Ado hecha , rey de Dinamarca, cuyo partido íeguia contra Gerardo
y le hicieron en adelante grandes fervicios, como conde de Holftein. Waldemar III. rey de Dinamarca
ello pareció, entreoíros quando en el Atío del caltillo hizo el viage de Pruflia y de Livonia > defde donde
Herfingburg que era un retiro de bandidos , fue he paño á la Tierra-Santa. Fue acompañado por el duque
Etico, que recivio con el en Jerufalen la dignidad
cho prifionero. Le procuraron la libertad defembolde cavallero del Santo. Sepulchro. Quando el rey tu
fando por el 5 c o marcos , mientras que fu hermano,
vo en el año 13 S9 una dieta en Lubek, Erico íe
«1 capitulo , ni los eítados de el país , no le ayudaren
en cofa alguna. Erico Ario defpues el caílíllo deNieuw- . halló con díverfos principes , y contribuyo á termi
Gacrerflebsn, pero tuvo la defgtacia que durante nar dichoíamence los mas importantes negodós que
ede Ario, Falcon de Roder fe dexó caer fobre fu exer- fe propufieron. En el de 13 5 7, tuvo alguna diferen
cito, y hizo prilioneras las mejores tropas que el ar- cia con Rodolpho II. por caufa de la dignidad eleftoral de Saxonia, pero ello no pallo adelante. En el de
zobifpo fe vio precifado a refearar con grandes fu
mas de dinero. Murió en el año 1195 , defpues de ha- •1376 , en el tiempo que el quería ir en toda diligen
ver feis años antes empeñado al arzobifpado el Bvr- cia a Raveníburg lugar de- fu refidenda , para reme
graviar de Magdeburg, polleido entonces por Alberto diar algunas diviAones que havia entre fu h ijo , y
Guillermo duque de Luneburg, cayo del ca v a llo ,y
legando duque de Saxonia.* Gr, dice* univ. f/ollt Sagi
tario, antigüedades de Magdeburg. Streverfdorf, in bien prelio defpues murió de Tu cayda. Havia cafado
primat, Magdeb. Kiantzil, meiropol. Werneri , M agcon Ines hija de Juan , conde de Holllein de la qual
dtb. thron. Spangenberg, Matttfeld ebron.
tuvo a Helena que calo con Gerardo conde de Hoye,
y un hijo llamado Erico como el. * Gr. die. univ. Hol.
Krantzio, Saxonialib. 9. c. 19. ¿o. Pontano, rer. Van.
btfi. lib. 7. p- 717. 416. Meurlio
Dan. BrotuíF,
ERICO I , duque de Saxonia-Laxenburg, Engem, gtnealog.y chronic. de Anhalt. Lúea:, Graven en Vorßeny de Weilphalia, era hijo del duque Juan , gefe de Saal.
la rama de Lawenburg, y de Ingelburga hija de Erico
ERICO V. de Saxonia - Lawenburg, fue hijo de
rey de Suecia, ó fegnn otros, de Helena hija de Her Erico IV. que havia tenido grandes dtfputas con los
mán duque de Sleeswyk, Delde fus mas tiernos años de Ditmaríény de Lubek. En el de 14x2 murió Al
dio pruevas de un valor que (e aumentó con la edad
berto III. ele¿lor de Saxonia, y el ultimo de fu eftirpe.
y que le adquirió la reputación de un valerofo guer Como la cafa de Lawenburg del pues de muchos años
rero. Ciando la guerra que fe havia encendido el tenia prerenAones a la dignidad c k d o ra l, y las haaño 1 316 entre Erico VII. rey de Dinamarca , C hri- vía hecho valer en todas Tas ocafiones que Xe havian
ftoval fu hermano, Waldemar marques de Brande- prefentado , Erico V. no fe delcuydó en renovarlas
bürgo,y Wrariflas duque de Pomerania, fue trans en cita coyuntura. Entonces fe hallaron machos pre
portada 3 Alemania, tomo el partido del rey que ha- rendientes para la plaza vacante del eled o r; entre
vía refucilo de hacer el Ario de Scralzund. Para ayu
otros Lnis, conde Palatino del Rhin ; Federico mar
darle en eña eroprefa tomó la delantera y palló 3 upo— ques de Mifnia, y Federico marques de Brandeburftarfe cerca de un bofque veziuo de la ciudad. Pero g o , en nombre de Juan , fu h ijo, que havia cafado
como i j o gentiieshombres de la illa de Rugen, y las con Barbara hija del ele&or Rodolpho III. Pero Erico
tropas auxiliares de Waldemar t y de Wratiílas7 fe fe imaginaba que debía fer preferido a todos fus con
havian arrojado en la cindad antes que el duque Erico currentes , no tan Adámente porque fe hallaba de cer
pndieíTe juntarte con fus aliados, hicieron una falida ca enparentado con la cama que venia de extinguirfe ,
de la ciudad fobre e l, en la qual fue hecho prilionero
mas también porque el podía producir la convención
Entre ranro el rey Erico no pudrendo mantenerte mas confirmada por el emperador Carlos IV, que declara
tiempo fuera de fu xeyno, por caufa de las diviAones ba que las dos ramas podían pofieer alternativamente
que reynaban, y por conliguiente los de Stralzund la dignidad ele&oral > y que contenía diverfas otras
iw teniendo neceflitad de focorro , puAeron al duque prerrogativas que a ello havian relación. Entre canto
Etica entre las manos de Wtatiúas duque de Pomera él emperador Segiftmtndo, haciendo atención a los
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férvidos hechos por Federico conde de Mifnla en la duque y fus aliados á una tregua. Cómo fe-apercivieguerra de los Huuitas , lo efeógio prefeiab]emen.te á ron de que el obifpc 110 obraba de buena fe, y que no
Ips otros pata, reveiliflo de. efta dignidad, Hrícó pro
bufeaba que á ganar tiempo para fortificarfej marcha
curó de mantener fu derecho en el: concilio de Bafilea,
ron con las tropas reunidas hacia Solraw (obre la Xa,
y hizo tomará'ft diputado lugar mas alto , qued.de :. ral » donde fe dio un combate en el qual el duque Eriel eledíor de Saxoiiia; pero por efte altivo procedi Co con fu fobrino el duque Guillermo, y diverías
miento fe hizo tan odiofo al emperador, y ¿ otros
perfortas Confiderablcs, fueron hechos priíionercs, y
principes focúfarés , que fe Halló mas defviado que
conducidos al caftillo deHenrique duque de Luneburg,
nunca dé ver aprovechar fu defignío. Entre tanto to
No füe puefto en libertad que pagando, fegun los unos
mó el tituló de elector de Saxonia, y lo confervó
10000 y fegun los otros treinra mil florines de oro.
hafta fu óiuérte que acaeció el año 1435. Havia cafa Luego que Carlos de Auftria rey de Efpaña fue hecho
do con Ifabel hija de Conrrado conde de Weiníberg, emperador y que con efta ocafion los dos partidos de
déla qual no tuvopofteridad.4 Gr, dicción, nniv. Hol.
bían hacer la paz, el ohifpo no quifo dar oydos á elia,
Krantzío , Saxonia , lib. l . c. 10. Chytrxo, chronic.
Efto obligó al emperador á ponerlo en el bando dél
Saxon. p. 696. 5 pagenberg. chronic. Saxon, Goldaft , Imperio , y confió la execucion de efta fentencia á los
confiitut. hnptr. tbm. 3, p. ^ o .y fignitnics ,y j 3S. Lucas, , duques de Brunfwik, que fe deíémpeñaron tan bien ,
Vvrjlcn en Graven-Saal.
que á excepción de la ciudad de Hildesheim , y de tres
caíHlos de Sceurwald , de Mariemburg y de Pena, fe
PU D U E S P E BRÜNSÍFIK Y P E LUNEBÜRG.
hicieron dueños de to,do fu país, del qual conférvaron
la poíleflion por el tratado de paz hecho enQuedlímE R IC G , el A n tig u o , duque de Brunfwik y de Luburg el año 1513. Por lo que mira á la religión, el
lieburg, hijo del duque Guillermo elJoven , y de Ifaduque fe mantuvo fiempre en la Carbólica, pero no
bel condefa de Stolberg, y de Wernigerode, nació
eftorvo a perfoiia alguna de queabrazafeta Lucheraen 16 de febrero del año 1470, PaíTo fus primeros
na. En el de 1 y^o, ie halló en la dieta de Hagucnao ,
años en la corte de Alberto ó Albrecht de Bavíera, donde murió de un fluxode fangrej fu cuerpo fue, en
para aprender alü las ciencias y ejercicios que con
el de 1J 4 1 , llevado á Mmiden donde fue encerrado.
venían k fu calidad. Defpues de haverfe grangeado
Era un principe de grande confideracíon, y de un va
¡a eftimacion dé todo el mundo, hizo á los 18 años
lor diftínguido, del qual dio pruevas en doze batallas,
de fu edad el víage de la Tierra-fanta, viíitó los lau
y en 20 aflaltos, donde montó el mifmo fobre la bre
tos lugares, y a fu bnelta palló á Roma, defde donde
cha, He aquí una fenal bien fuerce de la afección que
fue á la corte del emperador Maximiliano I, á quien le
tenia á fus vaflkllos. El país haviendo fido agotado por
ganó fu benevolencia por caufa de fu capacidad en los las turbulencias de Hildesheim , quifo mejor vender fo
torneos. Los Turcos, baviendofedexado caer, el año vaxitla, que empeñarla a la carga del país, y arrojó
1493 , en la Croacia, efte príncipe le d io, contra el
de el á un alchymífta, que le prometía efeétos matalos , un exercitó de 1 yooo hombres á fu comando. Por
villofos de fu arre, * Gr. dice. univ. Hall. Letzner ,
Dajfel chron. lib. 3. cap. 3y. y pigmentos. Buntíng ,
fu valor precifó á los Turcos á que fe huyelen, y fe
Brttnftr. ebrott. pag. jofi. y figuiemes.Goblero, de bello
adquirió por efte medio, del emperador, y de otros
principes poderofos, una eftimacion que fe aumentó
Hildesb. imer Éricnm ductm Bmnftr. & Joannem Hildesh. eptfcop. ap. Schurdinm, tom. %. Luuings, archi
todavía mucho mas en el año 1504, quando en la ba
vosdel Imperio en Alemán. P.fpcc.feff.4. cap. n. z y .jo .
talla, que le dio cerca de Ratiíbona , contra Roberto
conde Palatino y fus aliados, hizo un férvido extraor pag. 39.48.
E R IC O , el Joven, duque de Brunfvik y de Lunedinario al emperador que corriendo á toda rienda íe
halló próximo á caer de fu cavalto, y que huviera po burg', hijo del precedente, y de Ifabel hija de Joachim
dido fer fácilmente hecho pedazos nn el focórro de ele&or de Brandeburgo , nació en 1 o de agofto 1328,
efte general, que fue necellario llevarlo fuera de la re y fue educado en la religión Lutherana por fu madre,
quien lo aprefuraba con ardor para que fe inftruyefe
friega por caufa de las heridas peligrólas que havia
en todas fuertes de ciencias y de lenguas. Dio pruevas
tecivido. Efto no hizo mas que animar el emperador
de fu capacidad el año 1344 en una conferencia que
quien dio con una intrepidez lobre los enemigos , y
tuvo en Nordnauzen con Juan Spangenberg , y. en
Coníiguio una feñalada visoria. Maximiliano por re
conocer los fervicíos de efte valcrofo general, pufo en otro con Lurhero mifmo en Wirtemberg. Efte ultimo
temía defde entonces que efte joven principe no fe
la cimera de fus armas, en lo alto de la cola del pavo ,
una eftrella de oro que daba á conocer la primacía que dexafe ganar tarde ó temprano por los Catboiicos Ro
manos , y que bolviaflé á fu religión. En efe&o, á la
tenia delante de los otros principes. En el filio de K uf.
folicitacion de algunos arzobifpos y obíípos, fe ligó
fien que fe defendía con mucha porfia, el emperador
en el 1546 con Carlos V. contra los de la confefHon
havia hecho juramento de hacer morir todos los filia
dos luego que le hicíefedueño de la plaza, y havia ju de Augíburg. El año figuiente marchó contra Bremen,
rado de dar un bofetón al primero que fe determinara pero me tan mal tratado por el fbcorro qne havia he
á hablar en fu favor. Erico, tuvo piedad de tan vale- cho levantar el filio, que el mifmo padeció trabajo en
roías gentes, y con los rieígos de recivir el bofetón efeaparfe. Luego que llegó ó fu país eíbblecio la reli¡ion Romana, y depufo contra el gufto de fas vaffaU
intercedió por ellos coa tanta fuerza, que libertó á
os, á todos los míniftros Lntheranos. Pero el año def
todos la vida, á excepción de 17 que havían ya fufrido
.efta rignrofa fentencia quando el duque fe atrevió á fe pues Albrecht marques de Brandeburgo, haviendo te
licitar por ellos. Tres años defpues acaeció la dcfgra- nido algunas diferencias con fus vezinos, procuró de
ciada guerra con los Venecianos , durante la qqpl Eti atraer k fu partido al duque Erico, quien por cania de
co hizo grandes fervicíos al emperador el efpacio de la mudanza acaecida en las ciudades Anfeaticas, por
diez años confecutivos. En el de 1513 fe dexó caer lo que mira- a la religión , no podía darle mucho fo—
fobre los condados de Schavemburg, H oye, de Gfo- corro. Entre tanto , él marques affiftido de la madre
iiingua, y diverfaS otras plazas. Mientras que el em del duque le habló con tanta fuerza, y fupo tan bien
perador vivió, Eríco no tuvo ningún enemigo que te engañarlo, que hizo libertar a los míniftros Lutheramer í pero luego que Maximiliano murió, Juan obif- nos , y que en el de 1 y y 3 el libre cxercicío de la reli
po de Hildesheim, nacido duque deSaxonia-Lawem- gión , fue acordado pot un elid o publico k fus vadálburg i fe dexó caer fobre fu país, metió todo á fangre los de la confeflion de Aogfburg. Poco defpues, el du
y á ruego, y fitió el cadillo de Calember^ •, pero efte que Hentique le tomó al duque Etico cafi todo íii país ,
¿tío no tuvo fequcla alguna, y fe procuró inducir al por caula de la alianza que havia coacraftado coa el
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marques A lb recht; pero fe lo bolvio. A penas huvo
Eríco falido de efta guerra-quaiido enrró en fcrvieio
déla Efpana contra la Francia , y .contribuyo extremamente al provecho de Ja batalla de S. Quintín , en la
qual le mataron un cava!lo de los que montaba. En
et de i s6 i , á fu buelta de; Efpaña , pallo á ver al rey ‘
de Dinamarca, ó fegtin otros , al de Suecia. Luego
que llegó á íu ducado hizo el ihifmo año levantar mu
cha gence» ímpufo grandes implícitos y marchó enfin
contra la ciudad de DantziK, la qual fe vio precifada
á darle una fuma grande de dinero. Pero como tales
procedimientos eran directamente contrarios á la paz
general, fe vio preciado en el de i$&8 4 fometerfe
al emperador por medio de fu diputado. Phelipe II.
rey de Efpaíía tenía en tan alta e filmación á Eríco,
que en el año i 373, lo honrró con la orden del royfon f
de oro. Poco defpues, Eríco hizo conftruir una forta
Jeza á la qual le dio el hombre de Landftroofi. Final
mente en el de »y8+, fue íorprendido de una violenta
tozde la qual murió de repente en Pavía, en Italia,
donde havía paitado defde Yenecia* Los médicos, haviendo'o abierto defpues de fu muerte , le encontra
ron el corazón extremamente gordo. * Gr. di£l. univ.
Holl. Lerzner , fiajfct cbronica, iib. y cap. (¡o.yfigaUnf(j. Bumingín , Brunjlo. ckren.
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lle v a las arm as d e P o m e ran ia e n tr e las fu y a s. EI duque.
E tic o h iz o q u á n to pudo para h acer a r it ilá tc ft e adío ¿
la c o rte del e m p e r a d o r , y fe n o m b ra ro n co n efte fin
c o m í fa d o s , q u e íe j ú n taron e n R o tifc , p e to las co n 
fe re n cia s fueron in f f u Á u ó la s , y n o fe. p u d ieron a cor
d ar. Pallado efto e l duque E tic o fe a c o m o d ó c o n e l
e le & o r en P r e n t z la u , p ero c o m o W r á r ííh s h e rm a n o
d e E rié o , no q u ifo dar fu c o n íe n tim íe n to , efte a c o rd a m ie n to no fir v ió d e nada. E ríc o m urió e l ano 1 4 7 4 .
H a v ia ca fad o c o n S oph ia hija d e B o g ifla s duqu e de
P o m e ra n ia , d e la q u al tu v o á
ifias , Caftmro ,
L os d o s p rim eros m u rieron fin h a v e r fu lo
c a lad o s i p ero e l te rc e ro co n tin u ó la p o fte ríd a d . T a m 
b ién tu v o a lgu n a s hijas. * Gr.
H eil .
H enn,
ji
R e u fn c r o ,
4 0 7 . S p e n e r , fytog.
.
4 7 1 . M icra:liu,ó//Í.pchV.
i 1

U^rat

Bogiflat X.

p, 6 .
genetil. p.

DUQUES

p.

DE

y

dicción, univ.
biß
Ub.j.fec. .p.éSG.

$ LE ESfTlK.

ERICO I. hijo fegundo de Abel rey de Dinamarca ,
havtia lucedidoáfu hermano Waldemar III. que havia
muerto en el de 1x57 fin dexar herederos , por lo que
mira al ducado de äleefsifc: pero Etico VII. apelli
dado GUpptng, rehuló darfelo en fuedo , porque lo$
feudos de Dinamarca no caen en las lineas colaterales.
Los condes de Holílein Juan LyG erardol. hermanos
uterinos de Etico 1. precifaron ai rey por la ganancia
de una batalla que le libraron el de n t f i cerca de
Sleeíwik, á cederle efte ducado. En adelante , bus
cando el rey algún pretexto para atacarlos , antes que
fuellen en ella do de defenderle* fe hizo dueño de
todo el ducado de Sleefs ik , y Eríco murió en el deftierro el año 127z , dexando dos hijos, á labet WaU
dentar IV. que recobró el ducado de Pomerania, y
Erica apellidado Largas-piernas, ’ Gr. dicción, nniv.
H ol. Pontano, biß, rer. Dan.Iib. 7. p. 3y2. 559. 364.
ERICO II. hijo de Waldemar IV. le fucedio en el
de 1 3 1 z , hizo un tratado con el rey de Dinamarca ,
por Jo que mira á todas las diferencias palladas, y
vivió folegadameme. Havia cafado cón Ines hija de
Henrrique I, conde de Holftein, y tuvo en ella ä
Waldemar V. que le fucedio, y a Heduviga cafada coa
Waldemar III. ó IV. rey de Dinamarca, hijo de Cbtiftoval I .* Gr. dicción, nniv. Hol. Poatano, biß. rer.
Dan. p. 407. 409. 421.

ERICO II. duque de Pomerania de la rama de
Wolgaít, era hijo leí duque Wratflas IX. y de So
pliia, hija de Jorge duque de la baja-Saxoira. Tuvo
defde luego grandes difputas con los eavalleros de
Ja Santa - Cruz , por caufa de las prerenfipnes que
el tenia fobre las feñorias de Lawemburg , y de
Bunivr. En el de 14+8, le apropríó toda la luceííion éc fu padraftro el duque Bogiilas IX. á excluí!on
de rodos los otros duques de Pomerania, y precuró
hazer de la mifma manera, én et de 1-439 d,e la del
duque Etico 1 . que havia Gdo rey de Dinamarca ; pero
ello no lo pudo confcgutr. Enfin la rama de Stetin ,
haviendo lulo extinguida, quifo también hacerfe due
ño de cita herencia á la exclufton de fu hermano Wra.
tifias X. pero hizo un ajufie con e l , y unto fus ar
mas á las Tuyas contra la cala de Bíandeburg, que
también tenia fus pretenfiones fobre la fucelíion de la
rama de Stetin. El ele&ot Federico II. le fundaba
RETES DE ESTANGLIA.
fobre una convención hecha entre Luis ele&or de Baviera, y el duque de Barnima, y foftenia que la ra
E R I C O ó E G R I C O , r e y d e E fta n g lia e n I n g la te rr a ,
ma de Wolgafi no tenia nada de común con la de Ste
tin . y por configuiente que no podía fer heredero de lia z ia e l a ñ o Ó j 8 , fu e m u e rto e n u n a b a t a lla , p o r
ella fuceífion. El elector hizo un tratado con Eríco, P e n d a r e y de M e r c ia . O tr o E m c o D an és fu e ta m b ié n
pote! qual efie duque pofléeria ¿fie ducado como un r e y d el m ifm o país en el n o v e n o fig le . P e rfig u io e t
el pació de 1 4 años á los pu eb los de E f t a n g lia , q u e
feudo relevado de la cala de Brandeburgo, y que ade
mas de efto pagaría las impoluciones ordinarias del lo h icieron p e d a zo s p or ca u fa de fu ty r a n ia . * P o ly d o ro . V ir g . y D u - C h c n e , hißori
Inglaterra.
Imperio ; peto el emperador no quifo confentii : y
afliefte tratado no íitvio de nada, y el duque HenrriERICO , que algunos llaman tarrbie» Hética , Xrque fue Ínflala da en calidad de heredero legitimo.
No pudiéndolo fufrir el eleílor, entró de mano ar ruo , Finco 6 Henrrique , monge de Aucera , del orden
mada en la Pomerania, y conquifió algunas plazas, de fan Benito, vivía hazla el año 8S0 durante el reyde fuerte que la lenrencía del emperador , que quería nado de Carlos el Gordo, y efcribio en feis libros ea
que efte negocio fe terminafe por la vía de la jufticía , verlo la vida de fan German obifpo de Aucera. * Siy de la negociación abierta por efte motivo en geberto , de vir. iluß. Iib. 4.
Peterkcnr , no fue íeguída de efe ¿lo alguno. Entre
E R ICO , ( Pedro) haviendo obtenido del fenado
tanto, el eledor Federico II. murió el año 1470,0
de Venecia el mandar una armada de ella en el mar
como lo diceHubner , en el de 1+71, y tuvo por fuAdriático el año 15S4 , cogio un vagel impelido de la
ceíTor ¿ Alberto fobrenotnbrado Achúle , quien hizo tempeftad enel qual iva la viuda de Ramada , bacha
prefinís efte negocio al coníejo áulico , el qual citó de Trípoli , 1a qual llevaba á Conftantinopla caudal
a Eríco nuxhas vezes. Como el duque no compare
equivalente al valor de ochocientos mil efeudos. Lue
cía, y que fu diputado Mathias Vedelío murió de go que fe apoderó de tal navio y de los de fu conferrepente , lo qual fue caufa de que el tiempo feñalado
va /hizo quitar la vida á 230 hombres que en el en
íe paftafe finque nadie pareciefc de la patee del du- contró , hirió el proprio con Iu efpada al hijo de cita
q u e,el emperador Federico III. confirmó al ele&or
feñora que reclinaba en los brazos de fu madre, y
Alberto en la poftefiion del ducado de Stetin. Es defpues de haver hecho violar 48 mugeres, las que
defpues de efte tiempo que el eleítor de Brande burgo
deípues mandó hacer tajadas, ordenó las echafcnal
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.mar. Semejante crueldad, más q « e barbara, no que
dó (in caftígo, porque ef feriado de Venecialehizo
cortar la cabeza, y mandó lie vafeo á Amurato III, em
perador de los Turcos todo el defpojo y caudal, que
Erico havia hecho. * H¡flori a defenecía.
E R ID A N , es el anriguo nombre del mas bello rio
de la Italia, que defpues harta el día de oy íe llama
el Pe. Los poetas lo han hecho celebre por la fabula
de lacaydade Phaeton , que allí íe precipitó, impe
lido de un rayo que le difpató Júpiter.
E R IG O N A , hija de Icaro, fe ahorcódefeíperada,
luego que fupo la muerte de fu padre. Se dice que
Bacho enfenó á Icaro el arrede hacer el vino, y que
también le prefentó un pellejo del mas excelente. Al
gunos paftores del A tico, amigos deIcaro, haviendo
bevido un poco mas de lo necesario, fe embriagaron
ó hicieron mil extravagancias ; de fuerte, que vién
dolos otros en tal eftado los creyeron hechifados.
En fuerza de femeiante idea affafinaron á Icaro, y
echaron fu cuerpo dentro una profunda fofla , la qual
¡cubrieron con tierra. La perra de Icaro llamada Muera
demofttó por fus ahullidos el parage donde fu amo
citaba enterrado; y haviendolo encontrado fu hija
Erigona, fe ahorcó de un árbol. Acaeció algún tiem
po defpues que las doncellas y mugeres Athenienfes
fueron cranfportadas de un furor tan violento, que
ellas proprias ivan A ahorcarfe ¡ fobre lo qual' confultado el oráculo, refpondio provenía aquella defgracia
de que fe havia tnenoípreciado vengar la muerte de
Icaro y de Erigona; y que á fin de que ceflafe, era
necesario inftítuyr juegos en honor de ellos. Inventaronfe eftos en los quales fe columpiaban las doncellas
en una cuerda amarrada á dos arboles por los cabos,
y entonces fe aHegura ceflo ¡inmediatamente tal eftrago. Júpiter, por recompeiifat la piedad de efta hija, y
la fidelidad de aquella perra, metaraorphofeó á Eri
gona, colocándola en la conftelacion llamada Virgo,
Altera en láqueTe llama Canícula, y Icaro en laque
íe llama el ¿oyere. * Higino.
É R IM A N T A , htfyutfe E RYM AN TH A.
E R IN N YS, nombre de una de las Furias infernales,
y nombre común algunas vezes alas tres Furias que
atormentan á los culpables en la tierra y en los infier
n o s , como quien dixera ípim difeordia mentís. A y
toas apariencia de que proviene ella palabra de ifv
víale facete. Diftioguianfe tres Furias, Tifíphona, Ale
cto, Megera, que tienen fu etymdogia del griego Tr«tpómTtntifSím ttltio cadis:
, quietis nefeiav páymt^a
ediof*. Pauíanias dice que en Athenas cerca del Areopago, eftaba el templo de las Díofas que fe llamaban Seve
ras, y qffe Hefiodo llama Erynnias. El poeta Efchylo,
fue el primero que Ies agregó y pufo íerpientes: efta
pintura la figuio Virgilio: Home: o havia hecho men
ción de las Erynnias, y las havia propueftas en un lu
gar como las vengadoras de los ultrages hechos á los
pobres. * Virg. JEneid » y. i . O vidio, Metamorpb,
lib. i .
ERIOCH ó AR IO C H , rey de los Elídenos ¡ fue en
fu tierra donde fe dio aquella grande y fangrienta ba
talla entre Arphaxad rey de los Medos, y Nabuchodonofor rey de los Caldeos, en la qual fue derrotado
el Medo, cogido, y muerto a flechazos: todo el pais
del vencido quedó en prefa por fu derrota, y padeció
todos los males que fe pueden eíperar de un vencedor
irritado, y muy ageno de perdonar. Ecbatana capital
fuya fue arralada, y generalmente todo fu reino pil
lado, faqueado, y reducido áfangre y fuego. *yW ó6,
cap. i . v. 6. No fe duda el que Erioch fea el rey de
Elaflar que acompañó á Cbodorlaomor quando palló
efte principe á caftigar los reyes de Sodoma y de Gomorra. Sus eftados eftahan entre los ríos Tigris y £uphrates y e l Jadafo, que no es ciertamente elAydafpes
como lo creyeron los Setenta,
E R IP H Y L A , muger de Amphiarao, y hermana de
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Adrafto, defeubrio á Polynice, coechada con un collar
de o ro » el fitio en que fe havia ocultado fu marido
por no ir á la guerra de Thebas, por caula de que ha
via vaticinado el oráculo feria muerto en ella. Alcmeon hijo fuyo le quitó defpues la vida, conforme á
las ordenes que de íu padre havia* recívido. Pufqueje
A i.cmeon. * Stacío, Thebayd. Vírg, lib. 6. /Eneid. Ci
cerón , erat. 6. in Verr. Juvenal, fatyr. 6. Propercio ,
¡ib, el. i j. Ub. 1. el. \6.
ERIPPIDAS Lacedemonio : lo embiaron íus compatrioras á que apacigúale la {edición de los de Hera
cles: hizo congregar el pueblo de efta ciudad, havien
dolo hecho cercar con gentes de guerra, c hizo marar
500 caudillos de los fedicioíos el año i ° . de la Olyropiada X CV . * Diotloro, lib. j 4.y \ j. Polyxno, lib. z .

cap. z i .

v

ERISICHTHON ó ERESICHTHON, feñor Theffaliano , abatió cafi toda una forefta confagtada á C etes : fe irritó de ral modo efta Diofa por cfto, que le
infundio tal hambre, que le obligó á confumir rodo fu
caudal, de fuerte que fe vio precifado a poner á fu hi
ja propría en una vergonzoía proftitucion á fin de vi
vir con fu ganancia; pero por fin fe vio reducido a ral
extremo , que al cabo de haverfe comido los brazos ,
murió deíeípcrado.* Callimaco, in hynme inCerertm.
Ovidio, lib, 8. de las metamorph.
ERISSA ó E RISSO , ciudad antigua que fue epifcopal: efta cu la Narolia fobre la cofia del mar Negro,
tirando cafi ;o leguas hacia e! levante de Trebizonda,
de donde era fufraganeo fn obifpado.
ERISSO , antigua ciudad de Grecia en la Macedonia, es epifcopal, fufrag inca á Salonicht, y efta licua
da en lo ultimo del golfo de Monte-fatuo. Es de peca
Cotifideracion y efta mal poblada. M aty, dicción.
ER1THREÓ ó ERITHR^EUS, JanoNicio, bufyuefe ROSSI,
ERIVAN ó IR IV A N , ciudad de Armenia ó Turcomania, en las fronteras de la Turquía y de la Perfia,
Haviendo íido arruynada la ciudad antigua con^ Jas
guerras entre los Turcos y los Perlas, fe edificó la
nueva 800 paflós mas alia fobre una roca por cuya
falda y pie corren dos ríos, el Zenguy al Notuefte, y
el Qoeurk-bonlak al fuduefte. ^uensk^boulak., íigniíica
quarema fuentes, y fe dice que efte rio tiene otros tan
tos nacimientos. El Zenguy fe palla por cima de uu
bellifimo puente de piedra’ que confia de tres ateos,
por bajo de los quales fe han formado enmaras, en
que el Kam , que es decir el governador, palla algu
nas vezes en eftio el calor de el medio día. La fortale
za es como una pequeña villa: no la havítan mas que
Perfas naturales. Los Armenios tienen en ella riendas
en las quales trabajan y trafican por todo el día ■ pero
al anochecer las cierran y fe buelven á la ciudad : fu
guarnición efta compuerta de zoco hombres. El pala
cio del governador de la provincia, que érta en la for
taleza, es magnífico, y muy deliciofo en verano. A
mil paftbs del caftillo ay un fuettecillo llamado S¿ueutchi-cala. Veenfeen la ciudad muchas iglefias: las prin
cipales íbn la cathcdral ó el obifpado, y la que fe lla
ma Catevehg: eítas dos iglefias fon del tiempo de los
dos últimos reyes de Armenia, las otras fe nan conftruydo defpues. Cerca del gran mercado efta la mez
quita de Deuf-Suhan , llamada alfi por fu fundador:
es antigua y fabricada de ladrillo. El Meydan es bel
lifimo í es pues una plaza grande rodeada de arboles ,
en la qual íe hacen los carroíeles , los corridas , el
manejo, y los demas juegos públicos: las caravaníeras
íbn allí muy comodos: eftos fon poíadas en las quales
fe alojan los mercaderes, y encuentran almacenes de
balde: la mayor efta junto 4 un caftillo, acompañada
de una bella mezquita. Luego que llega una caravana
a Erivan , efta obligado el Kam á avilar de ello al rey
de Perfia , y fi parta algún embajador hace todos fus
caítos i haciéndolo conducir harta las tierras de oír*
6
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fe Harriam la una fanta Cayenná f¿_.,yJa^otra (anta
Repfima, no in bres de ’ dos virgin es' y-, maityVes; £n
fós confines del térrúorio de Erivan f£ yeén las:ruiñas
dé la ciudád qné llamánlos antiguos Artaxata: los del
pais lá Iláman Ardáchat ,p o r el nombré de Artaxerxés, que los Orientales llanian, Ardtchir, y allí mifin o
R jd tr ia .
•
' ■ ;
El ay re que corre en Erivan es muy lario ; pero el mueftran los reftos del palacio*de Ty tí dato, que fe
invierno dura mucho en ella, nevando .aún muchas fundó hace mas de,1 joo años: eftos reftos ó ruynas fon
vez ss por el mes de abril. Efte pais es fértil* Ios-frutos uhafáchada dé jaquél-magnifico edificio,quafro órdenes
de la tierra fon allí muy abundantes, principalmente de columnas de mármol negro , y muchos fragmentos
bellifimos de tan antigua obra: llaman ellos a efte con
el vino que es excelente, y tiene buen defpacho. Los
Armenios tienen por tradición que Noe planto la vi junto <lé ruinas Tac-Terdate, que es decir el trono de
Tyridaro. A quatro leguas de diftancia de Etivan hacia
ña à una legua de diftancia de Erivan , y ay de ellos
quienes deGgnan el litio donde eftuvo : también ay al et medio-dia ay montañas altas, en las quales los
lí miftnomuchas perdices. El peleado, con efpeciali- paifanos que havitan el pais calorofo d é l a parce
dad lgs carpas, y las truchas fon excelentemente bue de la Caldea ,. pallan hafta el numero de mas de
10000 tiendas, que es decirfamilias, á bulcar en eftio
nas , y m uy eftimadas en, todo el oriente por fu guitti
buenos patios para los ganados: al fin del otoño fe
y fu tamaño, pues fe encuentran de tres pies de largo.
Éfte generó de peleado fe coge en los dos ríos que paf- buelven 4 fu pais: á doce leguas dé diftancia de Erivan
de la parre de oriente efta la famofa montaña que vul
fm por los lados de la ciudad, y también en el lago
garmente fe llama Ararath : los Turcos la llaman
que diña de ella, tres pequeñas jornadas ; los Perlas
Agridagt que es decir la montana elevada: los Arme
lo llaman Deriacberin, que es decir , lato dulce ¡ y los
nios y los Perfas la llaman M acis: los Armenios tacan
Armenios Kiagar-Comifm, qué lignifica lo miítno :
efte nombre de Mas 6 Atefech . hijo de Aram del qual
eñe lago Ce llamó allí, porque fu agua es totalmente
dicen ellos, defeienden los pueblos de fu nación , que
dulce: tiene 15 leguas de contorno, y mucha profun
por efte motivo fe han apellidado Armenios; los Perdidad : en medio dé c! av una pequeña illa, en la qtial
fe vee un monafterio fundado 600 años hace, cuyo
fas lo hacen dimanar de A z i s ,; que en fu íenguago
figñifica querido ó bien amado j y quieren que efta mon
prior es arzobifpo ; ufa y toma, el titulo de patriarcha,
taña aya tenido efte nombre por caufa de la elección
y rehufa conocer al de los Armenios, Las mapas no
aííignan eñe lago, yes cofa alíombrofa, que todos los que Dios hizo en ella , para que firvieíe de puente al
arca de Noe. Efte monee tiene también otros dos nom
viajadores de Perfia que en aquellos parages eftuviebres en los libros de los Perfas conviene 4 faber Couron antes del cavaliere Chardin, no hagan de el men
niuch, que quiere decir monte de Noe y Sahattoppus,
ción alguna. El rio Zenguy faca fu nacimiento de ette
que figñifica montaña felice. Creen los Armenios le
lago ; atraviefa una parte de la Armenia, y fe une con
gua fus tradiciones, que aun efta y fe mantiene el
el Arax, cerca del mar Cafpiario.
Erivan, íegun la opinion de los Armenios es el ficio arca todavía íobre la coronilla de elle monte Macis:
y lugar donde le retiró Noe defpues que huvo bajado añaden que jamas per lona alguna pudo fubir hafta fu
cumbre; lo qual:no es dificil de creer porque.defde
de la mo nraña Ararath , dónde el arca fe ha vía dete
nido, Añaden también vivía en ella antes del Diluvió , mediado dicho mqmé hafta ifu remáte,; ella ficihpré
cubierto de nieves: que; nunca íei idérricen yipórilas
y que allí proprio havia colócado Diosel parayfoTerrsftre; péro ródo efto catece de pruevas, La hiftoria quales no es poflible abrir tranfito ni vereda. Al pie
de los Torcos hace provenir la palabra Erivan de una del monte ay úna áldéa de ChriCUahos donde fe vee un
voz Armenia que figñifica ver, y dice fe impufo aquel monafterio llamado Arakilvanc, que es decir el monombre ;4 efta ciudad porque fu territorio fue el litio nafierio,de los apoftolcs. Los Armenios tienen elle tal
primero quedefeubrio Noe, bajando del monte Ara- lugar en gran veneración ¿ porque creen que Moe tu
rath, peto no fe encuentra cofa alguna en la hiftoria vo y hizo en el fu primer manfion , y offerio á Dios
de Perfia tocante al origen de Erivan', no ay aparien fus primeros fácrificios defpues del Diluvio. También
cia tampoco de que efta ciudad hüvieíé fidò edificada aflegnran fe encontró alíi et cuerpo de S. Andrés y fan
ames de las conquíftas de los Arabes en Armenia, M atheo; y que el cráneo de efte évangélifta ha tefiporque no fe vé allí ferial alguna de grande antigüe duado en íu igleíia. Veafe A rarath . * El cavallero
dad. Los Turcos fe apoderaron de ella el año rf 8 1, y Chardin, viage de Perfia en *1 año 1675, T|vernier,
hicieron la fortaleza que allí proprio fe regiftea: los viage de Perfia.
Perfas la tomaron el de 1604 : bolviecon 4 entrar los
E R IX , nijó dé Butes y de Véiius : altivo por fu
Turcos en ella defpues de la muerte de Abas 1. el año fuerza affombrofa, defafiaba al combate ,del cello 6
1S19 j pero Sophi los repelió de lamifmaeí de it f j j , guantelete, a quantos pallaban por fu cafa: mató muA dos leguas de Erivan efta el monafterio de las tres- ches de efte modo, pero por fia bol viendo Hercules
i glebas : ios Armenios lo llaman E cf miafid, que es de Efpsáa los vengó a todos matándolo 4 el. E fix,
decir la bajada del bife unico j y elle nombre dicen el fue enterrado fobre la montaña donde havia fabri
los fe impufo à efte tal lugar, porque J, C . fe hizo cado un tempio 4 Venus madre fuya, v Virgilio ,
vifible en el à S. Gregorio que fue íu primer patriar- Aineid. y . :
cha. Los Mahometanos llaman al fino referido VtcbER IX V A S, archoiitp de Alhenas , por diez míos,
clijjis, que quiere decir Tra-tglefias, por caufa de que fucedio 4 fu padre-Apfano'ío en efta dignidad el a ú o n
cerca de la igleíia del convento ay otras dos. Laiglefia de la plympiada XXL 6$f Años antes de J. C . En el
mayor es un edificio muy mazizo, y no fe encuentra carfq de fu décimo año enfadado el pueblo con el goen el ornato alguno dé efeultura. Veenfe alíi eres ca vierno de un folo hombre, fe; foblcvó contra el j y
pillas dé la parre de oriente, todas rres en el fondò de haviendolo dcfpoft;ido, eligió todos los años un arla igleíia i la de en medio tiene un altar belliffimo j las chonto nuevo que góvecnaba la república con los Am_
de los lados no los tienen, firviendo la una de facriftía, phiéiyones..* Paufanias.
y U otra dé reíbro. El apartamento del patriarchi de
ERIZZO , una de las mas antiguas familias de VeArmenia, quien debe refi dir ¡en efte monafterio, es , necia. Andrés ErizCo, fue procurador de $. Marcos en
de muy buena ftru&uta. Enel tal convento ay aloja- ¡ el año 1 34S; y Amonio Ertffo , fue exaltado s la miíl
míen tos rnuy conaodos para So feltgiÓfos, y para to
ma dignidad en el de 147J. Pero fue franájcoErizzo,
dos los extranjeros que à el paíTan 4 vi litarlos. Las
quien dio mas luftre 4 efta familia, háviendó fido he
otras dos iglefias que cftan immediatas 4 la grande,
cho Dux el año 16 $x en la plaza de Nicolás ComatinL
«ovcrnador , quieti hace pero tanto.; porque los em
baía Jares , fino quieren ¿ nada,gaftan mieriirás ,eftah
en tierras del rey de Perfia. Erta ciudad es el párage
dandi ie jniitáii y congregan todosíos rii crea deresdé
Teda, quienes pagan en Tu aduana el derecho llamado
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Havia fidò.teniente-general » quando potei blèn de la era conde .de Etlach, no tenia •mas que uno y éflan
república fembró:- las divilìones; entre las principa les
todavía las armas de ella familia. Puede verle efta difanjiias idei Frioul, ;qu¿ antescie todo efio ha vía y i vi
ftinciou de armas en una fala dél caílillo de Neuf Cha
do en unag randeu nión , dando fegun e! poder qué el
le!. Las chroñicas dé Stetler ,-de Stumph, y los archi.
havia recivido » los tirulos de condes y de marquefes
vos de Berna dicen que la familia de Erlach executó
á quién mejor le parecía. Mientras que fue dux, la
muchas acciones heroyeas , anees y defpues de la fun
república fe émbróllo con.eh papa Urbano VII. y con
dación de Berna; que ha dado pruevas radiantes de fu
toda la familia de los Barberinos, Ellas dífeordias for
conduéla y valor tanto en las guerras del pais como en
previnieron de que Urbano hizo quitar de la grande
las extrañas; que fe ha especificado en muchas batallas
A la dèi Vaticano de Roma, una Ìnferi priori en honor
yen diverfos litios en Europa, havi endo cumplido tam
de los Venecianos. Pero Inocencio X. les dio una en
bién con crédito en di verlas embaxadas muy peliagutera facisfaccion. El año 164; la república , entró en
das, que fé íes han encomendado á emperadores,
una peligrofa guerra conlos Turcos, la qu-il fe finali
reyes y principes extrangeros. Ha férvido rambien á
zócon la perdida de ta illa de Candía. Luego que co
muchos reyes y principes ; y durante el efpacio de mas
menzó efta guèrra , et fenado tomó una refoTucion ex
de zoo años ha hecho á la Francia muy buenos fertraordinaria, de la qual no havia havido esemplar
vicios; también la íervia el ano 1701, y fegun parece,
defpues de Andrés Contarmi, que havia fido dux defdefpues. Ay archivos en Berna que dicen , que d: fde el
de el año 1 $6¡S halla el ds i$ S i. Ella refolucion fue
año 1145 halla el de 1701 ha dado ella a! rilado cinco
de poner à la frente del exercito al Dux Frane!feo
avoyeres o primeros caudillos del cantón. Segifimindo
Eriazo. Aunque ello no fue del güilo de diverlos fede Erlach , era avoyer el ano 1700 , general del can
» ad o resn o por efib dexó de hacerle. Se preparò para
tón de Berna, y barón de Spiez. Ha havido de la miffu expedición que no tuvo éxito alguno porque murió
ma famila 16 Panderetes y coníejeros. Alberto de Er
el año 1646 à los So y mas años de iti edad. En el de
lach , barón de Spiez y de Riggifchberg, tenia elle
1546, ello e s, cien años antes , dos hermanos nom
empleo el año 1701. Efta familia ha podrido veinte
brados Luis y Mareo- Antonio Eriazo, hicieron alfa fi
baronías y feñorios ; también ha dado á la iglefia mu
nar en Ravenna al fenador Ma plico Bernardi fu rio
chos fajeros , qué en ella han ocupado pueftos coníimaternal, unicamente con el dilleo de aprovecharfe
derablcs. Cbrijhvat de Erlach vivió antes y defpues
de fu rica fuce(lien ; pero corno et fenado prometió un
del reinado de Federico Earbarroja. Hallófe en el año
perdón abfoluto con dos milefeudos de recompenfa
n 6 j en el décimo torneo que W elpho, duque de
al que deloibriefe elle aftaíínato, un fol da do, de quien Baviera y de Spolero , marques de Lorfa, y féñor de
ellos fe havian fervido para executar ette homicidio,
Cerdeña, hizo en Zurich. No era poíliblé fer ninguno
los aculó. Averiguado el cafo, Marco-Antonio, fue
admitido al torneo a menos que no huviefe hecho
condenado à una prifion perpetua.,; pero Luis fue de
pruevas de nobleza de quatro generaciones; acerca de
gollada , y fus bienes affi como los dèi défgraciado lo qual puede» verle las ehromeas de Munfter, lib. 3.
álfafinadn, fueron cónfifcados. Pablo E ri^ o, perdio fol. 1018, en él torneo X. fol. io;6.jy 1039. y a Bula vida de una manera mas gloriola,f y mas íunefta,
célino, part. 4. fol. 69. Ghriftoval de Erlach- provó
en el ano 1649. Era governador de Négroponte , y haquatro generaciones háfta el año 1198; y defde elle
viendòfe vifto prècilado, défpües de una vigurola reaño háftá el de 1700 fe pueden nombrar de ellas halla
fiftencia, à-entregarle à los Turcos,, de quienes:el ha- once. * Memorias manuferiptas.
yía eflipiìlàdo-, le confervarìan la vida, el emperador
ÉRLÁNG , ciudad pequeña de Alemania, en el cir
Mahomero IL fin tener coniìderación alguna à la ca culo de Weftphalia, ella fobre el río Rednitz en el
pitulación io hizo alTerrar en dos, y le corrò el mifmo marquefadó de Culembach, en los confines del obiífa cabeza à Ana hija de elle défgraciado, porque no pado de Bamberg, y del territorio de Nuremberg.
kaviá; querido condefcender à fus delTeos. Ademas de Retiróle a Erlang un numero c°»fderable de Franceéftb , ; ha havido muchas petlonas de ella familia que fes de la téligtoñ en pretenfion reformada , á los quales el marqués de Brandeburg- Bareir, aunque fea de'
han lido empicadas por la república en embaxadas, y
en otros empleos importantes. *Gr. diíh. univ. Holl. la confeífion de Auglburg, ha hecho conftruir un tem
plo , y permitido exerricio libre de fu religión.* Ma
Moroími, bifl. Venti. Amclot de la Houflaye, p. i j .
ry , dicción. 'Memorias del tiempo.
J7» 5°* «**• *98.
ERLAPH, rio de Alemania, tiene fu nacimiento
. ERKELENS, ciudad antigua de los Ubianos. Es
ues de la Gueldres Efpañola, pero enclavada en el hacia los confines de la Sttria , atraviefa una parce de
ucadó de jiiiiers, y fuuada à uña legua de díftancta Aullria la bája:, baña la pequeña villa de Pechlarn , y
del Roeto, éntrela ciudad de Juliers y la de Rure- poco dcfpues fc defagua en el Danubio. * Mary , dic
niunda, à quatto leguas de la primera, y à feis de la ción.
ERMENRICO ó ERMENOLDO, autor de la vida
ultima. Erkelens eftuvo fortificada, pero los Francefes
demolieron tus fortificaciones, el ano 1674.* Mary> de S. Solo abad Ingles, la qual refiere Canifio en el
tomo 4 de las antiguas lecciones, era diácono y mondicción.
E R LA C H , nombre, ó apellido por mejor decir, ge. Dice Poflevíno en.fu aparatofagrado, que Ermende una caía iíuftte y antigua del cantón de Berna. Era rico fue defpues abad; y Vóffio cree es e l, puede fer,
ya de mucha diftinrion en el año 1160, en tiempo aquél Ermenoldo mifmo que compufo en verfos ele
dél emperador Federico Barbatroja. Las ch tónicas de giacos el panegyrico de Luís el Benigno, en el nono
Stumph , fol. 558. y de Bucelin
6y. dicen uglo. * Voflio, lib. 3, de los bifioriadores Latinos ,
era ella una familia muy antigua e iluftré. El priinero cap. 4.
F.RMFNSUL ó IRM ENSUL, falfo Dios de los
dé ellos autores refiere faca ln nombre dd Ciftillo y
ciudad de Serlier ó de Erlach, que hizo ella edificar, y antiguos Saxones en la WcftphaHa, del qual havia un
que poffee defde mas de. joó años. Ella ciudad lé halla templo magnifico fobte la montaña de Eréfburg, al
fituada al cabo délos lagos de Bienna y de N y d a v , en prelente Stadtberg, Los mas creen era elle tl idolo de
las cercanías del de Neuf. Chatel ó Caftillo-Nuevo. Marte que adoraban aquellos pueblos bclicofos, co
Dice la hifio tia ■de Savoya que los contéis d e Neuf mo proteftpr de fu nación, de donde provino el nom
C hatel, de Vallangin , N ydav y de Serlier, defeicn bre de Meíbergó monte de Marte , que en orro tiem
den de los reyes , y de lös duques de Borgoña. El pri po fe dio á la ciudad de Stadtberg. Otros llaman á cft#
mogénito era conde de Neuf Chatel y tenia por armas falfo Dios Hermenful, y dicen que efte.nqmbredigni
tres manteles; el íegundo que polfeya los. condados fica eftatua de Hermes ó de. Mercurio.- Carlos Magno ,
de Vallangin y dé N y d a v , ufaba dos; y e l menor que haviendo vencido i los Saxones, abatió: efte. ídolo j
H H h h b h ij
T o m liL
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y hizo cori f a g r a t e fte te rn p lo a l c u lto J e lv é r d a d e r o
Dios,
M o n u m e n t a PaderbotìCnLia, irr preíos e n e l

*■

¿ño'ifiyiv
=,
ERM EN TARIO, monge de la abadía de Noirmoútief en Poitou ¿fundada por S. Phíliberto, y no de
Jumieges como lo creyo el padre Mabillon, vivía en
el noveno íiglc>» y fe expecifico por fu virtud y por íu
ciencia. Hilbodo , fegundo abad de efte monafterio ,
haviendole ordenado efetíbiera los milagros de S.Pl«’liberto, de los quales era redigo de vifta, ó que fabia
deperfonas fidedignas, ohedecioErmentario , y compufo fu primer libro de los milagros ó de las tra«ila
ciones de S. Phíliberto, con U hiftoria déla primera
tranflacion del cuerpo de efte fanto á Dee ó Grandlieu,
que fe hizo el dia 7 de junio Sjtf. A eñe primer libro
agregó la, vi dar del S, confeílor, y la prefenro al abad
Hilduino hacia él ano 840, fuplicandole en un prefa
cio que havía puefto al principio de entrambas obras ,
alcanzara del rey Carlos el Calvo, del qual era como
limofneto mayor , algún otro lugar de refugio para fu
comunidad, porque fe conocio bien preño no tenían
en Dee la mayor fcguridad, y que fe verían precisa
dos á falir de ella por evitar el furor de los Norman
dos; pero haviendo fobrevenído la muerte de Luis el
Benigno>y Hilduino haviendo dexado á fu hijo Carlos
el Calvo, y por otra parte haviendo muerto algunos
mefes defpues no pudieron alcanzar cola alguna los
monges de S. Phíliberto; pero en el ano 845 le les dio
«1 pequeño monafterio de Cunaud, y cambien algunas
otras iglefias en adelante. Errr.enrario fue cle¿to abad ,
defpues de la muerte del abad Axeno defde el año 8¿o,
ó á hnes del de 8 5 9 , y fue defpues de fu exaltación
qaandocompufo un fegundo libro de, les milagros de
S. Phiiiberto, hacía eí de 8á$ , y fe cree murió e!
figuíente. Havia fido abad cinco veces. * Veafe la bina
ria de la abadía de S. Phiiiberto de T outhhs , por M. Jüenin,p. $4. 5ff,y 57. El padre Mabillon, am. ord.Janfli
Setiedidi, tom. 2.
ERM ENTRUD A, híjá de Eudes conde deOrleans,
y de lhgeltmda, cafo con el rey Gatlos é í Crffz'e en
Quierfi (obre él rio O ya, eldiá 1 4 dé diciembre 8 4 .1 ,
fue coronada en SotíTons el año 8 g6 , murió en « de
oftubre 869 , y fue fepulrada en S. Didniíioen Francia.
* Adon , iti ebronic. Nirardo, los anal. déS. Bertím, 8Cc.
■ ERMERICO, HERMEN R IC O , rey, de los Suevos
en Efpaña, comenzó á reinar hacia el año 409 , y lo
atacó en el de 419 Gundetíco rey de los Vándalos , al
qnal forzó algún nempodefpues a que fe retírale: témerofo pues de íer íbrprendido fegunda vez, pufo
tropas en campaña , cuya conducta dio á Hermígarío j
clteafTolaba las provincias de Efpaña quando los Ván
dalos pallaron á Africa el año 4 17 ; havienJolo fabído
Genfetído, retrocedió, aguardólo cercafde Merida, y
lo derrotó. Hermígarío queriendo huyr, fe ahogó en
el rio Guadiana ápero haviendo pallado efta borrafca ,
fe bolvio á poner en campaña el mifmo Ermeríco,
entró en la Galicia y en las provincias vecinas, cuyos
havitadores embiaron el obifpo Idacio á Aetio á pe
dirle Cotorro. En adeUntcafligío al rey de los Suevos
d e h ete años una d o le n cia q u e lé a c a b ó p or
Í onrí aefpacio
v id a e l a ñ o 4 4 0 , defpues d e h a v e f rein ad o c e rc a
d e 31 a ñ o s .* I d a c io ,

in tbronic.
ERMERICO-o IRMER1CO rey de Kent en Ingla
terra, era hijo íegun algunos de Efe, y hermano de
Otho, al qual fncedío en el año
; reinó halla el
de f 91. * Béda, lib. 1. Du-Chene, líb. 6.
ERMESENDA, hermana de D. Ramón, y entram
bos hermanos de D; Sancho rey de Navarra ¡ trataron
pues de quitarle la vida y el reino , para lo qual fe
valieron dé fus adherentes . tramando con ellos poner
«n execucioo delito tan execrable. Solia el rey diver.
líric eo.él ejercicio de la caza, y determinaron executar fu maldad en ella; y afli faliendo á divertirle efte
morwrcapor el mes de junio, éntre la villa de Funes y

E I

N

Mulegro , ¿n un pedazo d¿; fierras que una -parte'd*
ellas llaman Peña!efa¿ lo acompañó fu hermanó D.
Ramón con todos fus confidentes ; y haviendofe le
vantado alguna caza^ repatiidós los monteros còri la
grita, y Ja bulla ¿ fe Cubia el rey à unapeñamqyalca
para gozar mejot de là diverfionyà donde le acompa
ñó con los fuyos DVRamón,-y viendo tan buena oca.
(ion para executar fu malvado intento, eftando él rey
embevecido mirando la caza, lo arrojaron fuerte—
mence, dandole un golpe en las efpaldas , dé la peña
abajo. y acabó fu vida hecho pedazos. * Inßthtnentas
d e S. Milán. Leyra, anales Compofteìanos. DJ Rodriga
el monge de S. Juan de la Peña y otros.
Sucedió la muerte del tey el dia 4 de junipypor l°s
años de Chrifto 107«, era de i o i 4 i y affi qué.fus vaf.
fallos lo fupieron, tuvieron también noticia de los au
tores dé ella ; y deféofos de fatisfacerlaá coila de fu
propria langte , no teniendofe por feguros fe efeaparon y metieron en Zaragoza, implorando el auxilio
de Almuiadir rey de ella,*Surira, de les índices.
E R M ITA , EREMITA ó H ERM lTA ñO , (Daniel
el ) nació Proteftante en Amber es à fines del figlo XVI.
y abrazó la religión Cathoíica. El zèlo que manifeftó à
favor de Scaligero le atrajo contra fi al formidable
Sdoppio, quien fe esforzó à disfamatici en fus libe
los. Fue fecretario de Cofme II. gran duque dé Tosca
na , y murió en Ltvorna el año 1« 1}. Ademas de al
gunos ver ios latinos, tenemos de el : de Helvetiorum ,
Rbatierum,Sidonenßnmßttt, república & moríbus : relati*
de itineregermanico. Imptimieronfe en Utrecht algunos
opufeutos de Daniel el Ermita, y entre el los el tratado
de aulica & civili vita. Efiaban manuferiptòs én la bibliotlieca del duque de Florencia. Grevio refutó en el
prefacio tas maledicencias dé Scioppio. * Valerio An
dres , biblioth. Belgica. .
ERMITA , ( Pedro el Ermitaño J gentilhombre
Franées , bufquefe Et H ermita ò el HtRMiTAño.
ERMITÀS Ò HERMITAñOS de S. Geronimo, buf.
eju efe

J eronomitas . ‘ : :

ERMITAS ò SOLITARIOS , buftuefe. H brmiT a ÓOS.

ERNELTIO, (Heririqué ) era de Hermelftad. Pu
blico en el año 1Ó4Ì catalegus bibliotbtca medica : dos
libros dédiverfas lecciones; Svphus, Sífophiisen. 1665;
Valerias Proleus de figlis i uña1difiércáciori de la ver
dadera philofophia , & c. Bartholino , in D a n is, p t j 5.
ERNESTO , nomhfe de muchos principes camo la
ha de ver aqui debajo,

,
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ERN ESTO, arzobifpo de Colonia, hijo fegundo
de Alberto V. duque dé Baviera, nació el año 1554.
En él de 1 j 6j fue obifpo de Fteifingen , en 157 j de
Hildeshieim, en el de 1 j8o de Liege , y en el de 1 j8fi
de Munfter. Havia fido ele&o arzobifpò de Colonia
defde el año q j ) , peco no pudo luego tomar poílefion del arzobifpado, porque Gebhard Trucóles, que
havia fido depuefto, fe pufo en eftado de hacer-una
vigurófai refiftericia; lo qual obligó à los canónigos i
romat cinco mil Eí pañoles à fu fcrvicio. Aunque Geb
hard , defpues de haver perdido à Bòriha pbr trahicion,
le vio precífado el año figuiérite à huyrfe, la guerra
del País-bajo caufaba á Erncílo un grande embarazo ,
y mas quando Martin Schenk, general de los Holandefes en aquellos parages, fe am pato de Bonná , y
conturbaba él atzobifpado fin1darle défeanfo alguno.
Erneíto , viendo eflo, paíIó à ver al duque de Parma
que comandaba entonces ea el Pais-bajo, para fuplicarle le acordafe algún focorroj pero como fe detuvo
algún tiempo en marchar , refolvio Ernéfto de bolvec
à paffer à Baviera. Como el-papa no aptovó fu reti
rada, le vio precifado à continuar la guerra halla que
por efte medio fe procuró defcañfo. En é! año 1601
hizó declarar por fu coadjutór à Fcrnando fu fòbiioo,

IV
JV
y. murió, en el de.r 6i 2. en Areñfberg en
*Gr» m . univ. Hall. Strada t de bello Btlg. part. ilífejt, de hlloQolón. Chittxo , S a x ..
; ERNEST0.: ját zpbiípo de Magdebu rg , yobifpode
Halberftad, hijo de Ernefto. ele&ot de Saxonia y de
Ifabel hija dé .Al berro III. duque 'de Ba viera ^nacío.en
ej año i4óój.fue exaltado en;el de 1476 al arzobif^
pado de Magdebourg, y tres años defpues al obifpado
de Halberftad. En el de (477 tuvo grandes contiendas
con la ciudad de H al, y fu padre fe vio precifado a
reprimir por la fuerza efta ciudad , de la qual fe hizo
dueño el 28 de julio , ó fegun otros el 10 de feptiembre 1478. El año figúrente tuvo una aíTamblea dedos
eftados del pais eneFcaftilio de Giebichenftéin, donde
entre otras cofas fe:refolvio de hacer en Hal el FuerceMaurício , para tener efta ciudad eufeguridad. En 17
de junio del mífmo año, fe pufo la primer piedra, y
en 25 de mayo del año 1484 efta ciudadela fue entera,
mente acabada. Entre tanto los havitantes de Halberftad fe havian foblevado contra fu obifpo, quien con
el focorro de fu padre los apaciguó en los años 1481,
1484 y 1480. En el de 1488 tuvo una difputácon la
ciudad de Magdeburg,pero fue terminada por el duque
Alberto fu tío. En el de 1491 arrojó á los Judíos de la
ciudad de Magdeburg \ y en el de 1 5o 1 , dio tropas
auxiliares á Juan rey de Dinamarca contra el Dithmárfén. El ano fíguiente bendtxo el caíamíento de Joa
chim I. eleétor dé Brandeburgo, con ifabel hija de
Juan rey de Dinamarca. Hizo por todas partes fabri
car fobetvios. edificios , y entre otros-la capilla que
efta bajo de las torres de la iglefia cathedral de Mag
deburg , en el mifmo eliado que fe encuentra todavía
el día de oy. Murió en la ciudad dé Hal el dia jo de
agofto i f n . * (ír. dilt. univ. Holl. Adam Remp. C4lendar. Saxotí. Amerbach, chronic. Magdeburg. Sec
kendorf, biß. Luther. Brotuff. Hondorf. W Üke, Sax.
Nipps. .
V ’,.:
E RN ESTO, arzobifpo de Saltzburg, tercer hijo de
Alberto IV duque de Baviera y de Cunegonda , hija
del emperador Federico III. nació el año 1500. No te
nia más que ocho años quando nmrio fu padre, y tuvo
la mortificación de ver que Luis„ que era menor dé
Guillermo hijo primogénito de:Alberto, contra la vo
luntad de fu padre quien quería que fegun larazon de
derecho, el píimogénlto le fuccediéífe, fé amparó de
uua grande parre del ducado.,- y no le dexó nada; D ef
pues de haverfe hecho muy havil en la jurifptudencia
y en las marhematicas, hizo incógnito un viage á
Francia. Defpues de efto fne eleíto en el año 1517
obifpo dé PaíTau. En el tiempo de la reformación fe
unió con fus hermanos y empleó todos los medios
imaginables para eftorvar que la doftrina de Luthero
entraíe en fu diocefis - y fue efto la caufa de que defpues.de la muerte de Mathco Langio obtuvíeíe el arzobiípado dé Saítzburg, del qual hizo dexacion en el
de 1 554 por pallar el refto de fus dias en el condado
de Glacz que el havia comprado en Bohemia, y donde
gozó haftá el año 1560 de las dulzuras de la íoled&d.
Defpues ¡de fu muerte Alberto V . duque de Baviera,
heredó elle condado.# Gr. dicción, univ. Holl. AIdzreir,
' pag. i . lib. 10. hacia el uñó 15-16.
ERNESTO , primer arzobifpo de Praga ■, nacido
de la noble familia de Pardowuz, fue exaltado en el
año 1,344, á la dignidad de arzobifpo dé Praga, en
la qual hávia ñdo ya algún tiempo obifpo. Su provídadyfüs otras loables calidades le grangearon tal
eftimacion, que no folamente el emperador lo em
pleó enlas mas importantes negociacionesviñas tam
bién defpues de la muerte de Inocencio VI; huvjera
fido 'elevado, al .pontificado, fino fuera extrangero.
Mientras que fe mantuvo en Bautzan cerca del empe
rador ^ cayo en una enfermedad mortal, la qual lo
preciíó ¿hacerle tranfportar al caftillo de Radnitz,
donde mutio bien prefto defpues. * Gr. dicción, úniv.
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E L E C T O R E S Y D U Q U E S D E S A X O N IA .

ERNESTO , cleílor de Saxonía, gefe de la rama
Erneftina, lujo de Federico II. apellidado él Pacifico,
y de Margarita archiduquefa de Auftria -r nació eri i 5
de marzo de 1441. En fus mas demos años fue hurtado
del cadillo de Altenburg, con fu hermano Alberto^ por
un cierto Kuntz de Kauffbngen y fus cómplices, aquie»
nes la trabicion de un galopín dio el modo de execütarlo, durante la aufencia del eleítor Federico, y en eL
tiempo que todos fus criados eftaban borrachos.Quando Kiintz conducía al joven Alberto hazla la Bohemia t
encontró en un bofqne cerca de Elterlein un carbo
nero, à quien efteprincipe le declaró, diciendole, que
el era hijo de Federico el Pacifico eledtcr de Saxonía,
y que havia fijo hurtado letreramente por Kuntz de
Kaufftingen. Efte carbonero, aíliftiJo de fus camaradas , hizo prifionero à Kuntz, y pufo al principe
en libertad. Guillermo de Mofen, y Guillermo de
Schoanveld, dos de tos cómplices de Kuntz, havSen
do fabído que el principie Alberto, havia fidò puefto
en libertad, la diéton ellos mifmos à Ernefto, quien
por fu parte les prometió la feguridad de fus vidas.
Alberto tenia mucha inclinación à la guerra, pero
Ernefto amaba la vida tranquilla, y bufeaba todos los
modos para procuracela. Quando fue elcéior guardó
la mi fma inclinación , y 110 renunció al deícanfo que
quando fe halló precifado à pelar fuyo. Trabajó efi
cazmente de acuerdo con Juan marques de Brandeburgo para finalizar la guerra que eh el año 1478 íe
havia encendido entre Máthias rey de Hungría , Cafimíro rey de Polonia, y Uladiflao rey de Bohemia,
y que havria caufado grande perjuyeio à la Alemania.
También pacificó algunas contiendas que havian fobrevenido con el obifpó de Halberftad- Vivió con fu
hermanó en buena atmftad à pelar dé la diferencia
de fus-padrones. En el año 1472 compraron el prin
cipado de Sagan , de Juaii ultimo conde dé Silefia ,
por la fuma de «cooo florines de oro dé Hungría ¡ y
el eleílor Ernefto fue inveftldo dé el dos años defpues
por Machias rey de Bohemia. En el de 1477 compra
ron también del baroli de Biberftein los feñorios de
Sorau, Beskau, y Storkau por 62000 florines de oro.
Sa hermano Alberto hizo viage à la Tierra-Santa ,
y Etnéftó pàlio à Róma donde recivio del papa Sixto
IV. una rofa de oro y un befo. Por muy pacifico q u i
fucilé Ernefto, no podia fufrir el fer ofendido impu
nemente ; y lo dio à conocer entre otros a los havitan
tes de Quedlimburg, que fe havian foblevado contra
Heduviga fu abadefa, y hermana dé Ernefto. Se
unio con fu hermano Alberto y tomaron eftaciudad
en 1477, la abandonaron al pillale de los foldadas ,
y hicieron fu govierno hereditario à fu cafa. È1 pue
blo de la ciudad de Hai , no haltandofe contentò del
hijo de;Ernefto, que era àrzòbifpo de Magdebiirg , y
havìèndo excitado un tumulto peligrüfo con los prin
cipales , por caula de las (aliñas, marchó Ernefto con
tra eftaciudad, y le hizo dueño de élla. También hizo
fufrir la mifma pena ¿ los de Halberftad que fr havían revoltadu Contca eftearzobifpo qué cra lu fe&or,
y contra el fenado. La dudad de Erfuttqué ie ha
via amparado de diverfos caftillos, y aldeas que petcenecian à los duques de Saxonía, en calidad de te
nores de las tierras de la Thuringa, y que demas k
mas fé havia rebelada contra Alberto arzobifpo de
Maguncia, hijo del oledor Ernefto » y hermano del
arzobífpode Magdeburg, fue ptré'ftá àia razón .par
re por las armas y por orni por un acuerdó. Gomo
Ernefto ño folicitaba otra cofa que à hàcer fu pue: blo dichoío, vió con mucho gulio cl dcfcubrimiento
de ima mina de piara cerca dé Sneeberg. En el ano
H h h h h nj
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148; defempeñó por la fuma .de 104000^florines el
condado fm iadoen el curio- de la pequeña Cera j y
otras di verías aldeas« Dos anos, de (pues fe acomodo
coa Tu hermano por caufa de fú herencia, en la qual
no fueron com prehendidos los bienes pertenecientes
á Ele&orado , y tuvo por fu parte la Thuringa , y
Alberto la Miínía. Pallado efto no vivió mas qtieun
ano entero , y murió en el cadillo deColdicz el dia
de agofto de 1486. Veafe Cu muger , y hijos »en
el articulo de S axonia . * Gr. dice. univ. HoL Spangenberg , $ax. chronic. Fabrício , in reb. MtfnU , ■ &
mgfr. Sa.r. Albín , tneif. Land. cbronk.pt ¿Of. 268.
Peckenfrein , theat. Sex.fot. 149. y figuientes. Bojemo,
in vit. Aíberti III. Spener , jyil. p. $$8. y {ignientes.
C laLíder ,ftrtrmta Saxon. Muller > anales Saxon. p. 11.

¿Q.yfiguierues,

ERNESTO , apellidado el Piadofo, duque de Sajonía, y gefe de la rama de Gótha, nació el año
j-Soi. No renia todavía mas que cinco años quando
perdió ¿fu padre Juan duque de Saxonia Weimar. Su
madre Dorothea - Maria, hija de Joachim Ernefto
principe de Anhalc , tuvo grande cuydado de fu edu
cación. Defpoes de haveríe perfeccionado en todos
los ejercicios que convienen á un principe de íu esfe
ra, entró en el fer vicio de Guftavo Aáolpho rey de Sue
cia , y fe halló en la toma de Konigshoven >Schwcinfurc, y de Wirtzburg. En el año 1 6%2 , fe halló en
U batalla que fe dio cerca del L ech, el qual patio con
fu regimiento , y obligó al enemigo a que abandenafe
las orillas del rio. También dio pruevas de fu valor
en el combate de Lutzen , haciendo perder mucha
gente al general Pappenheim, que fe havia encarni
zado contra el. Propufo en aquel tiempo las nego
ciaciones depaz , y en viña de efto hizo diver fas cor
rerías, pero xnmilmence.Cónduyda la paren Praga
en daño 16$ y , abandonó el férvid o, y fe aplicó a
poner fu pais en buen diado, Defpues de la muerte
de fu hermano Alberto acaecida el año 1644 obtuvo
la mitad del principado de Éifénach ; y defpues de la
de Federico Guillermo en el de 1671 , heredó las tier
ras de Alcemburg , y de Cóbiirg ; pero cedió de fu
buena voluntad alguna parte á la linea de \^eiinar.
Ernefto era un valerofo principe, teniendo íiempre
un cuydado particular de las iglefias , y cfcuelas.
Pero fue un defenfor grande del Lutheranifmo; y
obtuvo del Czar de Moícovia , para los Proreftantes,
el exercicio libre de fii religión. Mantuvo comercio
de cartas con el patriarcha de Alexandria, y embió en
el año 166j a Juan Miguel Wanfleben á Egypto, para
que de allí paflaíe á la Abv (finia, con el fin de que
le dieíé una exacta relación del eftado de los Chriftianos de aquel país; pero elle embiado tomó en Roma
á fu bueirá el abito de religiofo Dominico. Tuvo
también largo tiempo un Abyífino en fu coree, con el
fin de tener, por e l, correípondencia con el empe*
radotde la A by (finia. El defleo que tenia de ver flo
recer la religión Lutherana, lo induxo fegunda vez
a apadrinar con todas fus fuerzas i Nicolás Hunriio
ara el efUbIecimiciKa. de un cierto colegio de theoogia;y en vifta de efto embió, en el año 1670,3!
principe Alberto fu hijo, ádiverfas cortes; pero efte
negocio no tuvo efefto alguno. Veafe fu muger y
hijos en el articulo de Saxonia . * Gr. dice, univ. Hol.
Eiryung, vita Emefli Pii. Ludoipho , theatroy hifioria
d t Ethiopia en Alemán. Muller, annal. Sax. Spener ,
Jfjiíog. Imhof. N . P.

Í

A R C tíl- D U S Z p E S D E A U S T R I A .
ERNESTO , llamado de hierre por caufa de íu
fuerza extraordinaria, archi-duque de Auftria, hijo
de Leopold apellidado el Piadofo , conde de T iro l, y
de Vicida ó Viridis, hija de Barnabon, duque de
MHan, nació en el año 1J77. En fu mas tierna ja-

ventud paííoa Bolonia en Italia, para íeguir íu$ eftudios.. Defpues de la muerte de la hermano Guille rmo acaecida en el año 1406 , fe encargó con Tu her
mano Leopoldo llamado el Gordo ó el Scbertio , de la
tutela de Alberto fu hijo. Al mifmo tiempo fe hizo
la partición de la fuceflíon, por laqual A Iberta tuvo
en parré el Auftria ; Leopoldo las cierras encerrada»
en la Suevia , Alfacía , y en la Suida ; Ernefto , los
ducados de Stiria, Carinthia y de la Carniolá ; y Fe
derico , elcondadc del Tirol. El año (¡guíente fobrevíníeron entre Leopoldo y Ernefto grandes contit ndas por caufa de la tutela ; pero hicieron una conven
ción defpues , qne verdaderamente no duró mucho;
porque Federico de Waldzeo, fiel miniftrode Ernefto,
naviendo fido alevofamente afíaímadó , Ernefto no
pudo eftorvarfe de concebir contra fu hermanó Leo
poldo alguna fofpecha , la qual el año (¡guíente fue
feguida de algunas hoftilidades ; pero fe terminó todo
áprincipio del año 1409. Defpues, los tres herma
nos , Leopoldo , Federico , y Ernefto , con Alberto
fu fobrino refolvieran de hacer entre ellos la parti
ción de losteíoros recogidos en el efpacio de di verfes
años , por fus anrepaflados , affi como lo ha vían ya
hecho con las tierras. En el año 1410 , Ernefto, y fu
hermano Federico, tuvieron una grande diferencia
con el duque de Baviera tocante al comercio de la fal
en Indal, pero fue proviftonalmente apaciguada por
año y medio , por Eberard atzobifpo de Saltzburg.
El año (¡guíente paíío Ernefto á vifitar la Tierra-Santa.
Como mientras fu aufencia, fu hermano Federico,
fue a inftancia del emperador Segifmundo excomul
gado por el concilio de Confianza, y que durante
aquel tiempo fus tierras havían padecido mucho , ranw de la parte del emperador, como de diverfos otros,
Ernefto , quando bolvio fe amparó del condado del
Tirol, y juftificó cerca del em perador efte procédimenco , del qual Federico rio fue contento; pero fe aco
modaron en él año 1416. Murió ocho año defpnes
en Gratz en Stiría. Veanfe fus mugeres y hijos en el
arriculo dé A ustuiá . * ’& . dicción, univ. fío!. Roo ,
annal, Anfi. Fugger, el efpejo de la honrra, en Alemán.
Cuípiniano , in Auftria. Valvafor, Cumióla.
E R N ESTO , archi-duque dé Auftria, tercer hijo
del emperador Maximiliano II. nació en Viena el día
15 de junio de.
En fu mas tierna edad fne em
biado con Rodolpho fu hermano prímogeoito a Ja
corté de Efpaña, donde le havian deftinado una de las
hijas dé Fhelippe ÍL quien mudó dé parecer luego que
fe vio padre de un principe, dé fuerte que Ernefto fe
bolvio á Alemania el año IJ71. En el réynado del
emperador Rodolpho fu hermano, fue governador
de la alta , y baja-Auftria -f y defpues de la muerte
del archi-duque C atlos, lo fue también de la Auftria
interior. El rey de Efpaña le confirió en el 1592 el
govierno del Fais-bajo, donde llego el ultimo de Ene
ro de 1594; pero no trabajó en nada ni para hacer la
paz , ni para continuar la guerra; contentandofe foja
mente con hacerfe ver en Brufelas con un tren ma
gnifico , por el qual contrajo muchas deudas, y fe
hizo dcfpreciablc á los Eípañoles , y a los de fu par
tido. También hizo mucho agravio & fu reputación
coechando á aflaflinos para matar al principe Mau
ricio ; lo qual no tuvo acierto alguno. Se ofreció por
medianero entre el rey de Efpañia y los Eftados; pe
ro no pudo confeguír fu defteo. Tenia una pobre con
ducta en los negocios, canto por la paz , como por
la guerra ,y no cenia capacidad para remediar cimas
mínimo dclorden. Affi el rey Phelipé ,b ien lesos de
tener ventaja alguna de fu govierno, no, rectyio que
perjuyeio. Fue en tiempo de fn regencia que lo¿ Eípa
ñoles perdieron la ciudad de Gromhgua, deque la fal<ta de dinero, del qual lo dexaban carecer, fue en par
re la caufa. Mientras que fe mantuvo en el Pais-baj o , fe halló cafi fiem pre indifpuefto \ y fu enfermedad
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fe aumentó tan fuertemente en el més tfe febrero del mar If concubina dé fu hijo llamada Tiles flernavef ,
ano »y9^ que murió e l l o . Ilaviendo fidó abierto fu hija dé .un barbero deAugíbourg, i quien defpues Iiizo
cuerpo defpues de fu muerte , le encontraron una pie ahogar en el Danubio , porque hablaba con mucha
dra en los riñones, y un guíano vivo que le havia iiifolencia j petó por hacerle una el pede de repararoído las partes vecinas: acabó fu vida álos p i anos don , hizofundar en fu memoria una capilla paradede fu edad. Entre las faltas qué hizo en peíjuycio del cirle todos los dias la milla. Murió él ultimo de junio
rey de Efpáña , fe dice que qLiando Verdugo fe hal delaño 1437. Vtafe lu muger y hijos en el articulo
laba ocupado en el Tirio de Coeverdeií, le nizo citar B a v ie r a .* Gr. dice. univ. Hol. Andrés Preíbyteri,
ara qnc corapareciefe delante d e l, y lé ¡üiefe cuenta cbronic. duc. Bar». Aventino , atrnal. Bojotum , lib. 7.
e las contribuciones que havia Tacado de la Frifa , y A ld z r é lt, anual. Spener ,/y/h?g.
tji.
de otros dineros que ha vían paliado por fus manos.
ERNESTO , hijo de Alberto IV. Veaje E rnesto
Lo cierro es , que de codo elle dinero huvo muy poco arzobifpo de Saltzburg.
que fuerte empleado en el provecho del País-bajo , ni
ERN ESTO , hijo de Alheño V. Vcafc Ernesto
en el adelantamiento de la guerra, porque Verdugo arzobifpo de Colonia.
lo havfa embíado á Efpaña, en donde le concluyo
que era una grande imprudencia en el archi duque el
m a r q u e s e s
d e
e x a n d e b u r c . .
ofender de un modo can picante á un oficial tan re
nombrado, y amado de todas las gentes de guerra, y
ERNESTO I. marques de Brandeburg, hijo del
fobre todo en un tiempo en que fe tenía mayor ne- eleélor Joachim Federico, y de Cathalina hija de Juan
ceflidad de el. También hizo otra falta grande que marques de Crurtin, nació el dia 13 de abril de i jd$ ,
fue la de quitar el comando á Verdugo oficial muy y fue un mellizo del principe joachim.
viendo
experimentado, por daríelo al conde Federico, que perdido á lu padre en el año i£o8 , fe mantuvo en
no tenia experiencia alguna. En el año 1593 , pro
cafa del eleélor Juan Segifmundo lu hermano, y
pufo el rey Phelipe á los de la liga en Francia de ele quando fu primo Federica marques de Brandeburg
gir por rey al archi - duque Ernerto, al qual daría murió en el de ifiü , fue hecho en íu lugar comen*,
en cafamíento á íu hija ilabel - Clara ; pero como dador de la orden de fan Juan en la Marcha deBrañella propoñeion no fue del güilo de los Franccfes, deburg, Saxonia, Poroerania,yen el principado de
'Sf'erdem Dos años antes, ei ultimo duque de Juliers,
elle cafamienro no tuvo efeéto , aunque fe lifoügeaba todavía en el tiempo que tomó en manos las Cleves, y de Berg, haviendo muerto fin herederos ,
riendas dél govierno del País bajo. Puede fer que el el elector Juan Segi (mundo tomó portéffiou de aquel
emperador Rodolpho fottnafe impedí míen tos, pot. país , y eltableció por Stadhoudet á fu hermano Erque no pudiendo refolveríe á cafar con efta princefa, nello. En el año ié ió fe fue allí , y abrazó la reli
embidiaba íu porteífion á un otro. El fencimiento que gión en pretenfon Reformada: fu exemplo fue fe-¡
efto le d io , y el de verle defpreciado de los Efpañoles, guido de otros marquefes dé Brandeburg, y aíSroífy de los del País-bajo., porque no era bueno: para la mo del eleétor Juan Segifmundo. El conde Palatino
pa2, contribuyo extremamente á empeorar fu mal. de Neuburg lfimÍ¡to Wolfgang Guillermo , preten
Por orta parte, era un principe pacifico, dulce, civil, día xener parte en ¿ita fuceflioñ. Sobre ello él archi
duque Leopoldo quifo árteguraríe de aquel pays, pero
y de un buen cótazon , peto tan grave al iniftno tiem
p o , qúe cali uo lo veían reír jamas. Si fus virtudes Ernéfto hizo e» Dortmond eñ nombre de fu hermano ,
no eran, brillan tes, fe puede decir por lómenos que un tratado con el conde Palatino , por la mediarioEf
no tenia vicio alguno. * Gr. dice, univ. Hol. Thuáno, de Mauricio Landgrave de Herte - Cartel, de fuerte
hifi. lib. 1. c. 109. i l t. Mcteren, hifloria del Pais- que tomaron juntos la ádtniiiiftracion de eflos tres
bajo , en Flamenco , hoja 331. ¿^c.SIeidanypan. 3. libé eftadós , y f e opnfierón de acuerdo al archiduque Leo.
poldo , quien fe vio prectfado a retirarfe quando vio
\?.y zo.
'
la toma de la ciudad de Juíiéfs por los Holandefesea
el año 1610 , Jíajo las ordenes del principe Mauricio*
DUQUES d e b a v i e s a *
Los cómirtarip5 Imperiales , que fe hallaban en Colo
ERNESTO , hijo de Juan duque Je Munich, y de nia, procuraron apaciguar todas ellas divificnes - y afii
Cathalina , hija:de Meinard conde de Gortz , y conde rnifmo adelantaron mucho el tratado en Jutetbocfc
Palatino de Girinchia. En el año 1393 ,el duque Juan én el año T i n j pero nó pudieron cuníeguic fa delo inftaló , Como aili mirtino fu hermano Guillermo ligiiío pot caula dé la negociación del Palatino de Neuen la poíTdEon de las cierras que íes pertenecían; y bomg. Palfado ello el eleétor de Brándéburgoi y el
defpues de la muerte del padre que acaeció qiiatro de Saxonia, hicieron un tratado entre ellos. En aquel
años deípties, los dos hermanos vivieron en buena tiempo el rey de Francia , y Ernetló trabajaron én un
inteligencia. No deftéaba otra cofa mejor que vivir acomodamiento entre lós magifttados d eA ife,y lo s
en répofo con fus primos j peto Luis iu primo her ciudadanos, que hacían proftflion de la religión Lumano apellidaJo el Barbudo le cauto mucho embara rherana. Ernefto, hizo fortificar á Mulheim, pero la
zo j y fue por fus entredós que los magifttados de ciudad de Colonia obtuvo del emperador Mathías una
M unich, lo echaróii con fu hermauo Guillermo , defenfa de continuar efta obra. El año figuiente paftó
dé la ciudad , en la qual no bolvieron á entrar que á ver á fu hermano'en Berlin, y murió el día iSde
tres años defpues, pqf el amor del pueblo, quien feptieinbre de 161 * Gr. dice, titiiv. Hol. Meteren.
4. lib. 1. $.
Rencfch ,
¿empre fe le havia mantenido fie!. Comenzó á rey- Schadeo , comin. Sleid.
nar con una poca mas tranquilidad; petó nó duró mu. p . +86. 487. Pfeffinger , hazia el ano 1613 .
ERNESTO II. marques de Brandeburg, hijo de
ch a tiempo i porque Luis con fu altivez dio ocafion á
nuevas turbulencias. Haziael ano 1430 lo embióel em Juan Jorge hermano del cleélor Juan Segifmundo , y
perador á Lithuania , para que pufiefeá Vifóldo íbbre por cbnfiguiénte fobrino del precedente, y de Eva
lo cabeza la corona de aquel pais j píro lelo eltorvaron Chriftiana hija de Fedetico duque de Witcemberg ,
los Polonefes , quienes havian ocupado todos los paf- nado en jagerfdorf el día y de Enero de 1617. Su
padre , háviéndo tomado el- partido de Federico V.
fos. Fue , fegun refiere Avehrino , el primero que tu
vo el titulo de duque de Baviera por la gracia de ele&ot Palatino, fe vió precifado a retirarfe con íu
D ios} pero la chronica de Reigerlberg allegara que m adre,y á refugiarfe en caía deí duque de Wirtemdeíde el año 1 1 4 1 , el duque Leopoldo havia hecho berg, dónde aprendió todo lo que conviene a un prin
lo mifnnó. Diccfc de e l , que en el año 15 36 , dé con- cipe. Í)éfde luego quitó tomar el partido de las armas*
fenrimienco del magiftradtf dé Straubingen, hizo to- peto mudó de refolucion, y hizo en daño s í jy d
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-rjagí de Franca., y el año figuienre eláeltalia ,-qu?._:
el intimo efe tibí o en francés. Defpués de haveríe ds-tenido en:Ginebra , y ei1 Raciíboná » bolvto á Fran
cia ,deít¡e donde em .Sj7 psfló á Inglaterra, Holanda
y Dinamarca, donde fe mantuvo algún tiempo en la
corte del rey Chriífian IV.En el íiguíente hizo un tercer
viage a Francia y atraveíó la Borgoña , y la SuiíTa,
para bolverfe al Wittemberg. En el de t ó 55? palló á
Holanda , defdc donde fue primeramente áGliUftad
para abocarle con el rey de Dinamarca; defpues palfó
a Dantzik, y finalmente en el de 1641 áKoniíbergen
cerca del ele&or Jorge Guillermo , que murió el mifjtio año. Su face flor Federico Guillermo, le dio el
empleo de Stadliouder de la marcha de Brandeburg,
en el qual fe defempeñó con mucha gloria y reputa
ción. Era naturalmente un poco fujeto i la melanco
lía
la qual haviendofe juntado otros accidentes,
murió en el año ¡á+z , fin haver fido cafado. Havia
prometido cafarfe con Ja hija del elector Jorge Guil
lermo , llamada Luifa-Carlota , pero la muerte fe lo
impedio. * Gr. dice. univ. Hol. L u c x , cifróme, p. 76
Remí'ch ,p. j i j .j i figuicnta.
DUQUES D E BRVtfSU 'lK - LUNEBURG.
ERNESTO , duque de BruníWik-Luneburg, feñor
regente del país de Gottingen , era hijo del duque Al
berto apellidado el Gordo, y de Richfa hija de Magno
dicho el Benigno , duque de los Herulos, y Vándalos.
En el año 1 ; 4 i , afliftio á fu hermano Alberto obifpo
de Ihibeiftad contra fus enemigos , y dio grandes
pruevas de fu valor. Defpues de la muerte de Magno
acaecida en el año 137}, fe amparó Ernefto en calidad de tutor , de las ciudades de Brunfvik y de Lu
neta rg , y las guardó el efpacio de ocho años. El mifnio año fe empeñó con el goveriiador de Magdeburg
en uno combate, donde fue hecho pri fioñero con ¿o
cavalleros, y los másticos ciudadanos deBrnníwik;
pero fue puefto en libertad á íuplícas de los de Mag
deburg pbr él arzobifpo , al qual le dio por fu refcate +fcoo marcos. Murió el año 1 *79- Veufc fu mu
ger y hijos en el articulo Bruns^ ik . * Gr. dice. univ.
fie l Butings , Brunf. cbrofiic. Spener, fjlifigf.;
ERNESTO » dé ¿ e ll, feguñdo hijo dé Henrríqpe
de Lúneburg , y de Margarita hija de Ernefto eledor
de Saxonia,, nació el día z6 de junio dé 1479. £1
elector Federico de Saxonía fu üo maternal, lo cinbió
con fu hermano Henrríque Otbon a la academia de
Wittemberg, y los confió á los dos bajo la conduéla
de Jorge Spalarino. Dcfpues de haverfe manrenido
algún tiempo en ella, y entendido á MartínLuthero
futre la theologia , y i Henning G ceden fobce lá jurifprudencía, pallo en Francia por orden de fu padre ¡
pero como las difenfiones fe aumentaban de mas en
mas en Alemania, dexó la Francia por venir á velar
a la adminifttadon de fus eftados. Luego que llegó
trabajó a introducir la religión Lutherana, y en eri
gir efcuelas por todas partes. Defpues haviendo paffado, en i y j o , á ia Dieta de Augíbourg , rehufó af.
fifiír á la proceílion donde fe hallaron los ele&ores,
firmóla confellion de Augíbourg, y por la fegurídad de
fus eftados , entró en la liga de Smalcalda. Por cfU
razón el emperador le rebufo mucho tiempo la in»
veftidura. Hizo grandes fetvicios á fus aliados contra
Henrríque elJoven duque de Brunfwik. Macho tiem
po antes, efto e s, en eíaño 1 jxj havia trabajado pa
ra fofegar la revolución de los paifanos, y procuró
diez años defpues de hacer entrar en íu obligación á
los Anabaptiftas de Múnfter. Dos años antes de todo
efto, tuvo algunas diferencias con los de Luneburg ,
por caufa del derecho de propriedad del monafterio
deían Miguel, poeto fueron terminadas por las mu
taciones acaecidas en la religión. Limpió todos I05
aminos reales de los ladrones que en ellos havia. Era
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un príncipe dotado de todas Us bellas caljdádesdeefpiriiii y de cuerpo. Amaba los do<ftos,ydip íobre to
do feñales de lu benevolencia á Urbano Regio, que el
havia traído conligo de la Dieta de Augfburg,y á quien
hizo fu miriiftro y fuperinrendente dé las iglefias del
país de Luneburg. Murió el dia t i dé enero del año
1545, que también fue cí mifmo dé la muerte dé Lu
thero. Havia nacido en Ultxeñ el proprio año que
Melanchthoh y en la mifma cafa , la qual perteneció
defpues al colegio. Veoft fu muger y hijos en el artí
culo de BrunswiIc, en la rama de L üneíiirg . n°. X VI.
* Gr. dice. univ. Hol. Melanchthon, in erntionc in abi
tar» Emefti. Pantaleon , profopogr. p, $.p*gin. 147. Burings , Brunf. cbnnic.
E R N E ST O , duque de Brunfwik, feñor de Eimbek
y de Grubenhagen, hijo de Phelipe el Antigüe, y de
Cathalina hija de Ernefto conde de Mansfeld, nació
el año j j i S , yfue criado defde fus mas tiernos años
en la pra&iea de todas las virtudes. Defpues de haver fe mantenido algún tiempo en cala de fus parien
tes ios condes de Mansfeld, paíló á la corte de Juan
Federico eledor de Saxonía-, y mientras fe detuvo en
Wittemberg, iva á oyr con mucha affiduidad les fermones de Luthero, y de otros profeffores. En la guerra
de la religión fe pufo del partido del eledor de Sai-o
rna , y fe halló cambien , en el año 15 46 , en ia ba
talla de Gingen ; y el año figuienre en la de Mulberg,
donde fue hecho ptifionero con el eledor. Fue puefto
en libertad bien prefto defpues j y luego que fu pa
dre , el duque Phelipe, muiio , tomó las riendas del
goviem ó, y hizo buenos reglamentos. En el de 15 7 7,
fe halló en la batalla de fan Quintín contra los Francefes a lá frente de tra regimiento , pero perdió á fu
hermano. Murió el dia i.de abril 1567- Vtafe fu mu
ger y hijos en el articuló de BRVMSvrik.^ Gr. dice. univ.
fiel. Thuano, bift. lib. i . 4. jr 41, Buntings, BrunJ
dwflftíc.gi.Spéner ijfill.
ERNESTO A U G U S T Q , duque de Brunfwik-Lu: neburg, elédor y obifpo de Ofnabrug , hijo del duque
Jorge, y de Ana-Lconor hija de Luis Landgravc dé
Heflé-Darmftad, nació en 10 de noviembre de 16x9.
Defpues de la muerte de fu padre íbeedida $n el de
1641, paííó á la academia de Magdeburg, donde fue.
reveftido de la dignidad.de BeSer mttgmjcentiffimus.
El año figuienre h izo un viage á Holanda y a Ingla
terra. En el de 1646 palló á la Francia y de allí á
Eípaña , y defpues de haver corrido toda lá Italia, y
vifto las illas de Sicilia, y de Maltha , bol vio a fu país.
Fue hecho coadjutor de Magdeburg , donde tenia uoa
plaza de canónigo.defde el año i 6)8* Defpués hizo
con Tu hermano muchos vía ge 5 á Italia, y tuyo en fu
camino una calentura ardiente que á íu llegada á
Viena en el año 1657 , hizo temer por íu vida. No
obftantc fanó , y luego que fue reftablecido fe bol vio
á fu patria. Defpues de la muerte dél cardenal Francifeo Guillermo de Wartemberg, fu e, en virtud de
la paz de Munfter, hecho obifpo de Ofnabrug. Eíco.
gio á Iborg para lugar de íu refidencia. Trabajó todo
quanto pudó para apaciguar las diferencias fobrevenidas defpues déla: muerte del duque Chriftiano Luis%
entre los duques Jorge Guillermo, y Juan Federico.
En el deTély,configuro él hacer la paz éntre la In
glaterra, y los eftados generales de las Provinciasunidas , y hizo con los últimos en Nicuburgñna alian
za dcfenliva ; pero como la irupción, de los Francefes
en losPaife$.bajo5 Efpañolés, havia hecho nacer nue
vas turbulencias, hizo una alianza con la Dinamarca ,
Brandeburgo , y la Holanda, para confervar lá rran|úilidad publica. Para dar á la república de Venecia
eñales del reconocimienKi que tenia de los favores
ue havia recivido de ella, le embiópara el focorro
e Candía, un cuerpo de tropas efeogidas, bajo las
ordenes del comandante Jofias, conde deWaldek, que
fe mantenía todavía en fetvicio de los Venecianos
quinde
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qnando la ciudad de Candía, Ce tindío i los Tuteos.
En el d e .16 71, hizo nuevamente un viage á Italia.
A fu buélta franqueó á fus vaíTaflos de los paílages y
marchas que ía guerra de la Francia contra laHollanda
podía cantar $y como los enemigos venían engrande
cantidad en el Palatiuado, hizo una alianza con el
emperadqi^la Efpaña, y los Eftados generales. En
el de itíyyfitióyrom ó la ciudad de Treveris, defpues
de ha ver derrotado enteramente el Íocorro coman
dado por el mariícal de Crequi. El año íiguiente mar
chó contra M aíhicht, y en el de 1677 contra Charlecpy > y en de 1678 fe halló eh la batalla de S. Denys.
Enel de 1679 , fobre-vino una nueva diferencia entre
Ja Dinamarca y la dudad de Hamburg- pero encon
tró el modo de terminarla dichofamente , por el tra
tado dé Pinéiibéfg. Su hermano Juan Federico , haviendo miierto el mifino año, recivio vaflállage de
el principado de Calemberg , y hizo fu refulencia en
Hanover. En el de
embíó á Hungría jfioo
hombres quienes contribuyeron mocho á la toma de
Newhaufel, y á la victoria obtenida cerca de Gran,
íobre los Turcos. En los años ítguientes embió nuevos
focótfos a ios Venecianos, y pufo fin a las turbulen
cias fobrevenidas con la ciudad de Hamburg. En el
de 1688 , los Ftancefes , háviendo hecho una irrup
ción en Sucvia , y en Franco nía , fue el mifmo en
perfona con .un cuerpo de 8000 hombres fobre el
R hta, y hizo en el de 1689 reílablecer al duque de
Holfteln-Gottorp, por el tratado de Aliena. Enton
ces formó el dehgnio de palTar á Brabante en íocorro
de la Efpaña , con 8000 nombres , pero la irrupción
de los Francefes en la Sucvia , lo pteeiíÓ á unirle con
el exercito de los aliados delante de Maguncia , y
aprefuró por fu pretenda la redición de efta plaza ¿
defpues de (oi qual bolvío á los Paífcs-bajos Eípaño
les. En el de 1691 , embió al emperador un cuerpo
de 5000 hombrés para; que fírviéflen contra ios Tili
cos y ;al tniftnq tiempo , legan las condiciones he
chas en el tratado con la Inglaterra , y con la Holan
d a! 8900 hombres en los Paifes - bajos Elpañoles.
Tantos, y tan diftinguidos fetvicios le hicieron obte
ner el milmo año la dignidad de eíe&or* Cali el roifmo tiempo entró en la alianza conduyda entre el
emperador, y los Eftados-generales, en el año 1689.
En el de 1696, embió al País-bajo 4000 hombres,
y el íiguiente 000 ademas de los ya referidos. El
mifipo año embió al congreío dé Ryiw ik un emba
lador que contribuyo mucho á la conclulion de la paz.
Murió poco tiempo defpues en 13 de Enero de 1698.
Feafe íu muger y hijos, en el articulo dé Bminswuc.
* Gr. dice, taire. Hol. PÍrfenalia Cbufurfl , Emefti Attgufti. M eyer, calendario de Emefti A n g u jli, en Ale
mán.

L A N D O RAF E D E H E S S E - C A S S E L .
ERNESTO ,Landgrave de HeíTc-Caffel, y el pri
mero de la raima de Rheinfeld, hijo de Mauricio, y
de Juliana condefa de NaíTau Dillemburg, nació el
dU 8 dé diciembre de 16Í 3, En el'de 16+8, firviendo
en el exercito de HeíTe, fué hecho prifionero cerca de
Gefeke por Lambóy uno de los genérales del empe
rador, y tuvo por efte medio la ocafión de.converfar
con los Jeíuitas. Como ellos le hacían todaTuerce de
dificultades fobre íáreligión, tomó el partido de abtir
en Rheinfeld , en el ¿ño i 6 ( i , una conferencia, á
la qual fueron invitados para el partido Catholko en
tre otros, el famofo padre Valeriano Capuchino , y
para él Proceítance Pedro Habcrkorn, y Balchafar
MeiTner : lá conferencia , haviendofe terminado ,
abrazó abiertamente con fn efpofa Maria-Leonor hija
de PÜelipe Reinhard conde de Solios , 1a religión ro
mana , en Colonia. Dio las razones de fu mudanza
tti un eferito dedicado ál Barón dé Boiheburg, y re*
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futado défpues por Dorfcheo y otros,*,, rf d¿ tCfiffv
publico una obra con el titulo de CatholUHS diferrutt
que contenía los penfaniiéñtos y reflexiones libres y
moderados fobre el eftado, prefentc de los itcgocios
de la religión en el inundo i y hace ver en el, que no
cftaruuy deíviado de los pareceres dé aquéllos , que
no reconocen mas que la religión natural; de fuerte
que fu libro no le hizo mucha honrra entre los mif*
mos Catholicos Romanos, Andrés Kúhn opuío i efte
libro íu diferetut Calholicus Aatccatacritm , y ó tros
hicieron cambíen refpueftas. En el de 1fijS , fucedio
a fu hermano Hermán, y hizo diverfos viagesá Ita
lia. En el de 1671 fue propuefto para fet general del
exercito que fe debía levantar pata la feguridad del
Imperio , pero no quilo aceptar efte empleo. Defpues
de la muerte de fu muger acaecida en el de 1689 ,
calo de mano izquierda con la hija de un oficial fubalterno , la qual fue llamada Madama Erneftina.
Murió en Colonia el dia ix de mayo de 169$. * Gr.
dicción, univ. Hol, Brouu eri, annat.Trivir. Ub. 16. ACts
Georgii Calixti & Emefti Landgr. edita per Frid. Ulr.
Calixtum. Spener , fyllove. Imhof. N. P . lib. 4. e. 7.
Caroli, in memor. ecclcf. ftc. XFII. lib. £, c. n - y 16.
Arnold, hiftoria de la iglefia, &c. pare, 1. Ub. 17. cap.
3- §* 9 -

M A R Q U E S E S DE EADE.
ERN ESTO , marques de Bade, y el primero de ta
rama de Dourlac, hijo del marques Cfniftoval y de
Ottiiía , hija de Pltelipe el Joven conde de Catzenelbogen, nació en 7 de o¿lubre 148a. En el de
hizo con fu primo un tratado por el qual ninguno de
los dos podía enagenar las tierras del márqnefado, ni
hacer deshonor alguno a la familia por úncafamiemo
deligual. Eftába muy eftimado del emperador Maxi
miliano l. al qual embió un embajador el año r 510 ,
en el riémpo que fe caló con Ifabel hija dé Federico
marques dé Brañdeburg-Anfpach. Murió: en ¿ de fe
brero 1555. VeatifeCus mugetesy fus hijos enel im culo de jBai)e-D ourlac. * Gr. dic. ttniv. Hol. Bafelió,
in addir. ad chrort. N avcIct. Pantaleou, profopogf.
pan. j. Spener, fyftoge. Schurtzfleifch , dijfert. de reb.
Éaftens.
ERNESTO FEDERICO, marques de Bade-Dour
lac , ihijo, de Carlos II. y de Ana hija de Roberto conde
Palatino, del R hin , nació en 17 deoflubre 1560. En
la partición de la fuceflion tuvo Hochbcrg, y el leñorio de Rothelin. Su hermano Jacobo , que un poco
anres de efta partición ha vía abrazado la- religión
Romana, haviendo muerto, Ernefto en calidad de
tutor fe encargó de la admíniftracíon.1El principé
Etnefto Jacobo Iu pupilo, nacido defpues de la muer
te de fu padre, haviendo muerto en el año 1391, le
fucedio, y deftruyo la religión Romana que fu herma
no Jacobo havia introducido en fus efhdos. Se aplicó
fuertemente á hacer bien a fu país , y fundó en Dour
lac una efcuela iluftre con un cierro fondo para entre
tener diez eftudiaotes. También adornó el lugar de ÍU
refidencia con diverfos buenos edificios. Hirviera abra
zado la religión reformada, fi huvíera vivido mas
largo tiempo. Cafó con Ana hija de Edlardo conde de
Ooft- Frifa, y viuda de Luis d tü o r Palatino, pero no
tuvo hijos. Murió en 14 de abril 1604.* Gr. dic.umv.
Hol. Thuano, bift. lib. 99. 104» y 109. Lundomo,
cofítinuet. sieidarti, tom. 1. pag. 6:8. 87 f- 9 $4* Chy-.
trxus, in Saxon. lib. 19. Spener,Jjrióg*- Schuirzfleifcn »
in reb. Badem.

P R 1N C 1 P E S D E A N H A L T .
ERN ESTO, hijo de Jorge L fu e, en el año *4 96i
recivido con fus dos hermanos, Jorge y Ludolpho en
Ja cofradía de S. Antonio. Era Un valerofo principe,
I liiii

97¿

£ R- N „ , ,

i hechoelañoi
, Iòs quátro Bayliosdé^^nhagenr,
euermantenía
Wen a Ai país. En el antt
nulo la prir'C r piedra á la igtéua Lotherana de Del- . I Hagemburg j Boicloh ,y de Mefrnérod e7y y poncpnfíiW.iria q u a l fu hermano Rodolphp. uno de los ge7 i guicnee todo el bàjo condado de Schawémbuíg. Pero
nerales de las tropas imperiales ^contribuyo una gran ; fue por fotos q uin c e a ñosr Hi z o fu felìdè tic là en Saxenhagen. Sus quatro hermanos Herman j t ‘daipho 9
de parte tomada del defpojóque^ ha vía hecho: fobre
Amonio y Ocho», havíendo muerto fin hijóS »adquirió
les Venecianos. En el de i j 11 bolvío ä Joichin hi|o
la poíleífion-de codo el condado, con el de Piñnehtrg
de.Juah elector de Brandeburg las ciudades de Cötbus
y- de Peirz que fu padre havia empeñado, defpues-de en Holftein , que eta dependiente; y como era uh buen
economo, aumentó coñliderablcmenrefus riquezas, y
haver redvrdo el dinero , que el-havia-sdelantadofopor configuiente fu poder y credito; y fe defempeñó
hreefta hyporeca. Murió en iy de junio del arto i j i í .
■ ie mia manera loable en la adminiftfacion.de fus tfta-»
Havia cafado con Margarita1, priócefa muy nombra
da. por fu piedad y virtudes . hija de Henrique duque dos, efeogiendo gentes havÜes, por íus rriihiftroS,en
de Muníterberg en Sil-fia. T u vo tres hijos, á faber, tre los quales fe encuentran Everard de ‘W eyhe , Mel
fitas ^JorSe y f 0í,c^m i quienes junros adelantaron chor Goldaft dé Haymensfeld , &rc. Hizo hacér buenos
edificios en St3thagen,Buckeburg y en Pihñfeberg. En el
bien la religión de Lttthero. * Gr. die. nniv. Hoi. Bro
tpffj Anhalt ebronje lib. 6■ cap. i y. Sagircario y'i» hijh año 1610 convirtió el chuftro de los FTáiídfcanos en
una efcuela iluftre , que en poco tiempo fe hizo muy
princip, Atíbale cap, 17 ■ Spener ,jyiloae,
ERN ESTO, hijo de Chriftian el Antiguo, y de celebre , de fuerte que Ernefto refolvio de mudarla en
.¿na hija de Arnouldoconde de Benchem y de Tecke- academia, y obtuvo en ei de 1619 el privilègio del
Jembing , nació el día 19 de mayo léoS en Amberg, ele&or Palatino, que entonces era vicario del Impe
rio, confirmado el año figuiente por elr emperador
di ¡a q=.;al fu padre era Sradhouder por el eleffor Pala
Fernando IL Tranfportó fn nueva academia Je Snttino. En el de 16 r8 , fe embió á Brieg enSilefia, don
de fe crió con el hijo de-Juan Chriftian duque de Lig hagen à Ri nielen, y la dedicación fue hecha en 17 de
nin y de Brieg, Pero como en el año 1611 , defpues julio 1611. En el de 1619 , obtuvo del emperador Fer
de la batalla de Praga, los negocios de! ele&or Pala^ nando IL para el y para fus- fucelTores , el rícülo' de
tino ivan en decadencia, Ernefto fue bnelto á llamar principe , y fe hizo llamar principe de Hólftein75chapor fu padre á Sradé, y lo llevo ä Suecia , donde fe vremburg. Pero el rey de Dinamarca no quifo íufrír
dio aconocer á Guftavo Adolphe. De allí vino á Hol- tuvi efe efte titulo, y dio fus qüexas al emperador , ale
ftein, y en el año iS n pafló al Pais-bajo , y fe ar gando por razón , que en el tiempo que Chriftiaoo I.
rojó en la ciudad de ßerg-op Zoom , en el tiempo qué rey de Dinamatca de la cafa de Oldenburg , adquirió
eftaba firhda por el general Efpañol Spinola. En el de por la muerte de los condes de Holfteíñ de la linea de
Schaseemburg la pofleffion del Holftein, los condes de
ij¡ í $, p.iílo con fu nermano mayor Chriftiano a Di
namarca, y el mifmo año á Italia , donde fe mantuvo Schareinbufg fe ha vían defiftido de todas preten fio*
un poco de tiempo en Padua, defpues ä Florencia ; nes fobre efte ducado , y no tuvieron qaé en feudo „
pifiado lo qual vifitó las principales ciudades y cortes de los reyes, dé Dinamarca cc-mó; duques de Holftein.,
de Italia. En el de i í i y , haviendofe vuelto fue de : lo que ellos pófféyah en el condado dé Pinriébefg. El
parre de toda la caía de Anhalt, embiado de embala emperador fe: mantuvo en' los interefés de Ernefto ;
dor cerca del eíeéfor de Saxonia; en el de 1617 , al però é f rey de Dinamarca viendo qué él ém perador
emperador Fernando II. y «es veces al general W a L : no fe hallaba en eftado de affiftir á fu com petidor, fe
ftein , quien tuvo tanta íatisfaedon de fus procedí, dexó- caer fobre el condado dé Schaiyemburg-, prectfo
titientos^ que quando vino en el de t$í8 á uiiírfe con à Ernefto à que híciéíTe fin tratado por el qual íe obli,
el en el Ario de Stralzuni , le ofreció un regimiento gaba à pagar joooo efeudos, y à qué rénunciafe al
de Cavalleria, Ernefto lo aceptó-, y marchó ä fu-fren te tirulo de princípe ó duque de Holftein ^contentandole,
hada la Irrita para ir contra el duque de Mantua. con el principe deí fanto Imperio R om an ócon de de
Pero havíendo obfervadb á fu-buelta-que fe debía to Holftein-Sebav embarg. El titulo de effe principe fe,
mar las armas contra los Proteftantes, dexó el íérvi. acabó con fu vida , pues quello tuvo hijos de. fu! mu-,
cío del emperador por entrar en el de Juan Jorge ele
ger. Murió en iS de enero iffia , y tuvo por fuceílor
flor de Saxonia. En el de i f i j i , fne embiado con fu à fu fobrino Jufto Herman.* p r. fcft unjv . ¿Hl. Loregimiento de eavalleria en focorro de Guftavo Adol tichii, rtt. Germán, toñi. 1. lib. 11, cap. 4. Winckelphe, al exercito cerca de Nuremberg, donde cayo en man , Heffif. ckron. pan. 4. cap. 7. Lundorpif,
una peligróla enfermedad, de la qual fue reftablecído blica, tnm. 2. lib. 6. cap. iS. Meteren , hifiaría* dt los
bien prefto, Defpues palló con el rey de Suecia á Sa Paijies-bajes. Theatro de la Europa, tcm. \. hacia el año
xonia , y íe halló en la faroofa batalla de Lutzen, i6 í 9. p. y04. Lucas, Graven-f,dal, p. 540.y figHÌtmetx,
donde havíendo íido herido de muerte, fe hizo tranf ÍSpangenberg, th ta t. lib. f . c. pj, p. 189. y figuiente-.r,
pottar á Naumburg, y falleció el día $ de diciembre ; Luning, archivos d el Imperio , p a n . f pee. conti» . de H o tré; t ä los 24 de fu ¿dad,* Gr. die. univ. Hol. Bccmad, fic in ,_p. j8. 61..
hiß. Anhalt.
ERNESTO', conde- de Mansfeld, marques de Caflelnuovo y de Boutillere, hijo natural de Pedro Erne
O TRO S P R IN C IP E S T C O N D E S D E L N O M B R E
fto conde de Mansfeld, gobernador dé Lutfélburg , y
¿¿Ernesto.
legitimado por el emperadbr Rodolpho H. nay-ip el
año 1585: fue criado eñ fu mozedad en Fa corte de
E R N E STO , principe del fanto Imperio Romano ; Ernefto archi-duque dé Auftriá, governador dèi Paísconde de Holftein-Sehavemburg, nació en 14 de íep- bajo, y embiado muy joven ¿ Hungria para aprender
tiembre 1 y69. Era hijo de Othon- conde de Holftein- el atte de la guerra, bajo la conducta de Garlos, conde
Scha^cmburg, y de Ifabel-ütfula, hija de el duque de Mansfeld, fu hetmaño. Sirvió defpues alempera
Ernefto dc> Brunfvik-Luneburg. En fu mozedad fue dor, y al rey de Efpaña en las guerras de. Hungría y
qmbiadb á. Helmftad donde hizo fus primeros eftudios. ; del País bajo : pero tuvo en effe fervido algún difguDefpues hizo un viage á Francia, y dos ä Italia, y f¿ : fto, fea porque le havían difminuido fu fueldo ,0 bien
perfeccionó en las ciencias que le convenían. Paffado ! fea porque no procuraban adelantarlo. Affi dexó el
efto, fe mantuvo- algún tiempo en la corte de Helfe, i fervido de Efpaña;, y coníervó fiempre.en fu, i uteri or
porque fiendo el mas joven de fas hermanos , y que fu ; nn odio muy grande á íós Efpañ'olés., En ¿I’ de 1^09 ,
fceundo hermano exercía la regencia , no tenia mucho
firvio bajo el archi-duque Leopoldo, pero, defpues
que gaftar. Pero quando cafó con Hedúviga hija del
entró en la unión, y firvioàCarlosÉmanuel'.dnqpc
Iwidgravc de HeíTe-Caffcl, obtuvo fegun el tratado de Savoya contra ú Eípaña ; y éfté principe" por
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recotripeiifarlo de fus fervictos , lo hizo marques dé
para cortarle el palló. Los Toldados de Mansfeld no
Caftelnüóvo. Hecha la paz, palló à Alemania" cou
h a^ ri dormido úna noche à cubierto en el efpacio
toooo hombres para affittir a Federico eleétór Pala
de leis íemanas f y haviendoíe paflado quince dias fin
tino , quicn lo embió eti él de i¿ 18 à Bohemia en fo
pan, fe vieron preci fados á mantenerle con frutas,
corro ;de aquéllos que en ette reino fe ha vían fobie
de fuette que fe hallaban todos ca rifados, y.la mayor
vado contra la cafa de Auftria. Los Bohemios le dieron
parte enfermos. Entre tanto , Ernefto aríiefgó el com
en Praga ¿1 em pleo de gran maeftre de la arti! leria, y
bare, y derrotó enteramenre los Efpañcles , que per
de general de là infantería. Tomó defpues la ciudad dé
dieron el cañón, y los équipages ; y porque no los
Pillen, y fue por etto que en elaño ití 19 fue puerto
perfiguíeron, fe atribuyeron la vidoria. Gcmo à las
en el bando del Imperio, por el emperador Machias í
tropas del conde de Mansfeld le faltaban víveres , fe
péro los Bohemios lo reemeron en el numero de los aprefuró à entrar en los Provincias-Unidas > pero:
principes del país. Havia recívido antes alguna defgraperdió en el camino mucha gente, y llegó muy à pro—
eia Cerca de Rotelitz en un reencuenrro con el general
potito para hallarfe en el levantamiento del fitio de
Bucquoy, pero poco tiempo defpues pallo à tomar fu
Berg-op-Zoom, (¡riada por el general .Efpañol Efpidcfquite. Elle mtímo ano los Bohemios quífieron ele nola. Affiftio también á la ínfruétuofa tentativa fobre
girle un rey , y Emetto como miembro de los ettados Ambt-res. En el mifmo año , defpues de haverfe viftode Bohemia. dìo fu voto al duque de Sa voy n quien, en peligro de ahogarfe, llegó à Alemania, donde to
fegun el lo attéguraba, debía abrazar la religión Pro
mó por ocaíion à Dortten y otras plazas de la Weftiettante , como lo havia hecho el mi imo , aunque avia
phalia, y entró en el condado de Ooft-Frifa. Durante
fido elevado en la religión Romana. Los Bohemiosle aquél tiempo Chriftiauo duque de BrunswL , fue ba
dieron cali al mifmo tiempo el clauftro de Codifchau , tido pot el general T illy ;y lu exeTcito,del qual una
y dos pequeñas ciudades » con algunas aldeas que j e
parte entró en el fer vicio de los Holán defes , fue en^
daban una gran renta. Entre tanto el eleítor Palatino teramente defvanccido ; pero como eftas gentes eftafue e lefio rey de Bohemia, peto perdio bien pretto ban acoftum bradas si pillage les dieron bien pretto fu
ette reino por la perdida de la batalla de Praga que fe licencia. Herman Othon conde de Stirum condnxo á
dio en el año 1620, en la qual no fe halló Emetto.
los que quífieron continuar el fervîcîo, áOoft-Frifa,
Defpues de etto defendió largo tiempo las ciudades de al conde de Mansfeld, que Ies permitía toda fuette de
Pilfen y de Thabor, y el tey Federico lo nombró por infolencias. El general Tilly quifo defpues ir à ata
fu general en Bohemia ; pero el emperador Fernando carlo, pero lo encontró cerca de Stnkhauzen tan bien
pufo fu cabeza en precio, prometiendo una gtuela fu atrincherado , que no pndoacercarfe. Ademas de efto
ma de dinero à qualquiera que fe lo entregara muerto el conde de Mansfeld havia recívido un focorro-de al
ó vivo. Pilfen fe rindió en el de itízi al emperador, y
gunos mil Franchies ; pero como no tenia el dinero
Emetto no hallandofe en eftado de tener frente al ge
pronto para pagarles, íobrevino un gran defordenen
neral T illy , fe retiró con fu exército al alto Palatina- efte exercito. Los havitantes de Ooft-Frifa, perdieron
enfin la paciencia, y defpues de haver, en vano, pe
d o, y batió fobre las fronteras algunas tropas de T il!y y de Wirtzburg. T illy , marchó con las tropas Im
dido amigablemente -los libertafen de tan enfadofos
periales y B ivaras hacia el alto Palatinado, pero Erhuefpedés, quífieron tomar las armas ; pero los eftanetto fe retiró al bajo Palatinado y al obiípado de Spi
dós genérales induxeron por fu mediación à Ernefto à
que quítale el país, mediante una fuma dé tres cien—
ra. Én el de 1611 pilló la Al facía, finó fin furétto la
ciudad de Elzas-Zábern , y fue pueílo en el bando del I tas mil libras, y à que deípidieie fus tropas. No de—
Imperio, fegunda vez >por Fernando II. Etto no eftor- xó de hacerlo, pero guardó algunas gentes, que al fi.n
fedefmandaron. Defpues de efto pattó à Francia don
vó de que entrafe èri elobifpaio dé Spira j y defpues
qué el rey Federico liuvo unido fu éxercito al luyo, de fe temía de mas en mas el poder de la cafa de
Auftria , y fuplicó al rey de que foftuviefé al eleflor
batieron à los B-ivaros cerca de Míngclsheím , tpmarón Ladenburg por attalto , y focorrieron à la ciudad Palatino. Haviendofele prometido en cierta manera,
pattó à Inglaterra donde le hicieron un buen acogi
de Haguenao/Eftos dichoíosfuceflbs animaron el comiento acompañado de ricos prefentes, y del empleo
rage de fus tropas que fe hallaban mal pagadas , y las
de general en efta guerra. Paflado efto, hizo fvis pre
alentaron à feguirlo prontamente y de buena gana.
parativos , y partió à Holanda con algunas tropas InPaflado etto, le echó fobre Luis landgrave de Hetteglefas que el pufo en manos del príncipe de Orange
Darmftad que íeftenia el partido del emperador , y lo
hizo prifionero con Juan fn hijoj peto fueron pueftos para que fe firviefe de ellas en la empreía formada de
en libertad con ciertas condiciones. Defpues reunió fu nacer levantar el fitio de Breda. La fegunda vez que
esercito alde Ghriftiano duque de Bruni » ih , y obifpo el palló à Inglatetra, hizo naufragio, y corno peligró
de perder fu vida* no ahilante fefalvó., pero con la
de Hálbérftadc, atravefó la Alfada, la Lorena y el
Henao, pata entrar en el Brabante , porque veya que perdida de caíi todo fu équipage. En el de 161 $, bolvio à Alemania, y atloló el arzobifpado de Colonia,
los negocios de la unión ivan m al, y que por otra
fe mantuvo entretanto algún tiempo entre Hamburg
parte no encontraba ningún accetto cerca del empera
y Lubetc, y tomó fu camino para la baja 5axonia,
dor , à quien le havia inutilmente ofrecido fus lerviCíos -, defpues de haverle antes fupUcado revocafe fu donde fe juntó con el rey de Dinamarca. En el de 1616,
procuró hacerfe dueño del fuerte que efta en la vezinbando. Su marcha en los Paifes-bajos fe hizo en el
dad de Deftau, pero fue rechazado con gran perdida,
tiempo que fe aguardaba menos, y fe executó por
confi guíente con baílame facilidad ; péro fue muy per por el general Walftein. Fue mas diebofo en la Marcha
judicial à los lugares que fe encontraban en fu patta de Brandeburg, y refolvio de hacer una divérfión, e&
n e , porque los Toldados no vivían de otra cofa que del Silefia, Moravia, y aífi miftno en Hungría. Fue^prin
defpojo, y de los pillages que hacían. El duque de cipalmente del partido de Bethlem Gapor , principe
Bouillon le firvio de la oeaGon , y quifo perfuadir à de Tranfilvania , quien fe ponía en eflado de defenEmetto, y à Ghriftiano de marchar al focorro de los ■ deríe contra el emperador. Ernefto recivio del tey de
Hugonotes. Lá proximidad de cftoii dos generales, no Inglaterra un refuerzo de 5000 hombres Efcoccfes ,
deip de dar inquietud al rey de Francia. El duque de y del rey de Dinamarca uno de dos mi! ¿ ál qual íe
Nevera procuró de hacerlos entrar en el fervido del unió un grande numero de aquellos que havian fido
echados de los paifes-hereditiriós del emperador ; de
-tey, péro Emetto tomó él partido de botverfe dire
ctamente a los Paifes-baj is. Encontró contra fu efpe- fuerte que fe pufo en marcha con confiderablés fuerzas
ranza al general Efpanol Gonzalo de Cordova, puerto para entrar en la Silsfia , y penetrar halla la Moravia.
en batalla detrás de una eminencia cerca dé Pleuras Efta expedición fue muy funeíla à .aquellos paifes;,
r
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porque fus tr opas , eotnó no récívián fueldo alguno,
feniántenian:;delo que pillaban. Los Imperiales , bá-r
jo U conáu^a del generíl Walftcin , fueron en fu fe-=
guimiento ; pero tomó tan bien fus medidas, que He. gó á Jablonka s “por donde fe paila de la Mora vía á la
Hungría peí fes montañas, en el tiempo que los Im
periales creyan tenerlo encerrado. Defpues íe emboa
ron de Hungría 4000 cavaílos á fu encuentro, v Juan
Frnefto duque deSaxe V eim ar, parió á unirle con el
con un exercíto de 11000 hombres. Pero aperciviendofequé el principe de Tranfilvania trataya con el
emperador , dio toda fu artillería á efte principe, y fus
tropas al duque Juan Ernefto, y al general Carpezan
con el defigtrio de paílar a Venecia por la Turquía» y
abandonarfe defpues ala fortuna. Pero baviendo lle
gados Vracovirz pequeña ciudad de la Botnia, fue
Sorprendido de una enfermedad que Je corto la vida el
dia 20 de noviembre iéifi. Su cuerpo fue llevado y
enterrado en Spalatroen la Daímacia. Las hazañas de
efte Ernefto de iVíansfdd, han caufado alfombro á codo
el mundo, pues que defpues de haver (ido batido mu
chas vezes, tenia fiempre focórros ímpreviftos, Dicefé , que fue el , el primero que introdujo el ufo de los
dragones en la guerra. Veanle también otras particu
laridades de fu vida en el artículo de M anífecd { Pe
dro de.) * Cf. dic. aniv. fiel. jiña. Mamfelaica. Puf.
fendorf, rer. Suscic. lib. i-rap, 4*- Pag- 1S* Ludoipho,
theatre, fobre el año tóió- pag. 514 .7 finientes. Meteren , b;fio-ja del Pais-bajo- Schadeo , i» eontin. SUidanj, pare. 4 . ¡ib. 8. Le-Variar, biftaria del reinado di
LuiiXÍU. iam. 4 . lib. íy.thcatro de la Europa, icm. j .
bacía e> año 16 1 S.
ERNESTO CASIMIRO conde de Nadan , O tz e íiel-bogeti, Viandeu y Díerz, nació en Dillenburg
en 21 de diciembre i
Era hijo de Juan apellidado
el Viejo conde de Naffau, y de Ifabeí hija del Land.
grave Jorge de Licbtenberg. Hizo fus primeros eflu.
díos en Siegen, los continuó en la iluftre elcucla dé
Herboru , y jos acabó en la academia de Batílea. De
alli parió á Ginevra , defpues a Francia, y vino final
mente cerca de fh hermano mayor el conde Guiller
mo Luis, a Groningua. Refolvio fervir bajo fu con
duéla Contra ios Efpañoles, pero tuvo deíde Juego la
defgracía de fer hecho ptílionero en una batalla por
los Efpañoles- en el año 1595 con fu hermano el con
de Pheíípe, y Ernefto conde de Solms, y conducido á
Phinberg, donde los otros das condes murieron. Er»efto íe pufo en libertad mediante un retcate de diez
mil florines. Defpues fue hecho capitán de infantería
en el fervicio de Jos diados generales, y fe halló en
Hulficon fu compañía,quando los Efpañoles hicieron
el fitio. En e] de 1597, fe halló en los firios y toma de
las ciudades de Rhinherg y de Lingen bajo las ordenes
del conde Mauricio de Naífau; y en el de 1598 acom
pañó á Francia la viuda de Guillermo principe de
Orange , cuya hija Carlota Rrabanrina fue cafada con
Claudio de la Tremoille. A fu buelta ni País-bajo, hizo
la campaña con el conde Mauricio contra el almirante
de Cartilla. En el de 1600 , defpues de haver contri,
buydo á la toma del fuerte de S. Andrés, fue embiadn
d Flan des con el conde Mauricio, temó por ocafion
un caftílio y unfuerre, y comandó la retaguardia en
FJandes. En un combate con las tropas delarchí-duque
Alberto, tuvo alguna defgracia , pero la mañana
figuíente logró la ocafion de vengarfe en una batalla
que fe dio entre los exercitos, y donde ganó la victo
ria. En tos años {¡guíenles fe halló en la roma de direrfas ciudades, y en el de- ifio j en la batalla contra
el general Efpañol Trívulcio c d mifmoaño fue hecho
governador de Rhinherg. En el de 1606, íitió, y tq.
mó la ciudad de Lochem. Defjpues de la muerte de fu
padre, que acaeció efte año, le tocó en partición el
condado de Pietz, Defpues , con el confentimiento de
1« Eílados, pallo cerca de Hcnrique Jiilio duque de

- Brunfwtk para ayudarle con fus férvidos en el fitio d<
Brunfoik. Fue entonces quando fe cafó con la hija de
: efte duque, llamada Héduviga. En el mifínd año fue
gratificado por los citados genérales, con el empleo de
general de fu cxercito, del goyierno dé GueldrcS y del
condado de Zutphen , y en el de 1610 fue hecho góvernadór de ¡a provincia de Dtrecht. En lA ia., parió
en nombre de los cftados á récivir á Federico V. ele
ctor Palatino, que iva á Inglaterra para cafar fe con
una priacefalnglefa,y la condujo á la Haya. Defpues,
fu cuñado Federico Ulrich, duque de Brunfwik Luneburg, haviendo íitiado, en el año ió i f , Já ciudad de
Bruiifsvik , dio a Ernefto Cafimiro el comando de íu
exercíto *, pero los eftados generales le [chufaron de
que fuelle, porque tenían ellos atenciones por la ciu
dad de Brunfirik. Su hermano el conde Guillermo Luis
de Ñafian, haviendo muerto en el de 1610, fue hecho
en fu lugar Stadhouder de Frifa. Defpues que la tre
gua de doce años huvo efpírado en el año i é í i , Er—
nefto Cafimiro, fe adquirió mucha gloria en rodas las
acartones que fe prtfentaron por e! íervicio de! eftado.
En el de 1621, ayudó á tomar á Betg-cp Zoom , y
quitó Steenvryk a los Efpañoles. En el de 1S15 » pro
veyó á la fegurídad de Bremen contra las em prefas
del general T illyj y el principe Mauricio lo declaró
por fu heredero y íucefior al principado de Orange,
en cafo que fu hermano el principe Federico Henrique, no dexafe fuctfion. En el de lé i g ,h iz o la cOnquifta de Obdenzeel, y apaciguó el tumulto fobrevenido en Leeuwarden. Tanihien íe halló en el de >618
en la toma de G rol, y comandó en el figuíente un
cxercito á parte contra Hcnrique conde de Berg , que
li3via hecho una irrupción en el Velau, con un cuerpo
de tropas imperiales y Efpañolas , y lo predio á que
fs retí rafe. Efte mífmo año fe halló también en el fitio
y conquifta de Bois-le-Duc. En el dé
marchó
contra Venia con ;et principe Federico Guillermo,
quien antes dé b rendicion dé lá plaza lo en.bió contra
Ruremonde; pero al fegündó día dé fitio, baxaado del
cavallo pára entrar eri la trinchera, fúe herido de un
mofquciazo en la cabeza , del quaí .murió tres horas
del pues con grande fe o ti miento délos EftadoS-del prin
cipe Federico Henrique, y íebre todo de te provincia
de Frifa, de la qual era Stadhouder. Efta d;(gracia fucedio el dia z de junio. Su cuerpo fue émbalfamado, y
conducido á Leeuwarden, donde fe guarda todavía
por curiofidad en el palacio del principe, el fombrero
por el qual parió la bala á fu cabeza. Veafe fu muger
y hijos, en el articulo de N assau D iílemburg , que
ha tomado el nombre de Dietz.’ ^r. dic. u*áv. HoU
Harau$, ann. ductttti. Brabantia , tem.
Van R eyd,
de Groot y Van den Sandc, hiftoija délos Paifes-ba
jes. B izot, bifioria metallica de Holtanda , pag. 176.
E R N E S T O , bnf¿ucfc Feknakdo IIL Saxonia «
BntíNsvik, &cE R N O ó LO tfC H E R N O , Ernas 6 Erdinns, lago
de Irlanda en la provincia de Uifter, paria y es tenido
por una de las maravillas de efte país. Se dice nada
mas era en otro tiempo que el nacimiento de un rio
del mífmo nombre , que aun patTa por allí el dia de
o y ; pero los hav irado res del lugar , obrando
mente, Dios Nutftro-Señor por caftigarlos , permitió
fe hiciefe alli mifmo una baila grande de aguas , las
quales fumergieron rodos los hombres y beftías de efte
cantón, v formaron efte lago.*Lili Gitaldi, topogr.
Hihem. lib. 1 1. cap. 9.
EROGA,ciudad antigua de Judea, al medio dia,
no lexosde la ciudad de Jerufalem, junto & una mon
taña muy alta. O zias, rey de Jada, haviendo preíumido de entrar en el íán&uario del templo para ofre
cer allí á Dios todo poderofo, incienío, lo qual Tolo
era permitido á los facerdotes, fobreyino tan grande
temblor de tierra, que fe abrió U bóveda del templo.
Al mifmo tiempo fe leparó efta montana codos mirar
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des con tal violencia, que ima parte rodó quarro?Hadios, y corrio ài.deienetfe contra otra montana al
oriénte déíp ues de ha vèr ri ri ve rti do los jardines del
'rey con fucayda v y cerrado los caminos reales. A ¿íic
refetido, en caíligo de fti temeridad le acometió un
rayó;, y fu frente la cubrió toda úna pura lepra. ímmediatafnente fue arrojado del templo y de la ciudad ,
fuera de la qual palló Codo él; refto. de fus di as con la
referida nota de infamia. Los profetas Amos y Zacharías, báíiiátqn de cfté temblor de tierra.* Juan E a fevio Nieremberg , hifi. de mime, natura, Jofepho ,
antigüedades Judaicas , liti 9. cap, 11.
EROM ANCIA , ( Mromantìci, ) ciencia que enfeña
él arte de conocer las cofas por venir, por el ayre ; y
una de las feisefpeci.es qué encontraron para adivinar
los Magos dé los Pérfas.
EROPA , ( Mrcpa ) mtiger de Átreo rey de Argos ,
fedexó corromper de las folicítactones de íu cuñado
Thyefte, y tuvo de el dos hijos los qualcs fe los hizo
comer Afreo à aquel quien era padre de ellos. El poeta
Seneca tomó difunto de ello párá fus tragedias. Pauíaniás habla de otra Eropa ó Mropa hija de Cepheo,
y querida de Marte, lib. 8.
E R O P O , ( J&ropus ) ò È RO PS, rey de Macedo
nia , era hijo de Phelipe I, a! qual facedlo eí año
antes deJéfu.Chrifto. Los Iliyrios queriendo fervirfe
de las ventajas que les ocañonaba aquella minoridad ,
hicieron là guerra à los Macedonici, y los derrota,
fo n ,lo qual commovio tan fuertemente áeftosúlti
mos , qué acordaron y refotvieron llevar fu principe
ài esercito , y ponerlo à fu frente ; efpeítaculo que
animó tan fuertemente à los Toldadas , que fallerò»
Vencedores de fus enemigos. Eropo reynó cerca de
4$ años defpues de la muerte de fu padre. Otros au.
tbres hacen ¿ Eropo hijo dé A fg eo , y hermano de
Phelipe I. * Juftino, lib, 7. ,
EROS, efclavò de M. Atironioel Triumviro : viendo
que fu amo, que fe havia retirado à Alexandria , deípues dé la petdídade la batalla de Aéfcium , lo ptecilabá en mèdio de fu defefperaciqn à que le atravefafe
fu efpada por medio delcuerpo, amagó con ella cómo
para tributarle tan cruel oficio, pero al mifmo tiempo bol viéndola contra íi proprio, fe la clavó por fu
mifmó cófázón, y cayo muerto ¿los pies de fu amo ;
Antonio pues , animado con tal esemplar , íc dio a íi
iróprió ún golpe fuficientea quitarfe la vida, como
ó configuio, muriendo algunos dias antes de Cleo
patra éfáño de Roma 7 1 4 , y el jo antes dejefuChfifto. * PÍurarco , vida de sintonia.
ERO STRATO ò È R A T O S T R A T O , nombre de
aquél que pegó fuego al templo de Diana en Ephefb.
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ERPÁCH , ( Erpachum ) villa pequeña de Alemania
en la Franconia , con titulo de condado f fu territo
rio efta propriamente en Ottemwald, o forgila de
O thon , entree! R hin, el M ein, y elNecre. Los con
des dé Erpach fon dueños de algunos lugares vecinos,
y tienen afficnco en las dietas generales del Imperio.
AjQS mifmo poíícen el empleo de cqpero hereditario
cerca del ele&or Palatino $ y pretenden íácarfn ori
gen de Èginardo ò Eínhart, que fégun le dice, cañó
con Emma hija de Carie-Magno. Lo cierto es que fe
ha hecbo mención en los primeros torneos i pero el
verdadero troncó de cita tama íc debe fixar en la perfona de C onreado el viejo que era muy celebre en el
año i ; j z .
ERPEÑIO, vulgarmente de ERP, ó ERPEN, ( Tilo
mas , ) nació de Gorcum , ciudad de Holanda, en el
año 1584; era hijo de Juan Erp, y d e B ta p ix de Bya,
naturales de Boís-le-Duc; eftudió en Leyde. Havieudofe aplicado fobre todo a las lenguas Orientales ¿
péríualion dc5caligero, fe adelantó en ellas muchif
Emo. Defpues de liaver aprendido el Griego, Hebreo,
y e l Arabe, viajó a Francia, Inglaterra, Alemania,

E

R

R

979

y ¿ ¡tilia ; ha viendofe detenido eri Venécia tuvo allí
di verías^ conferencias con íps Judíos , y aprendió la
lengua Perla,la Turca, y la Echiopica, Quando bolvio al País-bajo, fue allí mifmo proferfor de la len
gua Arábiga en la univeríidad de Leyde , dónde mu
rió en jj de noviembre de 1614. Los eftados ds las
1 toyiucias unidas ertimarón mucho el merito de Érpénio, el qual fue em biado ¿ Francia el ¿ño 1619*
El rey Carholico , el arzobispo de Sevilla lo combidaron mas de una vez à pallar en Eipaña , para que
explicafe una inferipcion Arábiga. Dicefc también
que el rey de Marruecos en Africa admiraba las cartas
de Erpeuio eferitas en arabe, que no podia^canfarfe
en leerlas, y moft rafias à los qüe naturalmente ha
blan efta lengua. Gerardo Juan VoíEo profirió fu ora
ción funebre. Tenemos de el una excelente gramática
Arábiga, y otra Hebraica: Proverbia Arabica : fabula
Locmanni : hifiorta jofephi pAtriarcha : los pfalraos en
Siriaco : el pentateuco en Ambe y en Latin, 0 c. * Juan
Meuríio, Alhena batav. lib. 1. Valerio Andrés, bibliátb. belgic. 0 c. Baillet, diñutnenes de las doñas acerca
de los gramáticos Arabes.
ERQU(CO , AR Q U ICO y ERCOCO , Erquictim^
y Arquicitm, ciudad de Africa fobre el mar R oxo, à
lo largo de la corta de Abeix. Ay allí un boniffimo
puerto que atrae el comercio , y que lo hace valer.
Los Turcos fon dueños de erta ciudad , y depende del
beglierbei de Squaquem que fe llama en la Puerta,
baila de Abaííia.
ERRANS , ( Jerónimo ) Capuchino de Sicilia, era
un dodo jurifconlulto antes de entrar en religión*
Luego que fue religiofo fe dio à conocer por fu pru
dencia y vida esemplar , de fuerte que de tiempo en
tiempo fue honorado con los primeros empleos de fu
orden ,y finalmente llegó à fer generalen el año 1487.
Governò con una loable diicrecion á todos aquellos
que dependían del, uniendo la ciencia à la integridad
déla vida. Murió à principios del año 16 to i fus obras
fon : expojitio P. S. in regulara N. Franùfci, in ejua plurima 0"finguiares difficultates éo (¡utftionesfolidé 0 clare
examwantHT 0 refolvttntnr, * Gr. dice. miv. ILI. Bibl.
ficaia.
ERRAU LT , ( Francifco ) feñor de Chemans en
A rijou, Guarda-Sellos de Francia, figuio los tribuna
les en e{ parlamento de París ; ene! qual fue admitido
cori empfeode confejero el ano 1551, el qual exercicio hafta el de 15 }8 ; tuvo otros empleos del genero de
eftos, y murió exerciendolos.
Defcendia deJmm Errauít feñor de la Panna íobre
él rio Sartha en Anjou ; el curiofo que neceífitafe fabet la defeendencía y alianzas de erta familia, podra
ver al padre Anfelmo en fu bifioria de los officiales ma
yores de la carona de Francia.
E R R IC O , ENRICO ò ENRRIQI7É , ( Scipíon )
no de Ñapóles, ni de Cotenza , como' lo pretenden
algunos autores , fino de Meilina, era un poeta Ita
liano que florecía en el ligio 17 , en tiempo dé Urbano
VIII.Compulo diverfas podías en fu idioma,-entré
lasquales Ion coníideradas principalmente los retratas
délas feriaras hermafas , en fextillas: las idilias del
Enáymion, y de Àrriana : U via Lañéa -, o el cornino
de Santiago al cielo , en fextillas : un volumen dt poefias
lyricus : ¿1 poema heroyco d/e la Btdylonia dejhntydd: etra
paema de laguerra de ffoja : dos comedíav,I* ana cori
el título de la revolución del'Pantajfo , y I» otra con el
délos pleytos del pintóri la guerra del Pamaf i -en dos
partes. La crufjeflrellad* en oüavas , ò efiancìas d^
qcho verfos : un poema corto tocante à la pretcnfi
carta de la fantijjima Firgen maire de Dios , à lei bovitadores de Adefina * una opera ò drama en màfie*
cori eltttulo de la Dcidamta : la Anfirta villanof a , que
nada mas es que una éfpccié 4é epitlialamìo : metamorphcjis hcchós à imitación de los de Ovidio, y el tronfi?*
ò patTaee dt Aíeyfes. que es una paraphrafis poetlC*
r a a.
^
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en ptofa. D ice Toppi, que era admirada en particu
laridad èn tèidas fus obras, la facilidad del eftilo , la
vivacidad del genio, y de Iòs difcurfós, là dulzura
délas expceffiones , y otras diverfas calidades proprias
à embelefar al leftot, * Nicolas Toppi\bibl. Napolit
f. z?o.jt z iti.
ÈRRIF , ( Errifis ) provincia de Africa en el rèyno
de Fea en Berbería, fe entiende à lo largo del mar Me
diterraneo , éntre ía provincia de Haba, que tiene ella
al poniente , la de Garet al oriente. Sos ciudades
principales fon Gomer, Mezemma, Terga , Peñón
de Veliz , T eg azza , Guazavala , Belís , & c. Lia mafe
Errifo^ELrib , el bajoEgypto , que los Griegos llaman
Delta t por caufa de !a figura que fe femeja à efta le
tra griega. El nombre Arabe que fe acaba de referir
y que lignifica una pera Ce le adícribio por lanrifma
razón. * Bochare , Canaan , lib. 4. c. 14.
ERTZGEBÜRG, ò el circule de
montañas , co
marca de la MefEnia en Saxonia la alca : elle país efta
cali todo encerrado entre los rios Muida, y Multa. Se
veenenel las minas celebres de la Saxcnia, délas
qualcs fe faca plomo, eftaño , y también plata. Cbemriitzes la ciudad capital. También fe veen allí las ciu
dades de Fridbcrg, Anneberg, y Mariemberg. * Maty,
dkc. g*Ggr.
ERVfc, gentilhombre que vivía en el fíglo IX.
teynando Carlos el Gordo rey de Francia , fe díftinguio por fu valor el año 836 en el litio de Parts, don
de fue uno de Jos doce que defendieron el caftillejo
contra los Normandos , los quales todos perecieron
alti. Los enemigos ptiss,admirando el valor de Erve
ofrecieron d^xarle la vida, pero el la rebufó . y quilo
morir con las armo* en la mano, al cabo de haver
muerto el folo mas de cincuenta. * Mézeray , en él
reinado de Carlos li. rey de Francia.
ERVIGÓ ó ERINGO , rey dé Wi figodos en Efana, era hijo de un griego llamado Jrdabafte al qual
aviao deftcrrado á Eípaña lós emperadores de Conftantinopla , y de una prima del rey Chind alvi ato.
íue coronado derpnes del rey Vatnba el día 11 de
biftubte de 6So. Dicen algunos autores, hizo miniftrar à Varpba un veneno lento ; pero fe veé exprefamenre notaio en el primer canon del odiavo con
cilio de T oled o, congregado para fii elección , que
Vanaba le cedió el trono, y que fe metió monge. Etvigo murio br-zia el año 687. * Rodrigo ylib. 1. bjfleria
deEfpaña. Mariana , lib. 6.
ERXIAS, autor Griego, eferíbio una hiftoria de Co
lophon como lo nota Atheneo : ignorate enquetiem
po vivió. Gefnero cree que efte autor es el mirino que
Enias de Rhodas , que dexó un libro de fu paij. *
Acheneo, lib. 8.y 1 3, Geín. bibl- Voffio, &c.
ERYCIO ò E R Y X , capitan Indio, el qual fe opufo
à Alexandro que caminaba hazìa Embobina. Efte ca
pitati con xobco hombres de guerra fe havia apode
rado de mr desfiladero, que eftaba en lamifma derro
ta que leghi* efte principe. Los Indios, bien fuelTe
por ganar la benevolencia del vencedor , ò bien por
gue aborrecían à Erycio , lo; mataron al tmfmo tiem
po que huya, y llevaron fus armas y cabeza á Ale
jandro , quien no qüifó rif caftigar ni recompenfar
iémejante acción, à fin de ño autorizar esemplar tan
peligrólo. ? Quinto Curtió , lib. 8. c. 1 1,
ERYM ÀN TH A , montaña , forefta , y rio de Ar
cadia èri el Pcloponefo, cerca de Tegea, El rio que
de ella fálé " lleva por fin fus vertientes èri el río: Alpheo. Abunda en javalies : allí fue donde mató Her
cules à aquel famefo javali, que afToiaba todo él
pais. Dicefe que lo llevo; vivo fobre fus oiribros à
Eurtftheo, Los poetas antiguos, han hablado mucho
de Erymantha y de efte javali ; y Ortelio dice que
efta montaña fe llama el día de oy Dimitan*. * Baudrand. ;
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ERYTHIA ó ERYTHEA, es el nombre antiguo

E R Y

de la illa que mediaba entre Gades cfCádiz y .la cofia
.de Éfpaña. Pliriio pues , habla al£ de ella; « Por Ja
» banda, dice el, que mira à la Efpañala ifladcGadcs,
a ay otra que tiene fojamente tres millas de largo y
» una de ancho, donde eftuvo en otro tiempo la çiu» dad principal detpsGíacii cafes 9 Ga dienos. « Dicen
algunos es efta rafÉrythía tan celebre en los poetas,
donde reinabaGeryon qué cenia tres cuerpos, cuyo
rebano de bueyes fe le quitó Hercules. H t fiod o, el
mas antiguo de ios poeras defpues de Homero ,es el
autor de efta fabula en fu theogonía , y lo han feguído todos los demas tanto Latinos,como Griegos. Mar
ciano para apoyar efta ficción de los prietas , affegura
que los bueyes de Erythia, fupeditaban en todas co
fas á los de Epíro y de Egypto ; pérri' Geryon jamas
reynó en Efpaña , ni hazía la illa de Gades ¿ rey naba
en Ambracia ciudad de Epiro, como lo aicftigua Arriano , quien afTegura que Géryon, al qual embió Eurytheo a Hercules Argiano , para quitarle fus bueyes ,
y llevarlos à Mycerias, jamas havia eftado en Iberia ,
que es el día de oy Ja Éfpaña, ni en lila alguna del
Occeano llamada Erythea, y que reynaba en los ai
reedo res de la Ambracia, y de Atrphiloqua , ciúdade*
del Epiro. Pomponio Adela que era Efpañot nacido
en la Betica no creyó ni fe perfiladlo que huviefe havido cerca de Gades una Erythia en qiie comandafe
Geryon ; fino pone y cotoca efta illa hazia Ja colla de
Luí:tañía, donde efta n al prefente las illas Berlinguas ,
cerca de la colla de Extremadura en Portugal, lo qual
ha fído el parecer de muchos, como lo refiere Plinio
y Solíno i pero no obftante el docto Bochart efta triuy
perfuadido à que el Hercules de los Griegos, ni amí
havia oydo hablar dé Cadix o Gades , ni de la Efpaña ,
y que los poeras lo hicieron paliar en fus verfos Jiafta
el Occeano, à fin de que en nada cediefé ni fuelle in
ferior al Hercules dé loa. Phenicios, quién fe havia
adquirido mucha gloria y reputación , ;p o r d ila t a d o
de fus vi.iges. * llaaco. Voflip , fibre Pomponio Mein*
E R YTH R EA, ciudad dè loriîa , en el Alia «me
nor , fobre el mar , era patria-.dé la Sybila , que por
el nombre de ella ciudad fe llamó Erytíírea . Viviá
ella fegun fe dice , en tiempo de la guerra de Troya ,
y vaticinó à los Griegos ia deftrucion de efta ciudade
Laétancio, que cita a Féñeftelá, refiere que el fenado
Romano embió diputados à Erythrca para «coger
los verfos de efta Sybila , y que refirieron muchos de
ellos, que condenaban la multiplicad de los Diofes,
y que decían no havia ni fe daba riñas quc uno fojo
criador de ciclo y tierra. Eiifevio de Cefárea cita 17
verfos de efta mifma Sybila Erytbrea , que hablan
de la primera venida del hijo de Dios pará; unirfe A
nneftra naturaleza, y en la fegun da para juzgar el
mundo. Ello verfos fon acrofticos fobre áqüelifas pa
labras tJefas - Chrifius , Dei Filins, Servator , crttx :
efto es, legan la verfion latina, que hizo Juan Portes
de la vida de Conftanrino, élcrita por Eufevio de
Cefarca. Para determinar que fundamento y cafo de
be hacerfe tocante à todos ellos fúcelfos, Veafe la pa
labra Svbilas, Ella ciudad gozó el derecho de efculpir medallas: y entre ellas fe tiene una del cunó dé
Valeriano. * Eufevio , lib. y. La&ancio , lib. i. div.
infi. c. 6. & de ira D ñ , c. zz. fan Agull. de civitaté
D d , lib. iS- c. 13. Sixto Senenfe, lib. i., bibiieth.
Blondel, de Sybit. &e.

ÉRYTHREO , o mar Etythreo, es el nombré
que ¡repulieron Iris antiguos al mar Roxo, o porque
el rey Erythras , hijo de Perfeo, y de Andrómeda fé
precipitó en el,ó à caufa de fu color: él diá de oy
fe llama de la Mecca. Ay mucha mas apariencia de
que fe llama mar Roxc, porque los pueotos vecinos
lo apellidaban mar de Edom termino qué fignificá
Roxo. * Srrabon, lib . 6. e. zj. Agatharchido à quién
refiere Phocio , ir. ayo. David Le Clerc , yaej?.
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de ,vér; y emprender cófaV fihgiilaiés, Ib !óWi¿b A
paflaf al pais del NuevuiiMóhtfó, Fue àr
I 'lii
fténtede algunas tropas, doiideTe mànfùvo todo él
tiempo qué diñó la guerra. Sbbiré íác fibiítérás del
Ghne #Jé la banda del íuf , efta una pequeña comar
ca montuofa llamada Aürácáña, qué. la ",havita uria
raza de hombres mas robuílbs y feroces } qíie todps
Ios_demas pueblos de la Àmerica. Peléarbn püés éíi
defe ofa de fu libertad còti más váíot y más dilatad
ziris tiempo que los Oíros Americanos ; y AlfmÍío; Érzjlá
A rd erti Siitera Scnehra, &,c'.
íóftpvo contra ellos una peiíofá y dibeada guéfra,.
el Jíeunj
Paffo peligros extremos è indécibíés, y éxeéutó" las
operaciones más aflómbrofas , cuya recompeiifa.fsie
la gloria qúé le refulto dé cbnquiftar rocas, y reducir
algunas comarcas ocultas la bediencia del rey Catholico. Durante el curio dé .eftá guèrra , formo ÀIfonfo el dvíignío de immortalizar a íus. tnemigos,
i mmortálizandoíé
proprio. Fu en el miimo riempo el coríquiftador, y el poeta j affi empleó jós ióreévalos de tiempo que lé dexaba la guerra en caiiráf lqs
acaecimientos ; y falca dé papel eícr bib, la priverà
parte dé fu poema en pedazos de cuero, los, que je
capigi Ò algoazil con orden al agi génizáró de qué ; Coftaron gran fatiga eri colocarlos , y lo íiitituló
Haga fubir ai /uertecido a aquél cuya lenteneíá de Araucana, por el hombre de lá tal comarca. El áiruiimuerte ella,determinada, y la txecucíon fe hazéal to , qué éfá muy nuevo ¿ produjo femejantes dtfcurr
infVsnre. Hallan Ti muchos carvanzerás en Erzerom, , fos ; péro ademas, que eRé poema lo componem
" de es uno dé ios traníitos mas regulares y mayores cauros muy dilatados , ay ftíucfia profa en efta obra.
é la Turquía. Aunque íiempre aya frió en el país, no Veefe fin duda mucha aéíividad y vige r en fui batal
óbfíanté crece la cevada en quaréñta dias , y el trigo las , pero pòca invención»Tingan plan , nada dé yaen (flauta. Lo qual es cofa digna del mayor reparo, ríedad »y ninguna unidad en el défignto ; y no obli in
Té trabajan allí muchas obras de leda que fe trae de te fe atrevió à decir Miguel dé Cervantes que eífe
Pedia ; ay también ej dia de o y Cn los ar rabales mu poema efpañol podía cora parar fe con los mejores poe
chas Tamilias Arrnemas que tienen exeicicio libre de mas: dé Italia.fide D. Alfonfo le intitula : la Arutuan*,
Tp réligióii eh uriar ig]e
* Tavernier -j viage de poèma, de £>• -rí//««/i d‘ Ergila y Z uñiga. Las tres par"Tfrfio) C r« h ;á lgurioTmodctfies, que Erzerom es la tés primeras le imprimierqu ¿n, Ámberes en e! :añi>
j f 97 en 12o. la quina y 1laq u ín cápor d ije de Sftnciudad 1lamada Adrarmivim •
Confían»
tiíio PorpKyiògenéto. Pérq eftáciudad, que era de tifievan Ofcrro en Ójlamánca el mifmo ami en 8 ° A
Ibéiia eftaba mas afiòriefite^y; al norie , affi como lo Arouet de Vóltairé , íwjfaj'o fetre la porfía epica y al
fin dé fu'rHenrricjuada en ja edicipn.‘dé. .173.}.
'teftificaeftè,mifirnAa^
j
.
_ESAC 0 , (j£focus) hijo de Priamo, y de la nym-.
ERZl L A Ó AR TÈ AGÁ V conocido por el nombré
de FoHTt/Nio G a r z í a de Er z il a , Eípañol, en el phia Ali xothòe, llegó á eríaraorarfé con tanto extremo
Gglo XVI. fue coníIJerado y arendido coni i uno de de H-Tperia , hija de) rió Cebreno que abandonó !a
los jurifconfulcqs rnas Caviles Ae^Ái nación. Vivió cofté déíu padre; .y lá cíudád.,dé í*roya., por iiguirla
mucho tiempo eoBolonia cn lcalía en ¿I colegio de a la campiña. Ellr nymplia huyo à tiempo que fe
lo5 Eípañoles , que fuiidó el carden d Alborní a , y lo a cercava à ella > y una lerpienic efeondida entre la
folicitarón fe detuviefé en la ciudad de Pifa i pero ; yerva , fubre la qual marcho quando huya , la-raorh avb n d olo llam ad oà Efpaña el emperador Carlos dio tan de peligro que murió. Efaco pues inconfoV c m pífeó fú erudición y y Tus luces, en bénefició,de ble y defefperadu , fe precipito en el mar , eù donde
fu parria. Fue cavaiiero de la orden de1Santiago , con- quericndoThetis eternizar, fu amor lo metaaiorphoicó
fejero de CaffilU , y regente, 6 abogado del cpnfejo en un paxarb llamado fomorgujon. Apolodo: o llama à
dé Navarra. Ta’ey empleos y de tama ocupación, no la madre de Efaco, Arifba , y áTu manceba AfUiopa*
le impidiéron el crabajar en las obras que de el tene v Ovid . lib. i zi metam. fafml. ultim. .
ESÁIAS, buf^nefé Isaías .
mos j de las quales las principales fon .* commentorium
ESARÒ ò jES A R O , en latin JEftr, JEfares ò Jifade pM is , in titulum digeferum de pattis e*m repttitione i c. i. extra ; à i legeé G Alus t). dé libri* & peftk*- rus, rio pequeño del reino de Ñapóles , palla ppt ja
mit comntntdTid.De ultimofine rntrinf^Ht juris. Ctnfiltutn Calabria citerior, y deíagua en el mat Ionio, cerca de
Croton a. * Baudiand.
pr* militiA
¿
,Èfte |MjrifconfuIto fue
ESÀ iri,.hijQ de. ifaac 'y de Rebecca, nació etano
padre de A lfonso de Erzila , >que figue. * Andrés
Scoto y Nicolás Antonio, biblioth. Hrfp. Chriftophoro del mundo 1199 y 18 j ¿ antes de Jefu Chrìfto »fiendo
por entonces fu padre de 60 años de edad. Rebecca lo
Mofquera dé Figúeroá ,■ eiog, de Alfonfo départo roxo, y velludo por rodo el cuerpo. Efau , qne fe
ERZILA y ZUñIGA , ( D. Aifo.do de ) gentil
ocupaba de ordinario en cazar , bolviendo un dia de
hombre de carnata dél em petado i M ixiniiliano, fe
elle exercicio , muy canfado ^hallò à fu hermano que
crib en la cafa de Phdipe II y combado bajo de fin
ordenes en la batalla de S. Quintín, en b qual fueron havia preparado un potage delegumbres ipidioledeel
derrotados los Éráncefes , dia de fan Lorenzu del año con inftancia , y Jacob fe' lo dìcr con la cOiidicìoii de
qué le cedieffe fu derecho de ptimogenitura. A los 40
Del pues deefta batalla que fue tan defgraciada
años de fu edad cafó con Cananpas contra la yoluntad
para los Francefes, llevado É iiija de e l dedeo de code tus padres ; defpues ifaac padre fuyo fintiendolè
nocer los horrbres , y de ver mundo , viajo pór tpda
muy viejo, le mandò fé.Tacite à cazar y le.trügefedla T ràn cia, recorrió ía Italia » y A lem ania, y fe d tiigo que corner à fin de que le bendiefe r jacob, pues ,
v q mucho tiempo en Inglaterra. Eftando pues; en Lon
niduferiado por fu madre, recìvio, efta bcndL'don j y
dres* haviendo óydodecir que algunas provincias, de!
luego fe huyo : à: fu buelta.de cafa» dei Laban , í¿ aco
Perú , y de GhHc j havian tomado las armas, contra
modó con. Efau, y elite ultimo fe refiróà $eìc en Idu—
jos Efpañolcs fus cpnqotfladores, la paffioo que te
m ea, donde fííe muy numerofa fu pofteridad. Mnuo

téras :dé Pérfií., í&jó del dominio Idel Tufco. Un
viajador rtiodérrio cree, es la mifma que laCéfareá
ánrigüa^l(| C^gi^í>ciiá. Erzeton eílába ¿ó ñlenidannili
Armeniade los antiguos, eldiadc.oy eh la Turco»
nía lija ■ Seíáíqual es là: c mdadTjías confi dérabló v¡íir
hi vda fobré el' tióÉuphfátés , con ja féáé dé un Begliei bey :aÍgunos aurores la tienen por la aiitiguáTheódoíi.. polis 5 y otros ía'.ÍIámarí-con'diveriidád A
,
,
:S üt nombre en'acábe
es
Tarn bien ay en Erzèro ih una for
taleza firuada fobire una cmjñericiáy ceñida con úii
ree¡Ileo doblé de murallas. El; Bachi obegüetbey que
álli; coman da , tienebájtf de fujuriídiccion once ía li
gi acos ó, govériíadÓres pardeójárevEn, el recinto de
Já Focra!eza , ay¡ una a) tura , fobré,Iáqual fe ha eleva- "
dbüh f-uerteci |1o ,^que "es manfión de un aga gen izaio , y en el qual nò. 'tiéiié. poder algún6’el badia. Quan
do tí Gian Señor quiere lacabe^.dééfte beglierbey ,
Ò de alguna otra perfona con lìdierabié en la provin
cia , ello es j quando . los quiere decollar, embiaun ■
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natural de Can el Grande fu tio, primero de efte
el ano del mundo x jxy■, 1710 antes de J.C .a los 117 hijo
años de fu edad. Vcaft Idwmeos * Gcuijis 15. 16. &c. nombre, íc havia apoderado de Vérona, bolvio á cita
Jofcpho , lib , i. antigüedades Judaicas ycap. 17. y 18.7 y focorrido dé fus amigos arrojó al ufurpador el año
1 ^ 4 : defpues hizo la guerra a jos Mllane fe s,y lo
Ub. 1. cap. 1. Tornicl, A . M . z 197. y figuientes.
ESC, Cegando rey de Kent en Inglaterra, en el áflafinó fu hermano Can Signaría el año 15 $9; otros
fextó ííglo, goyerno fu reino con mucho agrado y dicen el de i j ^ . E f t e ultimo eramuy ambiciofo, hizo
coger á fu otro hermano Pablo Alboino , al qual atu
condcfcéndehcia ; y para confervarfelo con mas feguridad j jamas quifo tomar las armas contra fus vezi- faba de trahicion , y le quitó la vida el año 1574 ^
nos. Al- cabo de havcr reinado 24 años,dexó ia corona i j 7 j j pero no gozó mucho tiempo el gufto de veríe
¿ fu hijo O tho el ario j n . Beda lo Dama Otrich , y le único y íolo dueño de Verona , porque falleció en 29
«Signa él epígrafe de O ija por el qual, fegun d¡¿la de octubre del año íi guíente. Havia cafado el de 1* 6 $
men Cuyo , fueron apellidados los reyes de Kent O if- con Inés Durazo hija de Carlos duque de. Durazo, y de
María de Sicilia. Ines contra&ó defpues fegunda alian.
ciengianos. Mas prefto fe llamaron Efcíengtanos por el
nombre del rey Esc. * Beda. lib. 1. Du-Chene, tont. 1. za con Jacobo de Baux principe deTaranm y de Achai'a
que romo el titulo de emperador de Conftantinopla ,
bijlóría de Inglaterra f lib. 6 . cap. 9.
ESCALA, nomhre ral que acoftumbran los Euro y de defporo de Romanía. Can Signorio, no tuvo po
peos dar á las ciudades del comercio de Levante , don fteridad , y folamente dexó dos hijos naturales Barthóde tienen confules , como ion Smyrna, Alejandría, lomí y Antonio de la Efcala. Efte ultimo hizo affalíAlepo, y otros femejantes ..Efta palabra viene de Efe ti nar á fu hermano el año 13 8 1 , y i el proprio lo ar
rojó de Verona en el de 1387 Juan Galeas Viícont*
la , termino antiguo de marina, que lignífieapunto de
mar , que fe encuentra en la derrota que fe ligue, y en . duque de Milán. Dice Sanfovíno que C an el Grande
el qual íe entra ó bien a comprar víveres, ó bien dexó un hijo natural llamado Guillermo , Cuya poßerChuyendo la tempeftadvy los enemigos: eftó fe llama dad acabó en el año l (44 en la perfona de Juan Luis ,
quefue muerto en el extreito de Corlar V. Julio y Jofeph
hacer efcalet. Du-Cange dice, que Efcala, ÍIgnificaba
en otro tiempo un pequeño puerto, que ficndo en fu Scaligero, celebres por fu erudición, fc decían defeendientes de la cafa de Efcala, de un Tenor de Bürden, en
entrada angofto daba tranííto para otro mayor.
ESCALA ó de ia Escala , cafa que ha polleydo Efclavonia: fe cuidó de provarles que fu vanidad era
por efpacio de mas de 1to años el íeñorio de la ciudad mal fundada. El abad Ugheio habla cambien de algu
de Verona. Los aurores hablan con diverfidad del ori nos obifpos de la mifmá cafa de la Efcala.* Alexander
gen de efta cafa, que apellidan diverfamente, Scala-, Canobius , arb. Scalig. San fi vino ,jam . ilufl. de halm
Hyeronimus á C urte, hiß. Ver*s. PetriK Crefcentius,
Scaligeria , Scaldiy ia Efcala ; pero cali todos obran en
ello o por malicia ó por Ínteres. Vilani la hace defccn- fam. iluß. Leandro Alberti , daferipe. Jtal. Onophre,
der de un hacedor de efcalas ó efcaleras, llamado Jaco- amig. de P>wi.Wolígangus Lazius , lib. 10. Bernardino
bo Fico $ otros le bufean origen en Alemania í y mu Cor io , biß. MedioL Ugheio, Ital.facr. Áñtonio Gaza,
chos creen fe hallaba eftablecída de tiempo itmnemo- carena hiß. Veron, Julio A P u teo, elog. advoc. Veron*
rial en Verona* es cierro, que Baiduino de la Efcala Villani , tn ann. Mafcardi , elog. de las tapit. iluß.
ESCALA, ( Can 1. de KV) a^iliklado el grande , feñor
era eftimado por fu faber el ano 1ioi ; Lus íucelfotés
llegaron á fer poderofos en extremo *porque defpues de Verona, era hijo de Alberto de la Efcala, y her
de la muerte del tytano Ezzelín el año 1259 , M astín mano de BcKholcm' , y de jSfBsiña: cogió á Reggío ,
de la Efcala, primero del nombre fue éle&o podeftac Parm a, Vicenda, y l e Huno. Derrotó á Francifco
de Verona* luego capitán perpetuo de ella ciudad, la marques de Eft, y íc íiítofotmidable en Italia , donde
qual governó con mucha prudencia i pero haviendole fuá vicario del emperador Henr'rique VII, Defpues ,
ccaíiouado fu exceílivo poder por enemigos, los mas C an de la Efcala fe pufo ¿ la fronte de los Gibeiinos
ricos de fus haviradores, fue afláfinado el año 1273, contra los de Padua , y fe la lleró' el año 1525. El
y dejó á M astín II. y a A lberto de la Efcala : elle figuíente, Gtü de la Efcala, acompañó al empetados
ultimo ejerció el mifmo empleo que fu padre; y co- Luis de Bavicra que pauaba a Milán á ceñirte la co
n o era cortes, liberal y oficiofo, ganó el corazón de rona de hierro, íegun coftumbre dé aquel tiempo.
los ciudadanos de Vero na, quienes lo reconocieron En adelante hizo íítiat á Trev’ía óTrevigMa qual i<
por fu íéñor, Murió el año 1297» dexando a Ba Rtho- íometio e;i pocos dias, y rourii en él mes de julio de
iome, A lboino y á C an Francisco de la Efcala. Bir1 $29. Su cuerpo fce llevado á Verona donde le futholome tenia las inclinaciones bienhechoras , llama- cedieron fus fobrinos en el fenorio de efta ciudad.
maronlo padre de pebres, y murió el año 1500. Ha
ESCALA ó SCALA , ( Bartholome de ia ) nombre
blaremos aquí defpues de C an , apellidado el Grande. do&oen el ligio XV. nació en Florencia el año 1414.
Alboino murió en el año 1310 desando entre otros Era hijo de un molinero, pero lu ciencia le atrajo la
hijos á A lberto y a Mastín III. de La Efcala , quie "benevolencia de Cofm-j de Medibis , quien lo honrró
nes fucedíeron a fu rio. Alberto era hombre de cabi- en Florencia , dándole diverfos empleos. Trabajó la.
nere, amaba las letras, y apreciaba los do&os. Un pa hiftoria de efta ciudad , pero fu muerte que acaeció
riente luyo llamado Federico de U Eítala que tenía el año 1497 le impidió acabaría , y dexó por hija á
entonces reputación de faber muy bien el derecho, Alexandra ,de la qual fe hablara en articulo feparado,
fue arrojado de Verona, y murió el año 1549 cnTren- Poliríano y el tuvieron altercaciones en punto de la
to, donde dejó pofteridad. Maílin III. tenia las mif- tinidad,
mas inclinaciones que futió C an el Grandei tomó la
ESCALA , ( Alexandra de la ) hija del precedente.,
ciudad de Brefcia, y haviendo] o efeogido por general, cafó con Miguel Maculo hombre de letras, y fe hizo
los Gibelinos, libertó a Obizzo de Eft, ficiado en Fer- celebre por fu piedad y por el conocimiento que te
xara, y íometio á Parma, Reggío , Bergamo, Cre- nia de las lenguas , y fobre todo de la griega y la la
tnona , 6c c. Su felicidad y vidorias , efpancaron a los tina. Efcribio en una , y otra , y murió en Florencia,
Milaneíes, quienes fe pulieron en campaña con un d a ñ o iyo6.* Angelo Politiano, Ib. y. epißol. epifi.
poderofo ejercito y lo derrotaron. En adelante fue ge f. lib. 22. ep. t8. Leandro Alberti. V oífio, de biß*
neral de las tropas de la iglefia en tiempo del papa L a t. Paulo-Jovio, eleg. c. 28. Varillas, anted. de Flo
Benedido XlLyCíementeVlLy murió en el año i j /o, rencia,
desando entre otros hijos á C an el Grande II. de efte
ESCALA, ( Jnlío Cefar de la ) bufqtufe Scaligero.
nombre » á Pablo Alboino, y ¿ C an llamado SionoE3CALIN ^( Antonio ) llamado el C a h i t a s
WO de la Efcala. C an el Grande havia emprendido un
Paulin ó Polín , barón de la Guardia , cavallrro da
ffiage á Alemania, y haviendu fabido queFrígnano fan Miguel, lugar-teniente por el rey Chriftiauüftmo
co
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éii Provenía, capitán de cien homares de armas, y
general de las galeras de Francia: era del Oelpbinado,
hombre de fortuna, perb fe exaltó por medio de fu
efpiritu , y de fu valor. Brantoma habla de el aífi én
fus .memorias lyo dire como fe llama en fu s principios el
tapitan Panlin el qual nombre lo tuvo mucho tiempo. E l
difunto M . de L a n g et, pendo teniente de rey en Píamente
lo crió y adelanto por conocerlo hombre de talento y valor
hiten modo, y de bello parecer porque era hermofo y de
hiten talle y lo ayudó también por conocerlo de buenfé r 
v id o , A ílt m ito un caporal de una compañía pafando por
él lugar del dicho P a alin que f e llamaba la Guardia i y
viéndolo muchacho con gentileza y vivacidad de efpiritu acompañando todo lo dicho de un buen modo ,f e lo
pidió a f u padre para lUvarfelo cónfigo el padre lo rebu
f ó pero el f e efeapó y f e fu e con el caporal >y le ßrvio de
mochilero dos años y defpues toda eßa narrativa es de
Brantoma ) viéndolo de buena inclinación le dio el arcahu ^ , y lo faca tan buen foldadot que fitmpre f e dio a co
nocer por ta l defpues fu e alférez teniente , y luego capi
tán, El reyFranciíco I. que havía experimentado'fii
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"valor y prudencia en diyerfas ocafiünes, lo embió
en el ano 1541 por embarcador á la Puerta Oromatía , para tratar algunos negocios con el gran fcñúr
Solimán II. Defpues el capitán Paulin fue hecho ge
neral de las galeras ef día a; de abril 1^44 : expedficóíe el dia iy de agofto del año figuienre atacando
la armada de ios Ingleíes ; defpues Haviendole empe
ñado en el faco de Cabrieres, y de Merindol en el de
1545 fue hecho prilionero , y deftituydo de fu em
pleo de general de las galeras en el de 1547 ¡ y al ca
bo de tres años de prihon , haviendo fido declarado
por inocente en virtud de fentenciá del coníejo pri
mado deS. M. Chriftianiífíma , fue reftablecido en fu
empleo, y firvio en las guetras de Tofcana, y de Cór
cega; pero otra vez fue deílituydo, y no reftablecido
haftá el de: 1 y66. Finalmente tpurib hydropico en el
de 1 y?S á los 80 de fu edad. Entonces fe^ hallaba en
fn baronía de la Guardia, lugar de fu nacimiento.
Brantoma habla allí de fu muerte murió pues haviendo
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dexa do mas kontra a fu s herederos que caudal
de mat
de So años confervaba en fu vegezfragmentos de Ib p a f
fado y refería todas fu s aventuras enferma de cuentos
diciendo de f u i vidges y combates quanto le ocurriay era
notorio en íbs mares de Francia Efpaña , Italia Berbe
ría Confiantifíopla yy de Levante. Tuvo un hijö natural
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legitimado el año 1570, el qual lo háviá tenido de
M argarita Langlois. * Du-Beílai, memorias. De-Thdu,
h iß . Brantoma, bifloria délos hombresilußres. Chorier,
hißorta del Delphinado. Godefrido. El padre Aniel—
v o , & c.
E SC A L O N A , villa de Efpaña , diftante ocho le
guas de la ciudad de Toledo. Efta fituada^ en lugar
preeminente, bañando a la parte del roedlo dia fus
xnuros el rió Alberche: tiene cinco puertas, cadillo,
fo fo s, y contra-fofos fobrelos qualcs tienen una
puente muy hermofa. Es muy fértil de pan, vin o ,
azeyte, caza , y peída. Fue tenor de ella el Infanre
D . Manuel hijo del fantb rey Fernando III. del nom
bre , de Cartilla ; deípnes de Don Dionyfio, hijo del
rey D. Pedro Luñtano: lá haviran yóo vecinos , al»
«runos mayorazgos y nobleza. Tiene ademas quatro
arrabales havitados de gente del campo, divididos en
quatro. parroquias , una colegia, iníígne vocación de
Íanra-Maria, fujeta immediatamente al Romanó poniifice por bulas de Paulo V* ano 1608 , gozando fu
abad de Señoría, y otras preeminencias: componefc
de quatro dignidades, feis canonicatos, quatto racio
neros, otros tantos,medios, quatro capellanes, que ren
tan ocho mil ducados.Un convento de frayles Francifcos »otros de monjas de U mifma orden y recolección
de Beatas; fíete herroitas, Be dos hoípirales. Hace
por infigniaen efeudo colorado un cadillo de oro, y
«galera plateada fobre 1« puente de fu xiq; tiene mérTomo III,
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cado el día jueves de la femána ,defde fatt Andrés haffá
quarefma , íubiendo a mucho el importe de ganado
de cerda. Adórnala con éfpecialidád él fumptuofo pa
lacio capaz de y00 hombres con atinas para ellos con
nueve torres, fuera de la qüe Ildmaii del oínenage ,
hecha , fegim tradición , pot. el rey Don Rodrigo ,
poco-antes de la perdida de Efpaña. AÍfifteen ella con»
íejo de preficiente, y oydores ton titulo de feñoria ,
conociendo las.caufas en apelación del efiado i alcan
zando jurifdicion a fíete o ocho lugares. El rey D.
Alonfo íexto de Cartilla, la ganó de Moros , poblán
dola nuevamente el año 1080. Es cabeza de ducado ¿
merced coucedida pot el rey Henrrique IV. á Don
Juan Fernandez Pacheco , marques de Villcna maefire
de Santiago en remuneración de fus férvidos, Veafe
P acheco .

Defcendia efta de la iluftre y antigua cafa de Acuña;
pero D . AIfonío padre fuyo havia dexaáo el apellido
de Acuna, y tomado el de Tellez Girón , porque fu
madre dimanaba de la familia de Girón ; y haviendo
cafado con D. Mana-Pacheco, hija única de D. Juan
Pacheco, íeñor de Bellemonc, D. Juan hijo íuyo pri
mogénito de quien hemos hablado tomó el apellido ,
dexando el de Girón á fu hermano D. Pedtoque llegó
á fer cabeza de la caía de los duques de Ofiina, como
fe dirá en fu lugar.
D. Juan-Manuel-Fernandez-Pacheco-Cabrera, y Ec
hadilla, fue o ¿lavo duque de Efcalona, y áefte titulo
anadio los de marques de Villena, y dé Moya, de conde
de S. Efteván, de Gormaz, y de Quiiena, y defenor de
Belmont. Fue cavallero del toyfoii de oro , y fucelfivamente virrey y capitán general de Navarra, Ara»
gon, Cataluña , Sicilia, y de Ñapóles. Erá hijo de
D. Diego López Pacheco feptimo duque de Efcalona,
jUe murió el año i£ j y , y de D. Juana deZuniga fu
egunda tñuger , y nació en 7 defeptiembre de 1648;
Cafo el año 1674'con D. Jofepha dé Benavides , y
S ilva, hija de D. Diego de Benavides y Cueva, o&avo conde de Santírtevan dél Puerto , la qual murió
repentinamente en Pamplona fíendo alli virceyna ,
fentida de todos por fu grande caridad. Dexó dos hi
jos, conviene á faber D. Mercurio López-Pacheco ,
^décimo conde de Santíftevan, de Gormaz, que nació
en 5 de mayo 1679, el qual cafó en primeras nupcias
el año 169 y con Doña Petronila Antonia de Silva y
Toledo, hija de D. Jofepho Marta de Silva y Men
doza , marques de Melgar; y en íegundas el de 1700
con D. CathalinaSandoval y Mofcoío, hija de D, Luis
Mofcofo O llório, o ¿lavo conde de Altamira dé quien
ya fe habló.
El íegundo íe llama D. Marciano Pacheco décimo
marques dé Muya que nació en 15 de oílubre 1688,
* M aiy, dicción. Gáribay, lib. j . cap. 4. Haro , nobi
liario lib. 9. cap. iS . Mariana lib. i cap. 17.
ESCALQ U ENS, (Guillermo de) capitoul de T o lofa, el año 1 $16 , hizo fu nombre notable en la hiftoría poruña acción extraordinaria,Hallandofe total
mente biieñO, hizo le cantafen una vigilia y oficio de
difuntos en la iglefia de loi Dominicos de efta ciudad *
en donde fe hallaron y affiftieron los capitoulos íus
concolegas, con grande harnero de otros combidados.
La téprefencacion no podía fer mas natural, porque
eftaba el mifmo tendido en un feretto , las mauos cru
zadas como fe las ponen á los difuntos, y rodeado dé
quárenta cirios encendidos. Acabada la mida , fe in_
cieníó al reedor del que hacia el muerto , con las ora
ciones ordinarias, hecho todo Ib qual únicamente téfiduaba darle tierra; pero en lugar de poner en execucucion efto ultimo , íé palló á colocarlo detras del al
tar mayor, de cuyo fino lo retiraron algún tiempo
defpues. En adelante, haviendo dexado aquella vertímenta mbrtuaria para reafumir fus veftidos de capi
toul , botvid á fu cafa acompañado de fus concolega*
y dcmá§ combidados, los quales retuvo á que comía»
KKJ e t
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fea con el , fegun ufo ycoíhimbre de aquel tiempo. manifeftaba las (aerificaba todas pop la fama Hnicn,t
Eormaronfediverfos dictámenes y pareceres tocante a ( pues dé ètte modo íe apellidaba !á Liga :} èra èri ver
ella acción, condenándola unos dé fuperftíriofa , otros dad faber hacer en Roma el buen ¿orteíario tifar del
aprovandola de piadofa, y capaz de excitar verdade modo dicho :configuió quanto quitó, y el papa Cle
ramente eñ el alma la memoria de la muerte. Halla- ! mente V IH , lo creó cardenal en el año 1596. La ele
baíe el arzobifpo aufenre de efta ciudad, luego que vación de un fautor ò miembro de la liga , tal como lo
bolvio le pareció era muy impórtame el que feméjan- era el obifpo de Lizieux, dio jpefadumbre, y caufó
te dubio !□ determínale y decidí efe un concilio pro- dífgufto ál rey Henrique él Grande ; pero efte monar
vjncial: 'a aílamblea fe tuvo en el palacio arzobifpal, ca , que era el principe mas generofo del mundo, haen donde fe agitó la queíüon en tres feffiones por los viendo conocido el merito del cardenal de G ivri, no
obifpos fufesgáneos, y tos abades dé la provincia ; y fedamente lo hontró con fu amiftad, mas también
fe determinó en ella un decreto que prohivíoá todos quifo hacerle mucho bien. Aunque efte prelado era
los fieles de la extenfion de efte arzobispado el praúcar coadjutor de Langres, le procuró efte principe el obiffemejante ceremonia, fopena de excomunión. * La pado de Metz en el año ítíoS , y *° nombró por
conprote&or de la Francia : el cardenal refpcmdio
Faille , annales de Tolofi.
ESCAMA , ( la orden de la ) orden militar , no fe reconocido1à tales beneficios ; y efte gran rey que de
encuentra quien la principió ; algunos quieren fuelle raíz lo conocía, díxo un dia hablando de el : quefe es
fu fundador e l rey O. Juan II. deCaftilla, el año 1410. forzaba en vano à perfuadir di cardenal de Givri , en las
Efte rey moleftadiffimo ya y acó fado de guerras por to ocafiones en que tenia la razón defu pane ■>y en que de
das parces, para atraer los ánimos de tos nobles,y exci fendía el la religión. Murió en fu cafa de Vie el día i ?
tar íiis íubdiros áladefenfa de fus efta dos.ton-ó el arbi da abril i g j j : fu cuerpo fue llevado à la íg lefia de
trio de inftituir ella noble cavalleria, dando por efta- Metz donde fe vee fufepulchroyeftatua,en Ja capilla
tuto la defenfa de fu reino , y tierras de fus vaftallos. de S. Maximino.* Friíon, Gail. Purp, Santa.Marta,
Orrcs fon de fencir que el tey D. Alonío XII* fue quien Gali. Chrifi. de epife. Ltxov. & Metern. D ’OÍIat, lib.
la fundó añó 1 3 18 , les dio algunas encomiendas, efta- 1. ep. JJ. y yg. Martin Meurifa, de los obifpot de
tutos y preceptos. Profeñaban defender el reino contra MttXs
ESCARS, ( Cáelos de) obifpo y duque de Langres,
los Moros, obediencia á fu maeftre, y amparar la fé
Carbólica hafra morir por ella. Su divtfa era una cruz abad de Fontana-Befa , Gaillac y de la Creta , era hijo
>ace de gules, compuerta de Eícamas. Hizo muy ce- dieJacobo Perula, feñor de Efcars, y de ^ina Jordán
ebre á ella orden la mucha copia de cavalleros de que de la ifla, feñora de M atville, & c. ¿ü primera muger.
le componía, pues entraron en ella los mayores fe- Fue obifpo de Poitiers el año 1564 dcfpues de Juan de
ñores de Eípaña ; pero decayó de fu grandeza con Amoncourt ; y en el de 1571 obtuvo el obifpado de
la muerte de fu fundador, y turo fin tan noble cavaU Langres, en el qual entró el de ! j 74. El año antece
dente ha via recivído en Metz los embajadores de Po
leria.
ESCANDES. Emir, ó M is., ISKFNDER, hijo de lonia que venían à traer al duque de Añjóá U noticia
Cara Joíeph , comenzó á reinar entre los Turcomaftés de {a elección, y hizo admirar ín elocuencia cu tina
de la dynaftia del Carnero-negro , de ía qual fueiel harenga bcíliíEma qué eotóhcés profinó , y que deífeguudo ful tan el año de la hegira S 14, y, dé J. C. pues ie imprimió. Élmifmoduquede Anjou, ha vien
1411. Comenzó fu reinado aílalmando a fu hermano do llegado à fer 'réy, llamándote Henrique III. adscri
Abafaid, á quien quitóla vida folo en fuerzade una í bió entre los comendadores dc fuqrdén dc Saniäf Spifitnple fofpecha, y fue derrotado^ dos yezes confecutí- ; ritiis à Carlos de Efcars el año 1578. Trabajó mucho
vamente por Scharokh hijo de Tamerlan, quién le por íñdiocefis,y murió en la abadía de Fontana-Befa
quitó la ciudad 'de R ei, y dio la~!de Tauris á Giban ; el año 1614. * De-Thon, hiß. Sanca-Marra, Gali.
Schac hetmano fuyo. Elle ayudado dé las tropas de* Chrifi.
ESCAÜPILES : armas defénfivas que mandó ha
Scharokh, hizo la guerra á Efcander»"Gciólo enún
cadillo donde Schah Cob.;d hijo de Eícander fatigado cer en la havana la buena coñdüda dé Hérnañ- Corres,
con las defgrucias de fu padre , lo mató, y hizo la. paz Eran pues unas caíaquetas formadas de dos lienzos , y
con fü cío él año de la hegira 841. Gihan Schah fue en medio de ellos encrepuefto algodón, de tal fuerte
fuceflbr fuyo en ladinaftiadel Carnero-negro. * Khoij. que las flechas y dardos que en ellas diefen perdiefen
demiro.
por lo tanto fn vigor : configuiolo efeílivamente en
E5C A R S , la cafa de la Perufa llamada de Escars , quantos reencuentros fe íe ofrecieron en lá conquipor caula de una tierra dé1 efte nombre, ha Odo confi. fta de aquel nuevo mundo. * Solis , hifor. pag. 31.
derable por fu nobleza y alianzas. * Todo lo trata con cap. 12.
extenfion, Santa-Marta, C4II. Chrifi. Geliot. Du-CheE SG Ä U T, que Ics del Pais-bajo llaman Schelde,
nc y el padre Anfelmo.
en latín Scaldis, rio del País-bajo. tiene fu nacimiento
ESCARS, ( Annade} cardenal de Givry, obifpo1de en el monte de S. Martin cerca del Cafelet en Picara
Mctz era hijo de Jacobj Perufa, fenor de Efcars, & c. día. Luego que fale de Francia entra en el Cambrefis,
&c. y de fu fegunda muger Francifca de Longni feñora palia à Cambray, defpues figuiendo fu curfo en el
de Givri, nacio en 29 de marzo
en París, donde Henao, baña à Bouchain, Valancicnes , donde recivé
eiludió, y en adelante romo el abito de relígiofo Be- la Rochela, y comienzaáfer navegable. Poco defpues
nico en la abadía de S. Benigno de Dijon, de la qtial forma el Efcaur ana grande ifla, pafla à Conde, recivé
fue abad, aífi como de la de Barberi, Molefma, Poul- el Haine, entra en Flándes, y engrofado con las aguas
tieres, y de Champaña en la diocefis de Mans. En un dèi Scarpe, cayo confluentc cfta cerca de Morcagna,
viage qge hizo a Roma, e! papa 5. Pío V. le raanife- baña à Tournay, defpues i Oudenarda y à Gante ,
ftó con expreíiones de gran cariño, el que le prófefta- dónde rerive el rio Lis. I>e aili,.tomando el Efcaur un
ba y tenia. Su zeio por la religión Catholica Romana curfo rodo irregular, pafla á Dendcrmonda, y por un
Jo hizo odiofo a los que.favorecían las nuevas opinio* lado de Rupeltnonda , recive el Dender, el Demer ,
11es, y lo precipitó dcfgraciádamente en el partido de la Senna, el Ruper, & c. lepara la Flandcs del Bra
la Liga; pretexto plaufible de que fe fervian entonces bante , y paña à Amberes, donde cerca una parte de
los tnañofos políticos para mantener la guerra en él la ciudad, y fórma un famolo puerto. A tres o quatto
reino, y trabajar en fus ventajas propnas. El abad de leguas de Amberés, el Eícaur, fe divide en dos brazos
Givfi fe moftró uno de los mas zelofos en efte tal par cerca del caftillo de Saeftinghem, el uno, que toma el
tido: havía fido obifpo de Lizíéox defde el año 1y8j , nombre de Hont òJHonte, va A desaguarte en el Ocpero desfrutó muy poco fus rentas durante la guerra: ceano , entré Biervlíct qué efta en Flandes y Fleffingua
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q uteftaen la Zelanda.El otro brazo cíe cite rio qué
retiene el nombre de Efcaut, tiene fu curio hacia el
feptentrioñ. Paila cerca de Berg-cp-Zooin , donde'recive el Zoom , y bolviendo entre las lilas de Zelanda
donde baña diverías ciudades , fe defagua en el mar
entre la illa de Walcheren, y la de Schoimen. Celar.
Tacito. Plinio > y otros diveríbs autores, hacen men
ción de eíle rio. Confultefe también à Guichardino,
W l* defcripcion del País bajo,
ESCHENBACH, nombre de úna anticua familia
noble del cantón de Lucerna. En el fíelo XII. huvo de
efta familia tres hermanos, cúnviene a faber, Conrado
abad de Murbach, Vírico prevoíte de Lucerna , y G'auibter fundador de la abadía de Capell, Gauthíer, es
también conocido por haver tenido parce en él homi
cidio de) emperador Alberto I. Defpues de eíle tiempo
hada fu muerte, fe mantuvo efcondido bajo la condi
ción de paftor, y no fe dìo à conocer que eftando para
morir. Spangenberg dice, que por eaufa de efte alíaíinato, coda la familia de Efchenbach fue exterminada ,
y que fueron demolidos todos los cadillos que le per
tenecían- No obdante edo, en el año i j z y , huvo uno
de efta edirpe llamado Herman , que fue obífpo de
Coire, v £?n dio. univ. fiel,
ESCHINO , ( Efchines) poeta tragico, y orador
Athenienfe, florecía en la olympiada CXVI. hacia el
año ; 16 antes de J. C . Aplicófe fobre todo à la elojuencia, y paitó por uno de los mayores oradores de
u tiempo; aífi los Griegos adignaron el nombre de las
tres Gracias, à tres oraciones que refíduan de e l, y el
de las nneve Muías, à nueve de fus epiflolas. E(chino
edaba picado de emulación, y puede íec, commovido
de odio contra Demofthencs. Por defgracia fuya acuíb
à Ctefiphon amigo de cfte orador por una acción pu
blica , pero Demodhenes defendió la caufa de fu ami;o, y hizo dedertar à Efchino de Athenas.Efte ultimo .
è refugió à Rhodas , donde enfeñó la rhetorica.
Leyendo el, cierto dia, delante dé los Rhodíanos Iapie
za que havtaeompnefto contra CteGphon, viendo que
aquel pueblo no podía imaginarfe lo htiviefen a el de
serrado , al cabo de haver proferido tan bella haréng a , les refpcndío, no les hay ría caufodó novedad fi
huvicfen oydo la refpueda que Demodhenes havia da
do y hecho. Efchino palióluego a S a m tìs donde murio poco’defpues. * Plutarco, en la vida de los diez ora-dores, o. 6. Philodraro, in vit. Sophifi, Phocio, bibiieth.
cod. 6 1.
ESCH IN O, ( Efchines) nombre dé ocho hombres
grandes de quieoes hace mención Diogenes Laercio :
el primero fue un phílofopho difcipulo de Sócrates ,
que compufo diálogos -y el íegundo havia hecho una
obra del arte del orador ; el tercero fue el poeta y ora
dor concurrente de Demodhenes ; el quarto qye era
de Arcadia, fue difcipulo de Sócrates j el quinto era
de Mytilena y era apellidado ordinàriamente, el azóte
de los oradores ; el íexto, natural de la ciudad de Ñapó
les , era phílofopho académico * el feptimo, de M ilet,
compufo una m oral, y el ultimo era efcultor. * Díogenes Laercio , lib. i . vida de Efchines. Vodio , de las
mathematicar , c, 4. §. y. de tas je fías de losphilofophos,
e. 9. §. 1.
ESCHIO ò ESCHIUS, (Nicolas) de Ooderwik
«u el Brabante ; nació el año 1507 i amaba el retiro, y
tenia un grande defeo de meter fe frayle Cartuxo -,pero
no gozando la (alud inficiente para ello, fe Contentó
con tener unaceldita en laCartuxa mifma de Colonia,
à la qual fe retiraba ordinariamente. Murió eti Diets
esercitando una perfe&a piedad, el año iyyg. Tene
mos di ver fas obras de fu puño como fon : exercitia piai
ifagoge, (ìve introduco ad vitara introVerfarn capejfen¿i— , & c. Arnoldo, de Juan efcribio fu vida. * Confalteje à Valerio Andrés, bibl. Belg.
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Éjúalró reyes de Alíyria, qhe ha vían paflado.á pilla t
las tierras de Sodoma, y hávian llevado á Loch prífio*
ñero. * Genefis, c, 14 ,*, i j. jr 14 .'
ESCHRAKITAS. Se¿la de los Mahometanos qué
liguen las opiniones de Piaron, jifchrak^ en Atabe
fignifica lucir, brillar, de donde ptovinoEfcbrakitai,
que es decir los iluminados* Los profeífores de efta fafta
creen que el conremplar á la tnageftad de Dios, forma
y conftrüye el foberano bien del hombre i huyen pues
todo genero de vicios, y fiempte eftan de buen hu
mor, tiendo muy guftofos y agradables en las conver¿
fadones} fon apasionados por mulica, y fe compla
cen en componer cortos poemas ó canzonetas efpirituales. Como eftabtecen ellos la felicidad del hombre
en la contemplación de la divinidad, menofpreciau
las imaginaciones groferaj de Mahdma , tocante alas
delicias del Paraylo. Los Scheics ó íácerdotes , y los
predicadores mas haviles de las mezquitas reales íbtt
de* efta fe íla , que tiene mucha difpolícion pará
abrazar el Chriftianifmo. * Ricaut, del Imperto Oto
mano,
E SC H R Y O N , ( Mfcbryon ) poèta Mìtyicmariò ,
que vivía en tiempo de Aríftoteles, amigo fuyo, ha^
cía el año
antes de J. C. Nicandro havia hablado
de el en el libro de la efcuela de Ari Hoteles. » Lilio Giraldi. Voflio t de foetts Gtexis.
ÈSCHWEGH, villa pequeña de la baxa parte del
circulo del Alto-Rhin, efta en el landgraviato de Heffe ,en los confínes de la Thuringa fobre el rio Werra,
à fíete ò ocho leguas de Caftet de la banda de Levante*
* M aty, dicción.
ESCHYLO , ( JEfchylus} poèta Griego , havia di
manado de una de las familias mas iluílres del Atico i
fe contefta mucho tocante al año de fu nacimiento.
Hizo ver el que no era meóos hombre de guerra que
de letras en qllantos combates y reencuentros fe hal
ló , como fue en la batalla de Marathón, que fe dio
el año legando de la olympiada LX lI, y j j 1 años an
tes de j . C . y en el combate de Salamina, que fe dio
fegun algunos el añoultimo de la olympiada LXIV, ò
fegun otros el primero de la olympiada LXV. que es
decir el año yi 1 ò y 10 antes de la era chriftiana. Éfchylo fe halló también el año fíguiente en la batalla
de Mardonio cerca de Platea ciudad de Beoda. Era
hermano del femólo Cynegyro* quien haviendofe
dexadó cortar entrambas manos con que detenía Un
enemigo navio , intentó , y aun pufo en execucion el
detenerlo con los dientes. Efchylo fe aplicó defde fu
infancia à la tragedia, y compufo halla 97 piezas3
todo ette numero fe vee reducido el dia de oy a fíete
que. caibpoco eftan enteras. Las repreíentaciones de
ellas tragedias eran tan terribles, li damos credito à
los fchó)iafte5 Griegos, que la vez prini.era que hizo
repreíenrar fus Eumeni das , muchos muchachos que
havían fido llevados al theatro murieron de terror, y
las mngeres preñadas murieron allí de miedo. En la
decadencia y a de fus dias, fe retiró al favor de Hieran
rey de Syracufa, picado de qüe Sophodes, que à pe
nas principiaba k darfe à conocer te fnefte preferido de
los Athenienfes. Ellimaroiiln mucho los havitadofes
de Gela »qué oy llaman los Sicilianos Chiezza. Eftando .un dia en el campo , un agüita que bavia elevado
al afre leVantadola del fuelo, qua tortuga, ho pudieiido tacarle la carne ade en ella cubre íóconcha, fe la
dexó caer fobre fu caíya cabeza , que tomó infelicimente por la pùnta de una peña* Efto verificó un orá
culo , quien le havia fido proferido ¿ Delphos, que
nn dardo del cielo , ò como di«n otros la cayda de
una cafa, fe quitarla la vida. La muerte de ette poeta
fe alligna en la olympiada-LXXVI. el año 477 antea
de J, C . y A los 6 j de fu edad. Suidas no le affigna
mas qne jS ; y otros fundándole en los marmóles del
ESCHOL , Amorreo, hermanó de Mambre y ami conde de Arondel, fegun los quales colocan el naci
go del patriarcba Abraham, fe halló en lá derrota de los miento de Efchylo en el año quarto de la olympia1
‘
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daLXIII. y y 15 años antes de J. C . lo hacen vivir
años.eftablecíendo fu muerte eri el tiempo de el Archonto Callias el año primero de laolyropíada L X X X .
y en el 460 antes de J. C.
|p*£os antiguos confíderaron á Efchylo como el
padre, y el autor, ó pot mejor decir como el refor
mador de la tragedia griega, y rebajó diver fas cofas
á las reprefemaciones de theatro , y anadio otras.
Dice Ariftoteles , que al cabo áe mu nías mudanzas
que havía tenido la tragedia, la fixó e!, y la pufo en
eÜtio de foftenerfefobre fus principios; añade que
aumentó el numero de aflores; porque antes de e l ,
íolo uno de eftos fe dexaba ver de una vez fobre ei
theatro , y el anadio otro, y efto motivó los interlo
cutores. Ademas de eílo difminuyo el coro , y le quito
la confufion que la multitud havia acoftumbrado ocafioivar en el. Horacio aílegura también que fue efb tal
Efchylo el primero que introduxo el uío de la mafcara
en el theatro , y de aquella veftimenta de que ha havido ufo y valimiento defpues en la reprefentacion de
las piezas trágicas. Añade , fue e l , quien ayudado de
algunas tabla; , colocadas fobre pies de palo, conftiuyo un tablado para que firviefe de theatro á los
aflores ; y el también que introdujo aquel genero de
calzado que los antiguos llaman Ccihorno y noíotrcs
Botceguies para imprimir mas pelo; y gravedad á íu
acción, Deforeaux lo díxé muy bien deípucs de Ho
racio.
Imrodttxo Efchylo perfonages en el core ,
He mafcara mas honejta fobreviflie fus roflros;
Sobre maderos de un theatro en publico refaltado ,
Patentó al altor de borceguis calcado.
También hízc Efchvlo un reglamento muy impor
ral)te en el genero dramático, y fue el rebajar del
th satro , y quitar de la viña de los mirones las eje
cuciones trágicas, que es decir los.aílaiínatos y Iós‘
objetos atroces que fuellen capaces de producir algu
nos efeftos funeftos. Algunos antiguos como Plutar
co , viendo que Fíchylo fue el primero que introdujo
borrachos eri la frena creyeron que efte poeta era dado
al vino, y que fofamente podía hacer verfos defpues
de haver muy bevido; lo qual dio motivo á que dixefe
Ariñophano que eñe poeta eta furíofo como un toro;
y efto fue, puede fer, lo que dio motivo á creer Tacaba
el menos licor de la fuente de las Muías y de Apolo,
que de la cuba de Bacho. Lo indubitable, que fus pie
zas fon vehementes; y fu eftilo dithyrambico e infla
do dio motivo a que todos lo tuviefen por borracho ,
como que fus difturfos dimanaban de un efpiriiu con
turbado con las humaredas del vino, mucho mas que
de un fentido despejado y razonable. Los antiguos
hallaban también que fyndicar en lus tragedias , en
planto a que no hablaba el con el rcfpeflo debido á
us Diofes. Efchylo no es folameme irregular en la
moral, mas también lo es en la pratica de las reglas
del poema Dramático, aunque lo mivieíTe conducido,
como efectivamente lo acerco á fu grado de perfec
ción. No obferva exa&amente la perfección del poe
ma en cinco aftos, ni la unidad del tiempo , pues que
extiende algunas vezes la acción á mas tiempo del que
ocupan dos dias; no guardó baftantemeute los catarieres de fas perfanages:fu expreñones algunas vezes
obícura y embarazóla; y fegun parece fe perfuadio á
que el fecreto del theatro era hablar pompo lamen te ,
r que fu arte aun mas confifte en las palabras que en
os fentimíentos. Eftos tales defectos no impiden la
fubiimidad grande que fe encuentra en efte tal poeta,
es grande en fusdeíigníos jes apaflionado en fus expre
siones , y puede fer atendido como el modelo de la
tragedia con Sophocles y Eurípides. Ariñophano pre
fería también Efchylo ¿Eurípides y á Sophocles, aun
que eftos dos últimos hayiendolo fubfeguido, lo ayan
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podido obfervar, antes, de fubir ellos mifmos fobre
el theatro, y hacerfe de efte modo mas regulares en
la compofteion de fus piezas : pero Ariñophano tío es
buen juez en efte genero de materias. Reparafe en el
eftilo de efte poeta trágico que fus epithetos huelen
mucho á defgarro foldadelco, de que no íe havia pur
gado dexando el empleo; y efto pudo haver contribey do en parte á la obfeuridad que fe vee difundida
en fus veríos, M. de Saumaiíe aunque critico excelen
te, y de una penetración maravillóla en los eferitos
délos autores profanos, tftaba enfadado con las difi
cultades que encontraba en efte poeta; y á fin de exprefar fu íencímíento íe atrevió de decir en alguno de
fus libros, que tfie poeta « ™as objetivo que U j agrada
eferitura. Las tragedias que nos teftande Efchylo fon
Prcmetheo j los fíete vaUrofos de delante de Thebas , ¡os
perfas; Agamemnon; las Éttmenidas; losfuplicames; les
Cotphoros. Entre las ediciones diferentes que fe han
hecho de las poefias de Efchylo, fue eftimada íiempre
la de Turnebo y de Henrique-Eftevan; pero algunos
pretenden que la mejor es la de Stanlei que pareció
ffn Londres en folio el año 1664 con los fcholios grie
gos, una verfton latina, y comentados de lu puño.
* Ariftot. de arte peetic. cap. 11. Horacio, de art. poeác.
v, i j y . y figuientes. Plutarco, de modo legendi poet. ínter
opufcul. moral. & in fympefiac. Philoftrato, in vit. Apol.
Tyanai. Arheneo, Dcipnofopbift, Ailiano, lib. j . hiß.
dinerf. áreaßnem. Boileau Defpreau, art. poet. cant. 3.
Renato Rapin , reflexión fobre la poética en muchos lu
gares, Le-Fevrc, vidas de los poetas Griegos. Baillet,
dictámenes de ios dolios febre los poetas Griteos.
ESCHYLO ó jESCHYLO , duodécimo Archonto
perpetuo de Athenas, que governó por efpacio de 1 1
años. Sucedió el año íegundo de fu reinado , que fue
ron inftituydos los juegos Olympicos, de donde Pro
vino el reconocerte, comenzó el ä governar el año del
mundo j a j S, y 777 antes de Jefu-Chcifto y por don
de fe corrige á Euíevio que fe engañó en dos años ,
en la fequcla que miniftró de los Archoncos de Athe
nas.
E SC L A V O : aquel que fe halla reducido al poderío
de un am o, bien fea por la guetra, ó en virtud de
compra, ó por fu nacimiento, ó bien por fin de otro
qualquier modo que fea. Los efclavos Componían una
buena parte de la riqueza del pueblo Rem ano: havia
pues tres maneras de tener efclavos: 1. quando eran
comprados de los defpojos quitados a los enemigos , y
de la parte réfervada para el publico; 1. ó de aquellos
que los havian cogido en la guetra, que entonces propríamente eran 1Jamados Maticipia, quafimanu capta ,
cogidos con la mano ; 3. y de los mercaderes, quienes
los traficaban y vendían en los mercados. Praticabanfe
tres efpecies de ceremonias en la venta de ellos; por
que fe vendían ofub hafla , ofub corona, ófub pilco. Sub
hafta al que mas daba y ultimo ponedor, defpues de
aver plantado una javelina, afli como entre nofotros
1 la hora del relox que el juez afligna: fub corona, quan
do fe les cenia por fus fienes una guirnalda, ó fe Ies
“ ponía un fombrero de flores J'ub píleo, quando fe les
ponía únicamente un fombrero en la cabeza á fin de
que los advirtiefen y reparafen} y entonces el vende-'
dor de ellos no falia por garante.
Llevaban al cuello ó pendían de el unos carteles
en los quales ivan efccitas fus buenas y malas propie
dades; fu falui y enfermedades, fus talentos y defe
rios. Efto lo dice Aulo Gello. Titulus fervorumflngulo—
rttm utferiptusfiiet curato; ita ut inteUigt relie pofflt quid
merbi mtiique caique fitt. Los que eran cogidos en la
guerra y que fe vendían tenían en la cabeza dos coronas; y es por efto qr¡c fe dice fub corenis venire, fer
vendido por efeiavo. Los efclavos que eran llevados
por mar para fer vendidos, fe les untaban los pies con
greda , y afli eran apellidados Cretati.
Dependían de tal modo los efclavos de la voluntad
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efus amos, que tenían dios fobre ellos derecho de
vida y de muerte, podiendo matarlos impunemente,
y hacerles padecer los tormentos imaginables. Es cier
to que en adelante huvo emperadores que diminuye
ron un poco efta autoridad; affi fe vee que ordenó
Claudio que fi los eíclavos llegaban a enfermar, y por
lo canto veríe abandonados de fus amos, fueíTen de
clarados libres en cato que confíguiefen la (alud : el
emperador Adriano adelantó m as, pues quitó á los
amos el derecho de macar k fus efcíavos»
Obtenían fu libertad por medios diferentes: regu
larmente fe la daban fus amos, y los hacían libertos
fuyos, quaiido los fervian de corazón y con afe&o.
De efte modo dice Simón en Terencio >havía el liber
tado á Solio.
Feci è fervo ut effet liberti!) mïhi,
Propttrea quodfirviebas liberaliur.
Porquefirviat como buenfirviente, ye te he libertado :
algunas vezes fe refeataban por dinero que fu econo
mía les havia hecho ahorrar , 6 á expenfas de fu tra
bajo j porque tenían un peculium , 6 una bolfa á par
te i efte lugar de Terencio lo autoriza afli.
£>aod Ule meiatim vtx demettfo def i o ,
Suitm defraudan* genium , compafit mifer,
íd illa univerfum abripiet.
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fe llamaba vértigo, de
Porfió.
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provino baver dicha»

UnavértigoQitìrìttmfacit.
Una Inetta en redondo hace à un hombre Ciudadano
Romano.

También fe libertaba à los efcíavos por te ilainfinto ra
en alguna guerra opreffiva y repentina, quando e
neceífario armar los eíclavos para defender la rep ° blica ; pero erta libertad no la adquirían fino deípuci
de haveríe dado à conocer por medio de alguna expe
dido o confiderable : llamafe efto fervei ad pileum va
care ; los que eran libertados fe llamaban liberi, y’fus
hijos libertini.
Eos- efcíavos eran ordinariamente háviles en las
artes y ciencias * y fe les daban diveríbs empleos, co
mò el educar álos hijos de familia, &c. Como eran
empleados los efcíavos en di verías cofas, affi también
fe les affignaba diveríos nombres ò epíthetos : vean fe
pues los principales.
'
Servas ab ephemeriie, efclavo que tenia cuidado
de ver y regiílrar el kalendarío Romano, y advertir
à fu amo el día de kalendas, nonas y idus.
Strvus ab epifiolis , que eteribia fas cartas que le
didaba fu amo, y que le fervia de fecrecario.
Servas a mana ò amanuenfit, un eíclavo que ella
pronto ¿ executar un todo, y todo emprenderlo.

Strutti à pedibus , un criado de à pie que lleva los
recados de fu amo à pie.
, los íntendenres y los ecónomos de Jai
familias.
, que cuidaba de los foranos , del
gallo, lo mifmo que el fótaneto en los monaftetios.
, que cuidaba délos negocios de fu
amo,
, que baciaci gallo dé una familia,
que pagaba y que compraba.
, efcíavos que ttaficaban y nego
ciaban.

Lo que un pobre efclavo bavra juntado ton befante
pena y fatiga placa a placa y ftteldo d fueldo , e f ceján
Servi añora
dolo afu bocay rebaxandolo defu propriofúfente reglado
filo para vivir, aquella mttger f i lo quitara de una
CelUrius ferviti
« 7*
. En otro tiempo fe daban i los efcíavos quatro me
Precurator fervu s
dias fanegas de trigo al mes para fu alimento , de lo
qualdes era permitido ahorrar qtiantó querían, y for
Difpenfatorferviti
mar de ello aquella bolíilla , que le llamaba pecuNegoci atores f t r v i
lium.
Quando los amos havian cometido un delito puni
ble feg;m la le y , concedían la libertad a fus efcíavos;
Nutricü fir v t , efcíavos educadores, que cuidaban
y por efte medió Jos hacían ciudadanos Romanos, re : de criar los hijos de familia en fu infancia.
miendo no le les diefe tormento , y cuviefe concra li
ÁiedUi fe t v i
otros cantos teftigos , porque óo efá permitido dar tor y
mitto tibí prattrea unam è fitvis meis mtdimento á ciudadano alguno Romano.
Eu tiempo de ios emperadores havia amos que an cum.
Os embio ademas uno de mis efcíavos que es medico.
ticipadamente libertaban k fus, efcíavos, k fin de poder
Süentiarii fervi %
participar de las liberalidades que hacia el principe al
pueblo por cabeza. Se Ies concedía regularmente ella
libertad en Roma delante deí pretor, y también cñ
las provincias delante del ptoconíul, con detrás for
mulas de palabras, y con cierta varilla , con la qual
tniniftri ad ea qua fune quiñis.
los tocaba , llamada vinditta: Cicerón habla alude
Cubiculariusfervus,
ella en el tercero de fus topicos : es la vinditta, una
camarero.
varilla que el pretor pone íobre la cabeza de! efclavo
Villicus fervus
que fe quiere libertar , pronunciando ciertas palabras,
: arrendador.
ue refiere un manuferípto griego de la biblíotheca
Atrienfs fervus ad limine cufies
el rey de Francia.

, los eíclavos que fabian la medicina ,
que la praticaban frgun Suetouio, en la vida deCaItgnla :
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Es la vinditta orna vara con la qual tafeaba él magifíradofobre la cabella de aquel que el libertaba , diciendo,
i» noíotros declaramos k efte hombre que áqüi efta pre* fente por libre, y poi ciudadano Romano.» Qrnere
Cefto yfaelíe el amó quien cogiendo á ín eíclavo por la
mano, profería eftas palabras: bañe hemitum liberom
efe voto i quiero que efe hombre fea libre i y al tiempo
milmo de decirlas tafeaba al efclavo con la varilla, y
Jg lu d a dar una buelta entera, o á la redonda » lo quát

eíclavos que imponían filencio á.
los demás efcíavos, como dice Seneca, Dice Procopio
eftaban ellos en los palacios de los principes para con
tener en íllencio à todo el mundo, y mantenerlo refipeduofo: eran también de los fccrcros de los ptind-<
pes , y fe llamaban
efclavo que eftaba en la camaraj
del principe ;
, efclavo que cuidaba de las caí»
de campo, y de las tierras de fu amo
ò
, eíclavo que gnar-'
daba el atrio ó arrium de la caía de fu amo yen el qua£
eftaban.,' y fe veiau Us imagenes de cera de los ante
pagados de una familia , y los muebles : el cafeto y el
! guarda-muebles de una familia y de un alojamiento,
como nos lo dice Colamela : tum inffiere atntnfibusy #e
füppettéttilem exponant, & ferramenta déterfa nitidentOr
atque rubigine ttberatturi elle tal efclavo era de los ma*
conliderables.
Lttticarii f e r v i, efdavos que llevaban la literade
fu amo, comò nueftto filleteros, que decimos. Dice
Marciano qiie también eftos hacían literas,
Potlinttor fervus, eíclavo que cuidaba de labar ,
ungir y ajuftar, ò poner bien los cuerpos de los di
funtos.
¿,

Capfariife r v i yííclavdS que guardaban en los baMH ^
los vellidos v ropas de los que fe bañaban. Eran tam*
3
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bien los efclavos quien« feguian ò ivan dettai de los
mancebos de calidad y diftincion quando ivan a los
lugares de los ejercicios, llevándoles también fus li
bros, como también lo hacían ios que eftaban en la
c m de los mercaderes y banqueros.} y aquellos que
hadan caías y cofres para guardar el dinero^: llama
banfe cambien Arcarii fervi.
Stentartif e r v i, efclavos que quitaban de un faco el
dinero que en el havia, por medio de fu maña y futi
leza. Ulpiano habla de ello.
Fcfiifpici fe r v i, efclavos que guardaban los vellidos
ò ropa de fus amos ; criados, que decimos» guardaropas : también fe llamaban fervi à vefle Se ad vefiem ,
como lo denota ella infcripcion.
C A T U L IN O ET APRO COSS. DULCISSIM^E
MEMORIA.
E ìir s v a l e n s * a u g ; l i b . p h e d i a n u s .
A VESTE. BEN. M ER. FECIT.
V eftotra.
T. STATILIUS- M ALCHIO. AD VESTEM.
ì i niffarü fe r v i, efclavos, alcahuetes de rameras y
decavallos, ó em i(larios, que andaban huleando à
quien hacer mal y daño» ¿ jugar alguna pieza à qualquiera.
Nomenclátores fervi o Nomencutatores » efclavos que
acompañaban à íus amos, y les decían los nombres de
los que palTaban , quando mañoíos pretendían los em
pleos de la república.
Calmiatores fervi, calculadores , que fe fervian de
piedcecilias para contar, en lugar de contadores.
'Librarii fe r v i, efclavos que tranferibian los libros
por medio de notas abreviadas.
Tabellaritu ferviti, eíclavo que llevaba las cartas de
fu amo: menfagero.
Calai ores ferv i, efclavos que convocaban las affato- ;
bieas del pueblo, por curias y por centurias , ò las
otras affato bieas de los facer dotes y los pontífices.
Ante ambnlones fervi, efclavos que ivan à condu
cir , y llevar à fus amos, para procurar les hiciefen
lugar.
Salatigeruli fervi, efclavos que ivan à dar los buenos dias de la parte de fus amos à fus amigos.
Curfores fervi, correos , que corrian à llevar las nue
vas,
Toptarii fervi, que entrecortaban los arbnftos, y la
tierra de los jardines, haciendo figuras de todas fuertes
de animales.
Viridaríife r v i, efclavos que cuidaban de los verge
les y de las foreftas.
P aflores fe r v i, paitares.
Salutarti fervi, guarda-bofques.
et Venatores , cazadores.
A acupesferv i, cazadores de pararos.
Vefligatores fervi, que bufean las beftias por las pi
fadas.
Distarli fervi, efclavos que cuidaban de las jalas
pata comer en el eftio.
Aquari! fervi , azacanes de agua ,¿ aguadores.
Anatrila fervi , efclavos que tenían cuidado de re
coger rodo lo que havia caí do dé un feltra ó Cobrado,
cayendo de las mefas y limpiar la fiala en que fe'
comía.
PocilUteres ò a i fyathos fervi, efclavos que daban
bever : coperas.
Pragkfiatorfervi» , efctavo que oficiando à lu amo
provaba el vino.
Obfonateresfervi, e(clavos que ivan à la provifion ò
que la hacían, y que compraban víveres.
Similoresfervi, eíclavos que fervian k la m efa, y
qoc colocaban los platos« como los mayordomos#
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Voeatoresferut, efclavos que ivan i combldat h go>
m er: los muñidores o llamadores,
Admiffloñales fervi, intredu&ores en cafa de los
príncipes.
P i flores & molitoret Jervi , efclavos que batían el
trigo para hacerlo harina, antes del ufo de los mo
linos.
Ofliarii & j anitores fervi , porreros que guardaban
la puerta para abrirla y cerrarla.
Sceparii fervi, los barrenderos que cuidaban de
limpiar las letrinas y los fervicios , ó vafos immundos.
Penicttli fervi , efclavos que cuidaban de limpiar la
mefa con una eíponja.
Fornacatorfervtts, eíclavo que tenía el cuidado de
encender el horno de los baños.
Balneatores fervi , los bañadores ; y nnUoresfervi »
los que ungían con azey tes olorofos los cuerpos de loS
ya bañados.
Los eíclavos eran el dominio y el cauda! propiio de
fus amos; todo quinto adquirían les pertenecía; pe
ro fie l amo ufaba demaíéadamentc cruel, de la cor
rección domeftrea, fe le obligaba á que vendiefe fu
eíclavo á precio razonable. Como la efclavirud no
efta anulada por ley alguna ex.prcfa en e! evangelio ,
aunque fus preceptos digan relación á ello muv na
turalmente , la coftumbre de tener efclavos ha íubfiítido mucho tiempo en el Chríftianifmo. En tiempo del
rey de Francia Luis el Gordo, eran tantos, y en tan
gran numero en la Europa , que fe padeció gran fatiga
en deftruir y diflipar los que fe havian foblevado. Barchulo »que vivía el año i joo , dice que ya no los ha
via en m tiempo; oy los ay en Oriente y también en
algunos paifes de Occidente , pero no en Francia; lue
go que un eíclavo puede poner el pie en Francia que
da libre. Lospalíanos en Polonia, fon naturalmente
eíclavos délos genrileshombres : algunoshan deriva
do efta voz de inélitde o del griego ueextít», porque
los efclavos eftan encerrados en prilion. Menagio la
deriva de fdavut, de la qual hicieron los Italianos
fehiavo, que íé formó del alcman flaef ó Jlave, que
Vojfio cree haverfe dicho de los pueblos Efclavoncs ,
que Cario-Magno condenó á perpetua fervidumbre. *
Vrafe á Bodiuo.
A demas de los Efclavos afeflos y agregados al fervicto deun amo particular , huvo eíclavos quecomponian una parte, y algunavez la mas confiderablc de la
nación. Tales eran los Elotos en Lacedemonia, y los
Periftyones en la ifia deCreta, aplicados á trabajar la
tierra, fin mas ventajan! emolumento que el alimen
to : de eílos eíclavos havia cantidad grande en muchos
paifes; los de los Satinaras, fe havian foblevado con
tra fus amos, y los bolvio á poner en fervidumbre
Confiando , hijo de Conílantíno. También havia de
ellos entre los Sazones; de quiénes fe habló en la hiftoria de los hijos de Luis el Benigno. En Francia los
firvientes, bien fean de los feñores , ó délas iglefias,
no eran nada mas felices que los efclavos, de donde
provino el que procuraban llegarlo a fer de los.reyes ,
quienes fe vieron repetidas vezes obligados i bol ver—
felos, aífi como fe reconoce en las ordenanzas de Phelipe el Bello; lo que era común a rodos, es que no
podían teftar.
E5CLAVONIA , país de Europa; dividefe en ge-i
neral y en particular. Llamafe Efclavonía en general
todo lo que efta de la otra pane alia del rio Drawe ,
hada el mar Adriático ¿ Golfo de Venecia: delde que
los limites de la Pannonia y de la Illyría, fe confun
dieron unos con otros, bajo de cfte nombre pueden
com prehender fe la Hnngria, la Hfclavonia particu
lar , Croaría, Dalmacia, Boínia, Servia, y la Bulga
ria. La Eíclavóñia particular es propríamenre aquella
paite de la Pannonia antigua, que efta claufulada en
ere los dos ríos D ravc, y Sawe. La mayor parte d*
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efti país obedece al Tuteo , y el relio reconoce à la
cafa de Auftria. Las ciudades principales fon Pofega,
Zagabria , Kapronicz, que es una fortaleza celebre
que oponen los Cfiríftianos por antemural al Turco,
Graditela , Dowach, Valkovaes, Zanco» Valpon ,
Bonmonfter, JafTonocz » Soplonka, P etrolitza, &c.
Todas ellas ciudades fon dei Turco, exceptuando à
Zagabria, y fu condado , que pertenece à ia cafa de
Auftria. Tiene ella allí rniímo otras dos bajo las or
dene» de mi governador, que los del país llaman fian.
La Efclavonia es un país muy fértil en granos , frutos
y 611 diverfas minas : dicefé ordinariamente que los
Efclavones dimanaron de la Scythia : díeronfe bailantemente ¿conocer por fus correrías imperando Jnfti.
niano y phocas. Al principio tuvieron reyes de fu
nación ; y defpues fe fujetaroti por preciffion k los
Húngaros , à quienes pagaban tributo : cafi todos
fon Cathoücos : fu lenguage es muy expreflivo
mas extenfo que todos los demas , porque lt
abla en todas las provincias vecinas. Eftos pue
blos aman con paffion. la guerra , y tienen tal deíTeo
de fer tenidos por íoldados, que ruegan à Dios ordi
nariamente les baga la gracia de morir con las armas
en la mano , y permitir que fus enemigos mueran en
fus camas. Regi non, y Eginart hablan de los Sorabos
pueblos de la antigua Eícíavonia ò D alm ada, que
Cario-Magno derrotó, * Procopio, Ub. i .jp j , de bell.
Goth. Blondo , Uh. 8. dee. i.C lu v ie r , Uk 4. introducto
inuniv.geog. Le-Mire, pólit. eccl. San fon , ejlado del
Tuteo en Europa. Baudrand, in lex. geogr. (¡re.
ESCOBAR, DEL C O R R O , ( Juan ) natural de
Fuente de Cantos , lugar de la díocelis de Sevilla , en
feñó el derecho con mucha reputación , fue colegial
en el mayor de Santa Maria de Jefus , univerfidad de
Sevilla ; fue inquiíidor eu Cordova , en Murcia , y en
otras parce?. Publicó el año 162.5 un tratado con eíltitulo : dé púntate (¡r nobilitate probanda , fecttnáhm
Batuta faníli officii inquifitianis regii ordinata fenatus,
S. Teletana ecclejia collegiorum , dliorumque communita
tusa ; el qtialTe imprimió de nuevo eñ Leon él año
17JZ, Diofe también de efte autor en él de 1757 en
la mifma ciudad otro tratado de atraque foro, deconfej.
Jaréisfollicitantibas, drc. * Nicolás Antonio » bibliotb.
feript. Hifpan.
ESCOBAR , apellidado de Loaifa, natural de Gue
reña , lugar de la díoceíis de Placencia, fue abogado
en Metida, y en Salamanca dónde murió. Publicó en
el ano 1645 un tratado intitulado de pontificia & regia
)urifdilhone infiudiisgeneralibus, &c. que fe imprimió
en Leon el año 1737 con el tratado de Rebufo depriviUgiis univerjitdtum.
ESCOBAR , ( Antonio) apellidado de Mendoza .
Jefuica Efpañol, y fauiofo calinita, como es notòrio :
murió el dia 4 de julio de 1669 de mas 8o años de
edad ; déxó diverfas obras de fu puño : in VI. cap.Joannis : ad evang. SS. comment. ornamentaria in vetas ($* no.
vum tejiamemum : tbeologia moralis : examen, ypratica
de confesores, &c. Era natural dé Cuenca.
ESCOBAR, ( Antonio ) nació en Goimbra, de Ma
nuel de Efcobar , y de Margarita Kuboa de Anbaia
Tomó el abito de religiofo Carmelita en el convento
de la mifmaciudad el día 14 de abril de 1637 , y profe flo e n e l, el año figuiente. Fue buen predicador,
prior en muchos conventos de la provincia de Portu
gal , è hiftotiador de fu orden , de la qual havia compuefto una hifforia que pereció en ¿I convento dt
Ebora, donde citaba el Padre Efcobar quando toma-,
ron los Efpañolesefta plaza el año 1663, y.murió en
Liíboa el de 1681. Tenemos de el li v i d a deleandeftable Ñuño Alvarez Peyrera con el titulo de heroe
Portugués. La vida de fan Angelo martyf : la de 1.:
teyna ífabel : dos tomos de nuevas hiftoricas , bajo
del nombre de Gerardo de Efcobar. * Memorias Pmugarfas.
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ESCOBAR, ( Bartholome) de Sevilla ,Jefuita, ta
njo: la forana en las Indias , y murío en Lima el año
161+k los tfz de fu edad. Eícribio di verlas obras. *
Ribadeneyra, bibliotk foc. Jefa. Nicolas Antonio ,
bibliotb. Hifpanie.
ESCOBAR, (Diego de) Efpañol, natural de ciu
dad Rodrigo, en el figio XVI. exercio la abogacía en
fu patria, y allí ocupó una cathedra de regente en de
recho. De allí pallo á Oílima, k fin de ocupar otra tal
en íu univerfidad ; pero quatro años defpues' fallo de
ella parar ir á Valladolid , en donde reafumio fu ocu
pación primera de abogado , que no. oblante exercio
poquifimo tiempo, porque también optó una cathe
dra de derecho en eíta ciudad. Mientras allí enfeñaba
tuvo por uno de fus difcipulos a Luis de la Puente que
defpues tomó la forana de ia compañía. Diego de Ef
cobar cató con Margarita Montana de Monrfen.it,
hija del doéfcor Rtmardino Montana , primer medico
del emperador Carlos V. Tuvo en ella muchos hijos
y quatro hijas de las quales la ultima fe hizo celebre
en la pra&ica de la vida eipírirual. Veafe el articulo
figuiente,
ESCOBAR , ( Marina de ) hija de Diego de Efco
bar y de Margarita Montana, nado en Valladolid
el día S de febrero de 1 j 54 ; fue fundadora de la reco
lección de fama Brígida, que efta en Efpaña, El pan
dee Puente fu confeííbr , haviendo muerto ames que
ella, no pudo acabar de eferibir Fu vida que eftaba
llena de milagros y de vifíones. Las memorias que fe
hallaron defpues que huvo fallecido el dicho padre
Puente , fe guardaron cuy dadofa mente. Haviendo
muerto Marina de Efcobar el dia 9 de junio de 1653
en opinion de fantidad,mandó hacer el obifpo de Val
ladolid una información exafta de fu vida, tras lo
qual fe imprimió lo que el padre Puente havia deudo
eícríto. El padre Franc'íco Cachupín provincial de los
Jefnitas de la provincia de Cartilla que cuydó de la
impreflion , dedicó la obra a la reyna de Efpaña Malia-Ana dé Aiiftria. Efte libro le encucntracon gran
de dificultad : corre en folio , intitulado: primerMparte
de la maravillofa vida de D. Marina de Efcobar, de los
extraordinarios caminos por donde nuefirafeñor defdefus
principios la guió , hxiendolos de admirablesfavores , «rribles crazes , y exclarecidas virtudes.
ESCOBAR ó E5C O V A R , {Prancifco de,) Efpai
ñoÍ; de Valencia, vivía tíazia mediado el figio X VL
tr.:duxo á Aphtono, mejor que tresó quatro rraduftores inhábiles que havian emprendido la mifma cofa
antes que el. También havía comenzado la verfion de
laiherorica de Aríftoteles , porque no aprovaba las
traducciones que de ella havian hecho Jorge de Trebizonda, y Hcrmolao Bárbaro; de los quales el pri
mero nó fabia bailan temente el latín , y el fegundo
maldita la cofa del griego. * Andres Schot, peregrin,
bibliotb. Hifp. tom. 1. p. 333. Nicolás Antonio, torn,
i.bibiiotb. Hifp. Baillet, Ai&amtnes de las dolías acena
de las traducciones latinas. J. Alberti Fabncío, bibliotk
gr.tom.4. p. 1.
ESC O C IA , reyno de Europa, en la parte feprencrionai de la Grande-Bretaña,
N O M B R E S , S I T U A C I O N Y DIVISION
D E L A ESCOCIA,
La Efcocia ,ha ffdo llamada por los Romanos Cale
donia ; por los de|Galcs Albania; por ios Ingleles , y
por los del pais Scotland. Los geographos que fixan
c! primer meridiano á la ifla de Hierro la colocan def
de el 14 grado ,y 30 minutos de longitud harta el 19
y 30 minutos, fin comptehender las illas quede ellas
dependen , y que.eftan a íu occidente. Comienza un
poco déla otra parte de y5 grados de laticnd feptentrional,y va harta 39 ; Gn comptehender las iflas que
dependen de ella al norte, y que fe extienden por
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allí hafla los € i grados. Ette rey no nene las Oreadas ■
iiazía el aorte 5 las Hébridas y la Irlanda , al occiden
te ¡ el mar de Alemania al levante , y al mèdio dia la
Inglaterra. Lo largo de la Efcocia coatta d e i j 7 millas
&cerca , y íu ancho de 1yo. Algunos la dividen en dos
parres, feparadas por el monte Graiuzehaino ,que fe
llaman fuperior è inferior ; pero la divtíióii civil y
política es en muchas provincias ò Vìztìmdados. La
dividoamas natural fe hace por el rioTayen dos par- |
res, uaa meridional ò de la parte dea del T a y , y otra
fepcentrional ò de la parte ó la del dicho rio. La pti
mera comprehendia el reytio de los antiguos Pi&as ,
y la otra de los Scotos. La parte meridional de la Eícocia fe lialla dividida en z i provincias ò condados :
hallanfe cinco de eftas al recdor del gólfo de Edittibnrg, conviene à fabet Lonthiana i Sterling, Menheít
Strathcrn , y Fifa. Hazia el occidente donde eftan las
marcas de Inglaterra fé encuentra la provincia de
Twedala, que comprehende el pequeño país de Lauder, luego T ivedala, y Lidífdala , que ion fronteras
de Inglaterra. Exdala , Euídala, Anandála, Nithefdala, y Gílloway , fobie el mar de Irlanda, Los conda
dos que fe veen al reedor del golfo de Dumbriton, fon
Carneó KarriKC, Kiie, Cuningrliam» Lennox, Argila,
que comprehende el país llamado Kiiapdalo , Lorna ,
y Canòro* Es precito aíí dir la tila de Arran , con la
de fiutha , que comprehende el ca Aillo y ducado de
Rotfai, cuyo titulo tenia en otro tiempo el primoge
nito del rey de Eicocia. Clidefdala íobre el rio Glid ,
-efta en medio de eftas tales provincias, Lá Efcocia feptetitríonal, efta dividida en t $ condados, de los qua
le; tiene ocho et oriente de los lagos de Lomund, y
de NefFj conviene à faber , Brod ó Broád Albatri ,
Achola , Perth qué comprehende los pequeños paifes
de Scrarhmunda y de Goura, Angus , Murray donde
eftan la; cortas provincias de Bedzenotli y de Sttathfpei, M a rr, Merms y Buquan ò Buchane donde
eftan los paites de Ainzic , Boene , y de Strathbplgi ,
Gareoth, Srcathile, Freudrachi, Bal ven,Strathdona,
£¿c. Las otras cinco provincias ó condados de Efcocia
al nofnette de las que acabamos de nombrar fon Lochquabeir , RoíT que comprehende ci país de Arma*
noch , Sucerland , Sirachuavern , y Carhoes. La Efco
cia comprehende también las id as, de las quales las
mas conñdsrables fon las Hebudas ó Hébridas, Or
eadas «Shetlandicas 6 idas de Shetland, fice. El con
dado de Lonthiana ò de Laudon que llamaban los an
tiguos Pithland, que es decir manfión ordinaria de
los Piólas es el dia de oy confiderable por la ciudad de
Edimburg, capital del reyno, y refidencia ordinaria
de los últimos teyes de Efcocia. San Andrés,y Glafcow,
tienen titulo de arzobifpados : la primera de eftas ciu
dades tiene también una univerfidad, y Aberdonna la
otta. Quando la Elcoeia ettaba dividida en dos rcynos,.
de los Piteas, y de los Scotos, la refidencia de ellos
era en Dunílafag, y la de los otros en Alberncthi,
Edimburg cieñe un parlamento.
L A S C A L ID A D E S D E L P A IS D E L REYNO
DE ESCOCIA.

El ayte de Efcocia es denío , grolTero, y mucho
isas frío que el de Inglaterra por caufa de que tira
mas al feptenrrion. Muchos buenos puertos íobre el
Occeano, hacen allí el comercio fácil con los extrangeros. Veenfe allí muchas montanas muy crudas , y
cali rodo el país plano abunda en lago. El de Loumond
jao es de tanto renombre por fu exrenfion, bien que
tengacerca de
millas de largo, y 16 de ancho,
como por una illa grande fluéluanie que el tiene en.
tte treinta pequeñas. Los otros lagos mas confiderables de la Efcocia fon el L oft, Louth, el Neff, Scc.
Dicele, que elle ultimo jamas fe yela, allí como un
tío de fu nombre. Entre los demás ríos de la Efcocia
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fon notables el T a l, el Twedo, N ith , Lid, Spei, Dea;
y él Dona. También tiene elle reyno un grandiUimo
numero de golfos, de los quales los de mayor renom
bre fon los de Edimburg , y de Dumbriton. Las pro
vincias fecundas producen grano en algunos parages,
pero muy poco trigo , y Las otras tienen mas paños
que granos. Dicefe , que las codas marítimas, fon
poco mas o menos como las de Inglaterra ; pero con
efta Ventaja, que quando efta caro el trigo en Efco
cia abunda incomparablemente mas en ellas ç] pefcado.
Tiene efte reyno hierro , plomo , y azul mineral :
algunas minas de oro , placa, marmol, y algunas vezes de ambar gris. También fe crian en eho buenos
cavallos -, ayunuchos cueros , fevos , pefeados, faívaginas, y infinitos lobos, en lugar que nofeveenen
Inglaterra.
COSTUM R R È S r FU ER ZA S D É LOS
' HAFITA-DORES DE ESCO CIA

.

Como los Efcocefes eftan divididos en dos pueblos ;
diferentes en lenguage, affi tienen coftumbres muy
difimiies : los que hablan Ingles , como fon los caval
ières y los havitadores de las mejores provincias de
Efcocia, Ion honeftos, civiles, ¿ ingeniólos, pero
vengativos ; entre eftos los primogénitos fuceden en
todas las tierras, y los otros ademas de un legado,
tienen parte en los muebles. Los que hablan la lengua
qre ellos llaman Gachtltt, y que les es común con los
Irlandefes, obfervan también la mayor parce de las
antiguas coftumbres en quantoal veftir y comer. La
tintura de fus Camilas es de color amarillo : víften por
encima üñ fayo ó un genero de cafacon, y llevan
también las piernas deinudas halla las rodillas. Sirvenfe de ateos y flechas, haviranen tas montañas que
fon para ellos fortalezas inexpugnables , y fon extre
mamente vigurofos. Aquella parte llamada Efcocia
la a lti, esen la quaJ, jamas, los Romanos pudieron
internar fus armás , y ha dado ó puefto en él figlo XVII.
limíres al poder, y fucello de fos Ioglcfes parlamen
tarios. 5e dice, que los Efcocefes antiguos comían
carne humana, y qiie fusmugeres ivan à la guerra.
Añádele, que aunque los havitadores de la provincia,
de Albania tenían grande inclinación al robo, y la
dronicio , ordenaron las leyes que aquéllos de efte
país en quienes fe pudiera hacer prefa, ferian obliga
dos à reparar los daños que fe huvieran hecho, o ¿per
der la vida. En general los Efcocefes tienen cafi las
mifmas inclinaciones à la. guerra, que los Inglefes,
y Irlandefes , endurecidos à la fatiga , valetofos , firvieodofe de unas mifmas armas, y combatiendo fiempre à pie ; la mayor fuerza de ellos es la nobleza.
Quando quiere el rey hacer la guerra, juma el parlamento, le declara fus intenciones, y entonces los
nobles, vaftallos , y los comunes , eftan obligados à
fervir en petfona, y à fus expenfas. Finalmente, los
Efcocefes por fu valory fidelidad, han merecido qué
los reyes de Francia, les confiafen la guardia y cuftodia de fn perfona. Algunos dicen fue eftó defde faa
Luis.
O R I G E N Y G O B IE R N O D É L O S E S C O C E SE S.

Los Efcocefes fon confiderados defpues de los Pi
fias , entre los pueblos mas antiguos de la Gran-Breraña ; pero fu origen, y la etymologia de fu nombre,
fon muy obfeuros, Díveríos aurores de entre ellas,
que dan de ozicos en las fabulas, creyeron que 5cota,
hija del rey de EgVpto , fundó efte reyno, y que ella
le impufo fu nombre. Henrrique arcediano de Hurínon , que eferibio la hiftotía de Bretaña r creya que
los Efcocefes, provinieron de los Cantabrios de Efpaña , que fon los Navarros del diadç oy ; Buchanan
loa
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los hace pallar de Efpaña, pero aflcgüra facaron fu embío miflioneros, el papa Viófor, hazla el año too
origen de los Celtas quienes pallaron los Pyreneos.- para que lo inftruyefen acerca de las verdades del
Matheo de Wéftmuufter íoftiene , dimanaron de los Evangelio :eftas fueron recividas con refpefto j y ha
Piólas , y de las mugeres Itlaudefas; y que la diverfi- viendo recivido alguna alteración Ja féen el figlo V .
dad de las dos naciones, les hizo alfignar el epígrafe durante et pontificado del papa Celeftino I. embió
tal de Scotos ; pero efta razón la refuta Beda mifmo ; alia la iglefia de Francia , por dos vezes, en los años
el qual dice que los Piólas pidieron mugeres á los Efco 4l 9 yy 446 a fan German de Aucera , y à fan Lupo
cefes de Irlanda. La opinión de Camden, que dice, def- de Troyas, para que fe opufiefen à los- Pelagianos ,
cendieron de los Scythas , pareció á muchos la mas ra quienes inficcionaban con fus errores efte reyno, al
zonable, y es la mas feguida. Cafi todos los hiftoriado- quai , fegun refiere la chronica de Profpero, havia
res Eícocefes, affignan la fundación de eíle rey no, por embiado el mifmo pontífice Celeftino , à Paladio.
el rey Fergo II. que comenzó á reynar e! año 411 , y Defde aquel tiempo íe havia mantenido aquel reyno
que fegun ellos fue el tronco de fus reyes. Es verdad en la pureza de la religion Chri(liana , hafta el reypretenden que efte rey nada mas hizo , que reílabiecer nado de Jayme V. que murió el año 154», en que
efte tal rey no , que fe havia formado , fi les damos comenzaron los hereges Proteftantes à difundir fus
crédito, antes de la venida del falvador del mundo, nuevas opiniones. Efte principe fe opufo, muy zeloío,
en tiempo de Fergo I. hazla el año 410 de Roma:' à efta ral doófcrina, y c;¡fl;gó Jeveramente à los que la
fe añade qué defde efte rey, havia durado efte e fiado proferta ban ; pero luego que murió efte rey , y fu hija
hafta tiempo del tyrano Máximo, que lo havia ar- María Smart, fue prêta de las garras de los Novatores
ruynado. Lloyd, y Stillingffleet , obifpos , uno de la Efcocia. El rey joven , que fue defpues Jayme V I.
fan Afaph , y otro de Worchefter , demoftraron foli- rey de Efcocia, y I. de efte nombre de Inglaterra ,
damente, que la monarchia Efcocefa no comenzó havícndulo educado los Calviniftas, fue cart entera
fino 700 años defpues de Jefu-Chrifto. El año riS5 mente extinguido en aquel reino el exctcício de la re
ó izgo Alejandro III. haviendo muerto fia dexac hi ligión Romana. Refiduaron no obftante muchos O jos , intervino una larga difeníion , pot fu fuceílion tbolicos : en el año j ¿04, prectfó à los Efcocefes el
entre Roberto de Brus , y Juan de Bailleul de la caía rey Jayme VI. à que recivicíen Jas mifmas ceremo
de Harcourt, ambos difamados de fangrede Efcocia, nias que tiene y obferva la iglefia de Inglaterra, y les
por hijas, Eduardo rey de Inglaterra, á quien nombra dio obifpos, à pefar de los miniftros de efte reino,
ron los dos competidores para que fueíTe juez de aquel Efto fue 10 que produxo en el figlo XVII. Jas infelici
la diferencia, dio la corona a Juan de Bailleul: Roberto dades de los tres reinos de la Gran. Bretaña.
de Brus , la conquiító defpues , y murió el año 15 zg ,
A R ZO B ISP A D O S T OBISPADOS
desando á David II, hijo fu yo , el qual haviendo fal
de E sc o c ia .
lecido fin hijos el año 1370 tuvo por fuceíTor á Ro
berto II. de la familia de Stuart. El parlamento, que
Aizobifpado de fan Andres.
es la alíemblea de los efiados del rey no , eftá comObij'pedas fufraganees.
puedo de tres ordenes, del clero, la nobleza, y del
pueblo: ademas de efte, ay un parlamento fixoeti
Aberdeen, Dunkell, Murray, Dumblana, Brechin,
Edimburg , el qual lo eftablecio el rey Jayme V. Diccfe, que antes de e l, havia otro ambulativo , que Edimburg, Rolle, Cathnes , Orkney.
iva por las ciudades á adrainiftrar jufticia, 6 interpre
Arzobifpado de G lafeo»-.
tar las leyes. Ademas de efte parlamento , tienen
Obijpadet fufraganeot.
también los Efcocefes otros tribunales foberanos de
jufticias mayores, paralas materias criminales; y ca
Galloway, Argyle, Colmkill.
da provincia ademas de fus jueces ordinarios, tiene
ttn vizconde hereditario, que juzga las cauías civiles
S E R I E C H R O N O L O G IC A D E L O S R E T E S
y criminales. Qaando quiere él rey congregar fus
de E s c o c ia .
cftados,el canciller lo advierte ó las tres ordenes ,y
cada una de ellas efeoge ocho diputados: entonces la
Miniftraremos aquí la fequela de los reyes de F (co
tercer orden efta dividida en condados, y en ciudades,
que tienen fus ocho diputados particulares; de fuerte cía , defde Fergo I. que vivía hacia et año 410 ó 412
que la affemblea fé vee compuerta de 31 perfonasfin de Roma, cali cafi 330 años antes de la era Chriftiacomprehender en ella los miniftros del rey y del rey- na. Aunque eftos primeros principes fean indubitableno, Finalmente en el año 1707 fue reunido el reyno mente fabulofos, no feria puede fer inútil el notar fus
de Efcocia al de Inglaterra, por las mañofas faccio nombres, conforme à Boecio , Buchanan , y otros
nes de los partidarios de la reynaAna 3y fe determinó autores que han eferito de la hiftoria de Efcocia, y à
ue los parlamentos de ambos reynos , no compon quienes han feguido los modernos.
*vot.
gan mas que uno íblo , bajo del nombre tal de parFergo I. hada el año 410 de Roma reinó, zy
lamento de la Gran - Bretaña. El primer parlamento
Ferthario,
15
de efte nombre compuefto de los diputados Inglefes,
Mano,
zy
y Efcocefes fe congregó en Londres por el mes de no
Dornadillo,
zS
viembre de aquel mifmo año , en el qual fe hallaron,
Renderò,
z6
en confequencia del tratado de unión, i 6 pares Efco
Reurho,
*7
cefes , y 4j diputados del mifmo reyno; también fe
Thereo ,
11
concluyo en efte tratado , que la reyna no feria apel
Jolino,
*#>
lidada en adelante reyna de Inglaterra * de Efcocia ,jy de
Finano,
5*
Irlanda , fino reyna de la Gran-Bretaña ,y de Irlanda 3
Durilo,
9
y que las armas del íoberano de Inglaterra le aquatEvenol.
l9
telarian de alli en adelante en el 1 y 4 de Inglaterra, y
Gil tyrano,
rz
de Efcocia; cu el fegundo de Francia, y en el tercero
Eveno II.
*7
de Irlanda.
Edero,
1®
R E L I G I O N D E L O S E S C O C E S ES.
Eveno III.
47
Metcllano,
59
Dicefe , que al reyno de Efcocia iluminaron las lu^cs del Chriftianifmo, reynando Donaldo, a quien
L
L
MU
Tema III.

m

Corbredo I.
Dardano et Gmde.
Corbredo II»
L ugraco,
M o g a l,
C on ar,
b e a r lo ,
Anodo I.
Sathrael,
Donaldo [.
Etbodo II,
Echirco ,
N artholocu,
Findoco ,
Donaldo ir,
Craclinio ,
Fincorroaco,
R o m aq u o,
A n g o -a n o ,
Fecelmaco,
Eugenio I.
En el ano 4 ( 1 de la falvacion, Fergo II.
417
44?
45$
469
501
53 j
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Eugenio li.
Dongardo,
Contam ino I.
Congallo I.
Gorano ò Cotaflo,
Eugenio III.
SS 8 Congallo IL
568 Kinatel ,
J70 A ìd an ,
604 Kenneth ò Cheiinet,
60 f Eugenio IV,
é z i Ferchat ò Ferquardo I.
636 Donaldo III.
6j 1 Fcrchar ò Ferquatdo XI.
66% M alduinc,
688 Eugenio V,
631 Eugenio VI.
701 Amberceleto ò Ambirkelete
704 Eugenio VII,
711 Mordach,
730 Etwino ò Eifino,
761 Eugenio VUI,
7Ì4 Fetgo III.
767 Solvathio ,
787 Achajo,
813 Congallo ò Connal IIE
S14 Dongat ò Donaldo IV .
830 A lp in o,
833 Kennet II.
8 j7 Donaldo V .
858 Conftantino II.
874 Etho,
875 Gregorio,
831 Dongai ò Donaldo VI.
303 Conftantino III.
343 Malcolmo I.
358 Indulfo,
3Ó7 Duffo ,
371 Culno ò Culmo,
376 Kenneto III.
984 Conftantino IV.
98; Grim o, 3
993 Malcolmo ò Milcolumo II.
i o i j Donaldo ò Duncano I.
1030 Maccabei ò Macbedo,
1047 Malcolmo III,
1084 Donaldo ò Duncano II. 6 mefis,
1084 Edgardo,
109; Alexandro I. Uamado el Futrtt,

«7
34
I

33

19

1x43 Malcolmo ò Marcomero IV.
1153 Guillermo lfamado el Leon,
11J4 Alexandro II.
1149 Alexandro III.

11
S9
3$
37

6

«4
33
4

zi

36
11

II

Juan de Baillent de Harcourt interregni*

1306

'148S

3

M lì
IJ42

3

id lj

16

lé #
I685

zi

1689

Í
15

1701

1

IJ 77

3 ò 11

u
zì
io
1

1714

1717

33

1

Roberto Brus I.

__

13
41
10
16
31
13
»S
Jacobo IV .
ai
Jacobo V ,
a9
Maria Stuart,
muña el aña 1387
Jacobo VI.
muña et aña i6z$
Carlos I. rey de la Gran-firetana, modo
en
i 649
y 1660 Carlos II.que murió en de
168y
Jacobo VII. arrojado el año 1689 » inurio
en el de
1701
Guillermo- Henrrique de Ñafian , que murio en el de
1701
Ana Stuart, efpofa del principe Jorge de
Dinamarca, laquai murió.en n de
agofto
1714
Jorge, duque de Brunfoik - Hannover ,
murió en n de junio
17 17
Jorge II. hijo de Jorge I.
V tafe St u a r t .

1319 David II. que muñe el ana 1370.
1370 Roberto II. Stuart,
1390 Joan, Uamado Roberto IH.
140Ó Jacobo I.
1437 Jacobo II.
1460 Jacobo III.

10
11
14

47

anot.

i l 14 Davidi.
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He&or Boecio, Juan Le-M iré, Jorge Buchanan y
Juan Lefle, obifpo de R olla, eferibieron la hiftoria.
de la Efcocia en particular. Thomas Dcmpfter, publi
có una con el titulo de apparami ai hifloñan Scoticarti.
El venerable Beda, Gildas el Sabio, Geofroido de
Moncmouth, Guillermo de Malmelburi, Bogcro de
Hovedcn, Henríque de Huntington , Erhelverdo In .
gulfo j Juan Atiero , Guillermo de Newbridga, Matheo Paris, Thomas Waldngham , Matheo de Wcftmínfter, Nicolas T rivet, y algunos ocros, efetíbíeron las de los Bretones ò Inglefes , y en ellashaeen
mención de la Efcocia. Andrés D u - C b en e, dio al
publico en lengua fraocefa la hiftoria de Inglaterra,
de Efcocia y de Irlanda. Ademas de los dichos, Da
vid Chambre, hizo inveftigariones de Efcocia : Paulo
Jovio, Camden, Bclle-foreft, Florimundo de Raymundo, Sandero, Gaíula, D avíti, Baronío, Spenda
no , Cluvier, Sanfon » Duval, Briet, & c. hablan de
ella en fus obras, y otros , &c.
ESCOLARES, Veafi V aile de los Escolares,
ESCOMBRAR A ò ESCOM BRERA, ifla del mar
Mediterraneo : efta íbbre la cotta de Murcia, ala en
trada del pequeño golfo de Carthagena. Efta ifla_que
folamente tiene una legua de circuito, tomó fu nom
bre de la gran cantidad de peces-cavallos que le cogen
cerca de fus collas. * Baudrano.
E CO U BLEAU , ( Francifco de) cardenal de Sovr oís , arzobifpo de Burdeos, hijo primogenito de Frate*
tifia marques de Atluia, íce. manifeftó defde fu in
fancia mucha inclinación al cftado eclcíiafttco. Su
merito, y tos fervicios que los de fu cafa harían tri.
bucado al rey Hauique el Grande, empeñaron à elle
principe à pedir para el un capelo de cardenal : D iolelo el papá Clemente V ili, el dia 3 de marzo 1598.
El ftguience año el cardenal de Sourdis fue exaltado à
la Iglelia de Bárdeos, la qnal governò piadofo. Hizo
diverfos víages à Roma, donde fe halló
la
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de León X . y de Paulo V» quienes lo efilmaron mu
ESCOVEDO, { Juan de ) fecrétario de D. Juan de
cho, aflí como Clemente VIII. Gregorio XV. y Urba
Auftcia. En la guetta de Granada, Phelipe II. dio à fu
no VIII. En el de 1607 baptizó al duque de Orleans,
hermano natural un íecretario llamado Juan de Soto*
hijo fegundo de Francia; y en el de i 6 i j . hizo las ce
Pero quando defpues de la vi¿toria naval de Lepanto ,
remonias d-l matrimonio de Ifabel de Francia, con
y de la toma de Tunes , fe cbfervó que efte fecretano *
Phelipe defpues rey Cacholico IV. de efte nombre,
inducía à D. Juan de Áuftria à toda fuerte de inova*
apellidado el Grande. Elle año mifmo fe havia hallado
c:ones contra los interefes del rey , lo defviaron, dam*
eu la aítamblea del clero de Francia: harángueó al rey
dolé el cara&et de ptoveditoi general de la armada.
Luis elJitfio en la de 1625 que fe tuvo en París. En el
El empleo de fecretarío de D. Juan , fe confino á Juan
d e 'i¿ i4 havia celebrado con ocho fufraganeos fuyos
de Efcovedo enemigo de Soto, quien tuvo ordenes
un concilio provincial, cuyas ordenanzas todas fon
precifas de conformarfe en todo con las ideas de la
íantas. Corren de el las atías, que feran tefti¡nonio
corte de Efpana. Efcovedo, havia fido educado en cafa
fiel del ze!o que efte cardenal profeííaba á la difciplína
de Gonzalo-Perez, padre de Antonio Perez, y el
eclefiaftica. Murió en Burdeos en S de febrero 161S k
principe Ruy Gómez, lo adelantó defpues. A pefar de
los 5j de fu edad. * Spondano , in ana, Santa.Marta ,
las ordenes que havia recivido, figuio dentro de poco
Cali. Ckrifi. &c.
tiempo el mifmo tren que fu predeceflbr, no lóla*
ESCOUBLEAU, ( Henrique de) obifpo de Mailmente fegundando,mas también incitando la ambición
lezais , luego arzobifpo de Burdeos , comendador de
de D. Juan. El rey fue bien preflo informado de la
las ordenes del rey Clmftianiífirno, abad de Royaucondufta de Efcovedo. Qu ando en el año 1577 fe atre
monr , de Prulli, de S. Jovin de Mama , &c. Era her
vió a paffar 3 Madrid encargado de comifiones impor
mano del cardenal de Sourdís: fue obifpo de Mailletantes de la parte de fu amo , no fe halló ä propofíro
zais defpues de Henríque de Efcoubleau tío fuyo; y
de detenerlo mucho tiempo , ni de darle refpuefta al
haviendo íido nombrado coadjutor del cardenal de
guna , y finalmente de caftigarlo publicamente de fii
Sourdis, fu hermano, le fuccedio en el ano i ó i S- Efte
perfidia, porque temían ä D. Juan. En efta perpleji
prelado figuio al rey Luis e! Jafio al fitio de la Rochela,
dad, el rey confuirá á D. Gafpar de Quíroga, carde
al viage de Italia, y trabajó por todas partes en el au.
nal arzobifpo de Toledo , y al marques de Y elcz,
meneo de la religión. El rey Chriftianiflimo lo hizo
quienes determinaron al rey para hacerlo pedazos de
comendador de íus ordenes en el de 1655. Al fin de
una manera que fe pudiefle folpechar havia fido muer
efte mifmo año tuvo una muy grande diferencia con el
to por algún enemigo particular. El rey, dio efta coduque de Epernon governador de Guiena, á quien ex
milion a Antonio Perez fu fecretarío de eftado, quien
comulgó porque lo havia tratado de un modo muy al
aborrecía a Efcovedo, como fu concurrente, ó ä lo
tivo y violento : el papa y el rey de Francia termina
menos como k aquel que havia defeubierto fu nego
ron fu diferencia. Henrique de Efcoubleau, prefidíó la
ciación con la bella priuceía de Eboly, muger del
aftamblea del clero de Frauda del año 1655: dos años
principe Ruy Gómez. Antonio Perez pues , hizo co
meter efte afiafinato luego que pallaron las fieftas de
defpues figuio como prefidente del confejo de la mari
pafcuas del año 1578. Empleó feis per lonas incógni
na-, al conde de Harccurc que recuperó las illas de ían
tas , cuyo ge fe debía de tener* el nombre de G*f%iadc
Honorato , y de fanta Margarita en Pro venza, de las
Ar%et, quienes executaron fu defignio en pleno dia.
quales fe bávían apoderado los Eípañoles. El marifcal
Aflegurafe que Efcovedo antes de morir nombró k An
de V itr i, que era entonces governador de ellas, fe
tonio Perez , como fiendo fu aflafino. D . Juan, ha
portó contta el arzobifpo de un modo ta l, que fue
viendo favido el accidente acaecido a fu fecretarío ,
caufa de que prendiefen en París a efte tal cavallero.
tomó la cofa tan á pechos, que la miró como una le
En adelante, haviendo buelto efte prelado á fu dioceña! inconteftabfe de la defeonfianza que fu hermano
fis, fue diputado á la aftamblea del clero del 1 6 4 0 ,y
tenía de el. Tuvo afli mí fino tanto fentimientq, que
murió en Auceuil fobre Sena el día 18 de junio 1645,
murió en el litio de Namur el día 1*. del mes de octu
Era de genio muy imperiofo. El clero le hizo unas
bre del mifmo año. Quince dias antes de morir ha
exequias celebérrimas en París , en la íglefia de los
via eferito a Doria, y a Mendoza embajadores da
Augufttnos grandes del Puente-nuevo. Dionifio déla
Phelipe II. en Genova, fus amigos, cali en eftos tér
Barda obifpo de S. Brieux , hizo fn oración fúnebre.
minos ,» defpues que me han cortado las manos ( ha* Spondano , in annál. Sama-Marta , Gall. Cbrijí. Ló
u cía aluíion á la muerte de Efcovedo) he refuelto de
pez , hiftofia de los ar1(phÍfpos de Burdeos.
,i hacerme romper la cabeza en el primer combate.»
ESCOUBLEAU SOURDIS, ( Magdalena de) aba♦ Pedazos, de la hißoriade Antonio Perez. De-Lar rey,
defa de nueftra feñota de S. Pablo cerca de Boves, era
hiftoria de Inglaterra* tom, 1, pag. 10 j , j 04. Tbuano ,
- bija de Vramifco Elcoubleau, y de Jfabtl Babón-lahiß. lib. 104. Mezeray , bifi. de Francia >tom. 3. pag.
Bourdaifiere, y nació Gete-meuna que decimos, año
1581. Puliéronla en la abadía de Beaumont de las Tar
464*
ESCUDERO, titulo de nobleza , perteneciente a
jes f luego que tuvo feis años de edad, con Ana Babou
los que tienen derecho de poder ufar efeudos de ar
íu tia , la qual era por entonces abadefa de aquel mo_
mas. En otro tiempo íe llamaba efeudero, aquel que
nafterio, y quien la crió cuidádofa hafta los 15 años
llevaba el efeudo dei cavallero en los Torneos, y que
de fu edad. Haviendo vacado la abadía de S. Pablo de
leferviade fegundo. El prefidente Fauchet, en fu tra
la orden de S. Benito, por muerte de M. de Pelleve que
tado del origen de las dignidades ,y magtfirados de Fran
en ella era abadefa, dio el rey Henrrique IV . el breve
de dicha abadía, ó el nombramiento que decimos a cia* cap. 16. refiere cartas antiguas en que el efeudefo
mayor de Francia fe llamó Scetifer* porque llevaba el
M . de Sourdis pata fu hija, que de ella tomó poffefefeudo del rey ; eftos oficiales íe llamavan también Arfion el año 1596 , de edad entonces de 16 años. Como
jnieeri, porque llevaban y conducían las armas de fus
era en aquel tiempo novicia, no emprendió la admíniftracion fino de lo temporal hafta el m¿s deíepciem- principes ó feñores, para darfelas quando las neceffibre íignience en que profeflo , y fue recivida en el ca taban. Aífi en la hiftoiia Tagrada fe habló de los efeupitulo de que era fuperioia. Al cabo de cinco años ob deros de Abimelech,de Saúl y de Jonathas» y en la
tuvo fus bulas de Roma por caufa de fu corta edad; profana, de los de He<ftor, Achiles y de Diomedo í
pero como el nombre d’e cavallero viene de cavallo,
pero efto no le impidió el governar efta fu caía tanto
en lo efpiritüal como en lo temporal, bajo de la di el de efeudero tío viene fofamente de efeudo; viene
rección del obifpo de Boves, y eftablecio en ella la también de la voz francefa ecarte* cavdUriza, y de la
reforma con mucho zelo. Magdalena murió á los 84 latina ja m a ; porque los efeuderos cuidaban de los
cavallos que pertenecían á los cavalleros. Aífi los que
de fu edad, en el de 1 Í6 5 .'
^ r
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los lados del efeudo de fus armas en fu bayna o emticrceo el rnanejo, v que enfifian a montar a cavarlo,
baynada , también pendiente del tahalí. Los títulos
fao Mamados efeuderos. £ftevaa Pafquier dice e n fiti
antiguos de la Francia, hablan de los efeuderos mayo,
invtfiigaciones oue co el declino del Imperio huvo dos
res que ¿a tenido aquella corona, principiando en
geoeros de gentes di guerra , de ¿os q nales los unos fe
gogero apellidado el Efeudero por caula de fu empleo,
llamaban Gentiles, y los ceros Efcaderas. Juliano el
Ayofiata refería mucho del valor de ellos, principal* que lo era de las cavalíerizas del rey phelipe el Bello ,
meare durante la manfión que tuvo en Jas Gañías, Ani- año ii? 4 } terminándolos en Carlos de Lorena Arme
miaño Marcelino, lib. i j . d e la hifioria, habla tam nse , que optó el empleo el año 17 1 S. Todos , y todo
bién de ellos con eíHnucion por caula de la roma de la puede verfe con gran diftincion en el* padre Anfelciudad de Colonia, Idee confidentes, dice el de ios filia me , enfu hifioria de les oficiales majares de la corona de
dos, tjuod nec Seat(trio¡ adtfie didietrant, nec C entiles* Frar.cia,
ESCUDERO M AYOR DE ESPAñA : C ava zle Y por elio, haviendo reconocido los Gaulos durante el
imperio de los Romanos, que los que eran del nume rizo M atos . , que con toda propriedad decimcs 5allí
ro ds los Efeuderos y de los Gentiles, eran ios mas va- como el mayordomo mayor del palacio , y ei frnnillerofos , impuGeron en adelante ellos nombres íluftres, ler decorps, fon los oficiales primeros de [a corona,
a los mas valientes de fus tropas. La hiftoria nos dice > en todas las funciones que fe hacen en lo interior del
que en la cafa real de Francia ha havido Sempre efeu. palacio , del mifmo modo el efeudero ó cavalíerizo
deros de cavalleriza, inmediatos à las perfonas de los m ayor, lo es en todas las de fuera,
Quando entra el rey en carroza, ocupa el princi
reyes. Seguían ¿ ellos á codas partes, dormían à la
puerta de íu cateara, y eran exaltados regularmente pal lugar en la teñera que decimos de las muías , aunal empleo de primer efeudero. Se vecen el citado que aunque aífiftan el ayo del rey , y el fumillcr de
cenia la cafa del rey Franciíco I. compilado el ano corps.
Trae configo , y ufa la llave dorada , y tiene dere
i j + j , el que Roberto Pomtaereuil cavaliero , y V ef.
pafianode Carnoifin efeudero de la cavalleria de efte cho de entrado en todos los apartamientos ; acompaña
príncipe, fueron proviftos faceííivámente en efte nríf. á S. M. quando monta á cavallo; ponele las efpuelas ,
too empleo de primer eícuáero. He aquí pues aquellos lo ayuda á montar á cavallo, lleva el eftoque real
» quienes fe da eí día de o y en Francia el titulo tal de en las entradas publicas qne hace nneftro monarca en
las ciudades, y el palio bajo del qual es rem ido le
efeudero.
Es el efeudero mayor ¡m oficia! de la corona de quien pertenece.
Quando el rey efta á la frente de fus tropas, quan
hablaremos toas abafo. E¡ primer efeudero de la cavai*
Jeriza mayor en que eftan los cavallo« de guerra y del do ti exercito fe pone en movimiento, hace parar
manejo de! r e y , es el que manda a los demas oficiales, diftribuyr ó levantar las tiendas ,puáiendodaraquaIen aufenda del efeudero mayor : el primer efeudero quiera que quifiere cavalíos de las cavalíerizas rea
de la pequeña cavalleriza en la quai fe cuida de ios les.
Todos los efeuderos ó cavallerizos , y los pages ,
cavabas de filia y de carroza, de aquella mageftad , fe
liaría M. ó el feñor primen. Allí ay dos efeuderos qae eftan luje tos k fus ordenes : tiene el derecho de fer
firyca uno defpues de Torro : el efeudero que firve de confuítado en las prov ilíones del governadot del rey ,
día , fe levanta quando 1q hace el rey , y labe ü 5 . M. y del armero mayor. Tiene la infpecczon fobre la
quiere montar à cavallo, y le quita y pone Jas ef- armería real, y fobre los reyes de armas, y el defpenfero. Finalmente , todo lo perteneciente á caval
puelas.
ESCUDERO MAYOR T R IN C H A N T E , es un le tizas reales , á fti provifioa é individuos que las maoficial que iirve en Francia ea las ceremonias mayores j nejan , que paitan de zoo , es de fu incumbencia , y
ejecutando también lo míímo que el efeudero trin efta fujeto á fus ordenes.
En virtud de orden firmada de fu mano, fe pagan
chante , el qual es un gentilhombre Grvieñte, que
prueva la comida fobre ei platillo del rey, que fe lfe los cavalíos am eles, libreas de todos los criados de
defeubre, y prefenta los platos , que fe 3ds muda , y la cavalleriza, gaítos de juñas, malearas, & c. con
también la fervíiletaá cada vez que le hace y prefenta cerniente todo á las cavalíerizas del rey.
Dos pages dri rey eftan obligados áfervirlo por fenuevo fervjcio 5 y que corta las viandas, à menos que
mana quando fe vifte ; y da á los íuyos la mifma li
ello ultimo lo exccure el rey por fi íoio.
ESCUDERO DE BO CA, es un oficial que coloca brea que a los de S. M. í;n mas diftincion que una fo 
los platos fobra la mefa del oficio, antes que fe le fir- nal que de color diverfo pone en la manga izquierda
van al rey Chriftiamfiimo, y que prefenta dos mué. de las csfacas de ellos. Sírvele de las carrozas , cavalAras al mayordomo : efeudero de cecina, es el oficial los, cochero;, y lacayos del rey y goza de otras mu
primero de la cozina de qualquicr grande: efte fe lla chas prerogativas,
ESCULANO ¡(JEfculanHs ) era una divinidadque
ma entre los Efpañoles veedor de cecina.
los antiguos havian aíTociado á Argentino , facando
Damale cambien Escudero aquel que tiene acade
mía, donde fe enfeña U juventud noble à montar à fu nombre del metal, y de la plata de que fe hacia la
Cavallo, y á hacer codos los ejercicios que deben fa- moneda, y creyendo tenían ellos poder y facultad de
ber todas las perfonas de diftincion deftinadas à fervir aumentarlos bienes, y repartir las riquezas. * Budeo ,,
al rey. Por lo que mira al que tiene la veeduría 6 inf- de afie. Iih. y.
ESCULAPIO , Dios de la medicina, era hijo de
lección de los cavalíos, y cavalieri» de un gran feñor
Apolo, y de la Nympha Coronis , y fue extraído del
e llama efeudero envainador.
ESCUDERO MAYOR DE FRAN CIA, oficial de vientre de fu madre , á la qual ha vía muerte Apolo
aquella corona que difpone de eafi todos los empleos porque le haría faltado á la fié , abandonándote á na
vacantes ds la mayor y menor cavalleriza del rey cierto Ifchys, hijo de Elaro. Pauta nías refiere los diChtiftianifBmo; que ordena de todo el caudal que fe verfoi díéhamenes de los antiguos, tocante al naci
emplea en gaítos de cavalleriza, y beftias del fervido miento de Efculapto; y dice q'J- una cabra de ua
de aquella mageftad, y qae da permifo para que fe paftor que el WarniAtejlbanas lo alimentó bajo la con
tenga academia à fin de inftniir en ella la juventud en duda de fu perro , y que efte paftor haviendo querido
los exercicíos de la guerra ; efte oficial fe llama co robar al infante , fe vio pulfado de ana claridad ex
munmente en aquel reino, Monfitur le Grand ó eifeñor traordinaria , y perdió el conocimiento del lugar y
Grande. Lleva la cipada real metida en fubayna en las litio donde el lo havía vifto. Lafitancio refiere tam
bién bs circumftancias de efte nacimiento, defpues
entradas de los reyes, y demas fblemnidades, por fe
ta l de fu exerdeio y empleo : colócala à cada uno de f de Cicerón y otros. Fue entregado al Centauro Curan
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de TheíTalia , que havia criado 4 Achiles: Efculapio
aprendió de el la medicina , fegun Plutarco, y Pindaro, y curó por medio de titas ciencias, enfermeda
des tan defcfpcradas , que indignado Júpiter de que
havía dado la vida á Hyppolito ,. hijo de Thefeo , lo
aterró con un rayo. Apolo lo tranfportó al cielo entre
los aftros. Los hiftoriadores refieren que hallandofe
afligida con pcfte la ciudad de Rom a, tefpondío el
oráculo , que para curar á los Romanos era neceffario
llevar 4 Efculapio de Epidaura ; haviendofe opueílo á
ello los pueblos de efta ultima ciudad , palló Elculapio
4 lo que fe dice, en el navio de los diputados de Roma,
en forma de dragón, y el proprio fe efcogio aflímífmo un lugar en una ifla fobre el rio Tibie donde íe le
fundó un templo. Homero affigna dos hijos Efculapio
entrambos médicos famofos , uno llamado Machaou,
el otro Podaliro, y dos hijas H ygea, y Jafo. Cicerón
habla de algunos médicos de elle nombre , el primero
hijo de Apolo ; el fegündo, hermano de Mercurio i el
tercero, hijo de Aríipo, y de Arlinoé ,cuyo fepulchro
fe veya en la. Arcadia. Fue el primeto que comenzó
á limpiar y arrancar los dienres; el primer facamuelas que digamos. Pauíanias refiere con particularidad
eftas circumftancias, y hace mención de los templos
que fe havian edificado á Efculapio, el qual era honorado como Dios de la medicina , atribuyéndole lo
que los otros de fu nombre havian hecho. Entre las
cofas que le confegrabau los antiguos , el gallo , la
cabra , y el cuervo , eran las mas confiderables. YoíEo
habla de un Efculapio phüofopho, autor de una obra
de aiithmeúca. * Homero , litad. O vid , metam. lib.
5. Pindaro, oda 3. Plutarco, queft. dt tnefa, lib, 9. c¡,
14. Cicerón , lib. 3. de natura Dearum. Pauíanias , lib.
x. La&ancio Firmiano, infi. divin. lib. 1. Voflio, de
fcient. Math. c. 50. $. 10. Caftellan, in vit. medie. & c.
Daniel Le-Clerc, bifloria de la medicina*
Efculapio fue creydo por hijo de Apolo 4 fin
de expreflar como lo nota Paufanias, un ayre fano y
templado portas impreífones del fol ó Apoto. Sus dos
hij as fon Hygea , y Jafo , de las quales una fignífica
lafallid , la otra la curación. El bafton , enfottijado
en el una ferpiente, que ios médicos le ponían, demueftra que Ja medccína es el íbfticn de la vida, fi
bien debe aquella fer exercítada con di/crecion y pru
dencia. La cabra fe confagraba á Efculapio, porque el
calor extraordinario de efte animal, hace el que nun
ca efte fin calentura -, affi como lo notan y advierten
los médicos. Se le ofrecía el cuervo , que los antiguos
confederaban en las predicciones,para hacer de maniíiefto que la fcíencia de los cuerpos,debe preveer los acci
dentes por venir, fegun la miíma noca de Hypocrares.
Finalmente el gallo fe veya agregado a los ya referi
dos animales para expreífar aquella exafta vigilancia
que es necesaria en las enfermedades, ó fegun el difcurfo de Plutarco en el tratada de los oráculos, c. 17.
para defignar la mañana, y hacer de manifiefto que
efte tal tiempo quieto de los hnmores, es el mas pro
prio para aplicar los remedios.
E S C U R A , provincia del reyno de Marruecos en
la Berbería en Africa, era en otro tiempo llamada
Bominet. Hallafe fituada entre el rio Hued-la-Abid
el oriente , la montaña verde de la banda del
fcpteatríon, y del occidente ; el rioT enfif, al medio
día, y algunas montañas de la banda del monte-Atlas,
que cftau pobladas de viñas, olivos, y de arboles que
producen codo genero de frutos. El pais es fértil en
granos y en paftos para el ganado ; es .en el donde fe
preparan los cordovanes, y en el qual fe fabrican pa
ños finos , que íe acercan en bondad 4 los de Europa.
Yeenfe allí las ciudades de Iíadagar, Elmedín , Bizu ,
y algunas otras menos confiderables.* Marmol, del
jlfrica , lib. 3.
ESCUR 1AL , aldeguela difiante de Madrid' fiete
leguas , es celebre por aquel infigne palacio de los
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reyes Carbólicos , que com prebende y encierra un
mouafterio, y un colegio. Es el mayor y el mas fobervio edificio, que fe encuentra en Efpaña, y uno de
los mas hermofos de la Europa ,en cuya conítruccion,
agoto el arte fus esfuerzos, y tres monarcas difundie
ron profuñvos fus teforos , á fin de hacer una obra
condigna de la grandeza de ellos; affi dicen los Efpanoles que fu monarchía fe diflingue por dos maravil.
las grandes, que fon una de la naturaleza , y otra
del arte : la primera es el Atanjuez en las cercanías
Toledo, y la otra es el Efcurial; y eu ello no ay
viajador extrangero que no nos confiefle razón. Difi
cultóte» fe hace encerrar y comprehender en lo methodíco deeftiobra la deferipcion de tal Maquina,
quaudo cierto autor á penas pudo delinearla, y deferí*
birla en un libro de á folio ; pero no debiendo omitirle
en efte lugar, fe procurara fatisfacer la curialidad en.
quanto fe pueda.
Toma fu nombre el Efcurial de la ya referida alde
guela junto á la qual fe vee conftruido. El rey D. Phe*.
Üpe II. la faco de cimientos el año 15^7 , en memoria
de la batalla que fu exercito ganó al de los Francefes
aquel año mifmo cerca de ían Quentin en Picardía el
dia de fin Lorenzo. Se dice , hizo entonces voto de
elevar á gloria de dicho fatuo el monumento mas bello
de la Europa , y con efecto lo cxecutó, llamándolo
San Lorenzo del Efcurial. >
Es pues un edificio mixto, en el qual fe halla y
encuentra quando podría dciearfe en una dudad en
tera. Ay en el un palacio real, una iglefia , clauftros ,
colegio, bibliotheca, tiendas de diveríos operarios,
alojamientos ó hofpederias para muchiíima gente ,
bellos pafteo$, grandes alamedas, un parque muy
grande, y hermofos jardines, adornados con muchas
fuentes..
Hallafe edificado en un terreno feco, árido, efteril ,
rodeado de montañas ccudiflimas, en donde nada
crece que no fea á expenfas de mucho cuydado y cul
tivo ; de fuerte que como aquel terreno todo era efeabrofo fue neceftario antes de confiruir tal promon
torio allanarlo , á fin de que todas las piezas pudiefTeti
falir a nivel unas de otras. Phelipe II. efcogio efte
parage por ahorrar los coftos grandes del acarreo de
la piedra, la qual toda fe /acó de una cantera imme
diata. Efta es de color pardo Manqui fe o , duriffima
en extremo , que refifte á todas las injurias del ayre y
malos tiempos , tiendo de tal propriedad queconferva
fiempre fu color natural, fin dexar ni perder de fu linda
conftitucíon.
El edificio es quadrado, un poco mas largo que aucho , pqes tiene 1S0 psffos de largo, y calí caíí 160
de ancho. Efta conftcuydo en forma de una patilla,
aludiendo al mareyrio de fan Lorenzo, y lo compo
nen quatro alojamientos de un tamaño y extenfíon
enorme , flanqueado en las quatro eíquinas por qua
tro gruefos torreones cubiertos de plomo, cuyo re
mate la forma un aguja, que decimos , muy alta. Ay
en la fachada quatro altos, y tres en otros parages.
Tiene en todo j tooo ventanas; 17 clauftros ¡ n pa
tios; mas de 800 columnas; un numero alfombrólo
de quanos , falos , falones, gabinetes , y 14000 puer
tas , cuyas llaves peían juntas fíete quintales de hier
ro. Por lo dicho la podra difenrrir de lo vaftodefn
excendon, y fobervio dé ral edificio.
La fachada principal efta buelca hazia el occidente,
y tiene la vifta fobre las montañas que eftan muy con
vecinas. Tiene tres puertas, una en el medió, y dos
a los dos lados ; la de en medio que es la principal,
conduce 4 la iglefia, al apartamiento del rey , al monaftetio , y al colegio; la que efta a la derecha guia 4
las tiendas de los operarios que allí eftan eftablecidos
para la manu-tencion de la cafa ; y la que fe mira 4 la
izquierda encamina al colegio.
Hallafe adornada la de en ipedio con un bello por*;
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tico elevado , foftenido por ocho columnas de orden
Perico j quatro de un lado, y qiiarro de otro coloca
das; [obre un pedeftal de 130 pies de ancho, y ¡6
de alto, todo de una piedra ¡muy blanca, delicada
mente trabajada , enere las quales ay dos ventanas
grandes.
Toda efta obra tiene de alto 56 pies mayores, y
fe termina en la cornifa de todo el edificio, iaqual
fe eleva defde el fuelo á la altura de 60 pies en la par
te occidental feptentnonal. Efte orden Dórico, foportiotro que es tonteo de quatro columnas , traba
jadas con tanto arte, que en fu circunferencia parecen
eliar hechas de plata ; y ácada lado mas alia de las dos
columnas , fe veen quatro pirámides, en cuyas pun
tas eftanfobre impueftas unas bolas dos de la banda
de aca, y dos de la de alia , colocadas juftamente fobre entrambas columnas, lo qual da mucha gracia á
Ja obra. Entre eftas tales columnas fe veen pratícados dos ordenes de nichos, de los quales el inferior
tiene las armas reales fobre impuefta la corona real,
efeulpido todo fobre una piedra tal de rayo trayda de
A abía , enya gravadura coftó ío o c eícudos. Eítas
armas fe veen preciíamentc fobre la puerta, y colo
cadas por conñguiente en alto: en cima de ellas efta
una figura de ían Lorenzo de i y pies de abo vertido
de diácono con un libro en ana mano, y una parrilla
en la otra , aluíicn á fu martyrio. La eftarua es de
una piedra muy blanca , hecha de mano de Juan
JJaptifta de Montenegro, efcukor, natural de To
ledo.
La puerta que efta en el medio del orden Dorico
tiene doce pies de ancho v 2+ de aleo; cada faja de las
piedras que la componen es de una piedra tan defmefruada de grande , que papa llevarla defde la can
tera, fue necelfario cargarla fobre un carro que arafiraron quarerua pares de bueyes. En lofuperiorde
efta puerta efta una ventana á cuyos dos lados fe veen
fufpendídas dos patillas una de la parte de aca-, y otra
de la de alia. Efte pórtico tiene una pared qué fe eleva
30 pies fobre la cornifa de lo reñame todo del edi
ficio.
Las puertas que eftan á los lados de la fachada,
citan adornadas de bellas pilaftras, de las quales las
que eftan en cada extremo no fe elevan mas que harta
la cornifa del edificio ; pero las otras dos que eftan por
denttorefaltan por encima , y forman en cada puer
ta un frontifpicio menor que el de enmedio. Tienen
las puercas 1 o pies de ancho , y 10 de alto : fus pilaliras fon cada qual deunapieza.
Los torreones qns eftan en los extremos delafa
chada fe elevan defde el fuelo harta la cruz de fus
capiteles la altura de 100 pies : toda efta fachada tiene
12 y ventanas; la opuerta á ella y que mira al oriente,
tiene poco mas ó menos , el mifmo orden de arctiicc¿tuta. Rodéala una plaza hecha en alto, foñenida
por un monumento aílbmbrofo de bóvedas muy altas,
y ceñidas con un balauftrage que reynaenla circun
ferencia >toda al alto de bruzes 3á fu pie efta una ex
planada ancha, perfectamente acabada y bella , que
le extiende todo, el largo de la fachada 5 la qual feria
mucho mas hermofa fino la desfigurara un poco la efi
palda.de ta capilla mayor de la iglefia que fobre fále
muchoa todo .el apartamiento real, no ofreciendo á
la vifta mas que una mafa informe de pared toda deC
nuda, fin ventanas, piladras , fin adorno alguno , á
tiempo que todo el relio que efta en la circunferen
cia , efta bien revertido y adornado. Finalmente eíta
fachada noefta unida, tanto mas porque en el medio
fe avanza en fállente un edificio nuevo que tiene la
forma del mango ó cabo de una parrilla. Compone
pues una parte del apartamiento real, y es de tal exreiifion que la tachada tiene mas de la mitad de conr
torno , cuya una parte íirve á dar entrada en la factíftia, cu los oficios, y en las canutas del aparta

miento ó quartel dd « y . La feguñdá que es la ínayot,
hace que el tal apartamiento- del rey abrace por uno y
otro lado la capilla mayor , de fuerte que pueden fus
mageftadés quando eftan accidentadas oyr mifta defde
fu Oratorio , y también defde fu mifmacama. La ter
cera que efta al nordefte , forma la fachada dé la cafa
real: cuentanfe en toda la fachada cinco partes , y
366 ventanas.
La fachada de medio día, no es tan larga como lás dos
primeras; á refpéfto de ellas efta en la proporción de
y6 á 64 , pero parece la mas bella de todas aunque no
tenga alguna pilaftra: fu belleza le proviene en parte
déla bella fymetria de cinco ordenes de ventanas que
caofan placer á la vifta. En medio de la fachada efta
una obra en faliente donde el clauftro mayor fe divide
de los quatro menores. Todas las ventanas de la vi
vienda Daja eftan cerradas con retas grandes de nue
ve pies de alto , que llegan á raíz del fuelo, y la mi
tad mas de ancho: el numero de las ventanas de
aquel lado es de 306. Por efta fachada fe principió
el edificio el dia 13 de abril de 15(13 : gravaronfe en
la primera piedra del cimiento ellas tres infer¡pelo
nes. Deus óptimas máximas operi accipiat; que quiere
decir • Dios boniffimo ,y grandijfimo mire por efia obra.
Por el otro lado fe lee: Pbelipe 11. Hifpan. rex a furtdamemis erexit. M. D, LXIII. que es decir: Pheiipe Jf.
rey de Efpaña mandó edificar efia caja defde fus cimicntos , et año 1
Sobre otra cara de la mi fma piedra
efta elenco Juan Baptifia arcptiteEio: bal la fe efta pie
dra ciertamente en el refeftorio de los monges debajo
la ¡tila ó ademo del prior.
Delante de las fachadas oriental y meridional fe vee
una plaza en forma de terrado de iS pies de alto,
bajo de la qual eftan los Totanos , y bodegas , y tam
bién quattos para los oficios de mínifterio : reciven
la luz por ventanas que fe han abierto por bajo de la
cornifa qué foporta las rcxás de que acabamos de ha
blar : álli fe veen tres puertas pequeñas para bajar ales
jardines.
La fachada feptentnonal es del mifmo largo que la
meridional y tiene tres puertas principales, de las
quales la una conduce al patio del alojamiento del
rey , y al quatro de la reyna ; la que efta en el medio
guíaá las cozinas y oficias de los apartamientos de fus
mageftades , y la tercera al colegio: todas confian de
10 pies de alto , y 1 o de ancho. Las piedras que como
faxas las componen fon dé una pieza. Gomo efta fa
chada mira al norte no tiene tantas ventanas como
las otras , fi bien que la componen ciento y íefanta.
Finalmente todas las ventanas de las quatro facha
das , contando las de los torreones, y fus capitales
fon i i 4 0 ,y toda la mafa del edificio confia de 380
pafos en quadro , ó como cuentan algunos de 2980
pies.
Dívídefe todo efte grande edificio en tres gtandes
partes interiores: la que efta en medio » como la mas
honorífica , efta confagrada á la divinidad, y contiene
la iglefia con un patio delante de ella , bello, y efpacioío. Las otras dos, que eftan en los dos exrremos
fe fubdivide cada una en dos cuerpos de alojamiento
de los quales el que efta al oriente forma un gran pa
tio todo entero fin divifion 3 y el que efta al occi
dente, fe fubdivide en quatro clauftros, todos edifi
cados del mifmo modo y manera,; de fuerte qu$
vifto uno, lo eftan las demas. Cada qual de ellos
tiene en medio una fuente muy hermofa de mar
mol.
Al lado derecho , que hace frente al medio dia
efta el monafterio , el qual como acaba de decírfe ,
efta.compuedo dé cinco clauftros.
El otro lado del edificio , que hace frente al norte,
éftá dividido^ y fubdividldo , del mifmó modo que el
del medio-dia, fi bien que toda ello hace 3 y com-

pone una de las mas bellas íymetrias que fe puedan
ver,
:. £1 gran efpació que media >ó efta en 1a parte oriencal, y al lado feptentrional, lo ocupan todas los apar
camientos de la cafa real; y losquatro clauílrosque
eftan á la parce occidental * los ocupan la gente' que
compone la corte , y cambien lós eítudíahtes porque
debe advere iríe que elle moiiafttrio real, fue donado
a los mauges Gerónimos, quienes tienen en el halla
100 y mas religiofos. En el otro lado efta uri cole
gio ó alojamiento para el numero grande de eilu
dientes que el rey mantiene allí á fin de que eftudien.
Entrale pues por efte pórtico tan magnifico de que
ya fe dixo, y que efta en medio de la fachada occi
dental ,, y le atraviefa un fobérvio vdlibulo, que
conduce a un vafto y ancho patío , en cuyo extremo
le vee la iglelia: efte tal veftibulo media entre la igle
fia y el colegio : tiene jo pies de ancho , y 8o de lar
go. Componen fu bóveda tres arcos diformes,que
facilitan la fubida al dicho patio ó ámbito, y en frente
á la entrada otros tres de igual tamaño con fus pilafitas de medio pié latiente. En cada lado fé vee una
puerta quadrada ,d e las quales la una firve á la pro
curaduría del convento , y la otra á las falas del
colegio. Encima del veftibuío , efta la bíbliotlieca.
Delpues de haver atravefado efte veftibulo, fe en
tra en un anchoy magnifico patio lofado , en cuyos
dos lados fe veen dos cuerpos grandes de alojamiento
de quatto altos de los quales el uno tiene á la dete
cha el monafterío , y el otro las falas del colegio; y
los apartamientos del tey á la izquierda. En el fondo,
efta-el fronrilpicio déla iglefia, a la qual fe fube por
una. bellíflima eícalera de cinco á feis clcalones que
tienen todo el ancho del patío, y fobre la qual fe
avanza en íalieme el pórtico adornado de ocho columnas déorden Dotico , feis en la fachada , y una á
cada lado. Todas ellas columnas fe eleván al alto de
lo redante del edificio, y foportan un frontón de al
tura cali igual, pero tal, que ño impide e l que por
cim ádélacafóbray fe^défcúbia la capilla del domo de
la iglefia.
• Aparecen alti feis eftatuas grandes que representan
feis reyes de ifrael, ■ y una feptimá en numero , que
reprcfeñta á fan Lorenzo: las dos de en medio fon
David , y Salomón , Bajo de cuyos emblemas fe véen
pintados Garlos V. y Phelipe II. hijo íu yo, el uno ar
mado y él otro <vertido de paz , y . como hombre de
cabinete. Las otras fon Efechiat, Jofias, Jefaphat,
y Manajfes, quatro reyes de Juda; dé los q tíales los
tres primeros fe dieron á conocer por fu1 piedad , y
él iildmó por fu convetftoñ.Fuó pues d¡¿lamen y pa.
récer de nueftro doítiílirao Arias Montano el haverlas
colocado , eftas digo, y allí S Lorenzo como patrón
de la iglefia ocupa el medio. Cada qual de las dichas
ftatuas tiéne íS píes de alto , y lo Ungular de ello es
que todas fíete falieron de una fola pieza 6 peña,
canto que decimos , motivo de haver íubícrivido al
pié de ellas
D e efte cantó

Salieren feis reyes y un fanto
T quedó pura otro tanto.

Debajo de cada rey fe gravó fu nombre, y algunas
de fus acciones que dicen relación al templó y alfervicio de. Dios. Cada tey tiene una bella corona de
bronce dotado de io o libras de pefo, y en la mano
un cetro de la mifma materia de pefo de 50 libras.
Todo efte bello pórtico fe termina en figuras trian
gulares , y: debajo del;ángulo el mas elevado,; efta
una ventana de 20 pies de alto, hecha a modo de .
parrilla ;la qual infigñia es muy cóman allí >aludiendo
á S. Lorenzo.

ESC

En los dos lados del patio, fe elevan dos bellas tortes que fírven de campanarios, cqn belliñimo rdox
en cada- una : la que efta k la derecha deí: conventó
tiene 19 campañas de todos tamaños , de lás quales
úna firve k tocar las horas ¿ y la que efta al otro lado ,
tiene 4.0 campanas pequeñas difpueftas dé tal mudo ,
que tocadas forman un concierto muy atmoniofo.
A los dos lados del pórtico de la iglefia en la re
liante anchura de la eícalera, fe hallan dos puertas
que dan entrada a dos pórticos-, de las quales la que
éfta á la derecha conduce al monaftetio, y la otra al
apartamiento del reyE! pórtico tiene tres puettas para
ir á la iglefia, dos de las quales tiene cada qual una
inferípcion gravada con letras de oto fobic inaimol
negro. Leeíe fobre la una
>*
PHILIPUS ir.
OMN1UM HISPANLE REGNORUM
UTRIUSQUE SICILIA*,
ET HIEROSOLYMA: REX.
HlTJUS TEMPLI PRIMUM DEDICAVIT
LAPIDEM D. BERNARDI SACRO PIE
A K N O M. D. LXUI.
RES DIVINA IN EO FIERI CffiPTA.
PRID. FEST. D. LAURENTII
AN N O M. D, LXXXVI.
Que es decir : Phelipe II. rey de todas tas E f pañas , de
las dos Siciiias y deJerufaten , dedicó ta primera piedra
de efte templo el dia de S. Bernardo del ano t j 6 J ty en el
fe celebro la primer vez. el férvido divino la vifpera de
S. Lorenzo del año 1 j 86.
Por ella mícripcion le reconoce pallaron 25 años de
intervalo entre él principio de la conftruccion de efte
grande edificio y lu totalperfección.
Sobre la otra fe lee.
PHILIPUS IL &c.
GAMILI CAIET. ALEXANDR.
PATRIARC H ^E N U N T I I APOST.
MINISTERIO HANC BASILICAM
S. C H R I S M A T E C O N S E C R A N D .
PIE AC DEVOTE CU RAVIT
DIE AUGUST. XXX. ANN. M. D. X CV .
Lo qual fignifica que : Phelipe 11, llevado y movida
de un efpirita de piedad y devoción , hifo cónfagrar efta
Bafilien por el minifterio de Camilo Gayetano , patriarcha de 'rilexandria,y nuncio aípoftolico el día jo de agojía
del año i f gf .
La iglefia es muy grande , bclliífima , y hecha pac
el modelo de la de S. Pedro de Roma. Softiencñlá qui
ero pilares grandes, y tiene un fobérvio domo en me
dio , de orden Dorico , affi como todo el refto dél edi
ficio : tiéne muy cotréfpondíéotes luces, y ella folada
de mármol blanco y negro a ladrillejos: la bóveda efta
dorada magnificatnenre : los ornamentos efta« borda
dos de perlas y piedras preciofas: los vafos y los calizes, fon también dié piedras celebérrimas por lo ex—
quiííto de ellas : las lámparas y candelcros íón de pla
ta , y algunos de oro. Cnéntáníe éñ ella 40 capillas y
Otros tantos altares , que íe adornad diariamente quando fe quiere de 40 modos diferentes’. La principal ca
pilla en que fe colocó el altar mayor, es una grande
bóveda, que ocupa todo c! fondo de la iglefia t y H
toda de jafpe dcfde el luelo hada arriba.
A los dos Udos ay dos capillas ó oratorios: en uno
¡ de ellos fe veé i i figura de Carlos V. de bronce ; áriluó

dilUcfo jitcveftidodé fus veftiduras reales , con todos
fus hijos a là; redonda reprefentàdos al natural ; y .en
el otro,que efta frente à frente, fé vee à Phehpe II.
reveliUo del mifmo modo, y en la mi ima poftura,
acompañado también de fus. hijos, lodo de brónce :
eftos dos monarcas tienen encima íüeícudo de armas.
Bajo de eftas dos figuras fe veen dos pequeños cabi ne
jes de jazpe, à los quales partan fus mageftades deíde
los fuyos para oir !a mííTa, Las pilas de agua ben
dita fon dos piedras preciofas grandes, y guarnecidas
de oro.
En lo bajo de las «radas del altar mayor, fe vesti à
la derecha dece candeleros de piara maziza, que fo_
brepuja U altura de uu hombre, y à la izqoietda otros
doce del mifmo porte y tamaño. Se artegura que la ca
pilla fola codo jocoooo pefos. Ay en la ¡gleba fíete
coros de órganos, eurriquecidos de planchas de bron
ce dorado y muy reluciente: algunos fe dexan oyr
como conciertos de trompetasj otros como flautas dutzes, cometas , clarines y otros inftrumentos múll
eos.
Subsfeal altar mayor por 16 gradas de jafpe ò de
marmol roso , las quales tienen todo el ancho de la
capilla mayor ^es efta de marmol negro, excepto lo de
encima que es de porphido; y !c exterior efta com
puerta de guarro ordenes que componen el numero de
jé coluijinicas de jafpe fino y de agatha, cada qu¿l de
tina pieza con capitales de bronce dorado. La pared de
detras efta vertida ò tiene embutida una pieza de porphitfo tan grande y tan re'udente, que fe mira en ella
toda la igídia como en unefpejo. El tabernacuio es
también de porphido trabajado á punta de diamante.
Efta hecho en forma de domo, fobre-cargado de una .
efpccie de torrecilla, y foftenido de iS columnas de
piaba agarba, entre las quales median muchas eftatuas de bronce. Las piedras preciólas, el ò ro ,,y la
pb ta, brillan allí por todas parres 5 y el lucimiento es
tan grande que fe tranfparenta la í agra da botti a por un
vaio de piedra agatha que la contiene. Lo fúpériof dé
la cuftodia en qué erta, y fe tiene elfantiffinio facrame-ito ó d remate que comunmente decimos , ella
entri quccido de una efmetal'Jaígruefla, del tamaño de
un huevo j y de un precio i netti ma ble. Efta cuflodia
tien^ la al tu-a de un hombre, y tiene de circunferen
cia dos brazas. Su materia es de ana piedra mas precio,
fa que el porphido , eftimada en quinientos mil excudos. La; puertas de los dos lados que firven de entra
da por detras del alear mayor, tienen fajas de piedras
de jafpe y ag.rh a, femejantes y parecidas ; y las tales
puertas fon de cierta madera de las Indias muy preció
la: puede amiar fe todo ¿11 redondo el altar mayor, pe
ro no es permitido à íeglat alguno.
E! coro de [a igleiia es una pieza (inguiar, tanto por
fu fttuctura, como por fus particularidades y bellezas ,
y cambien por las riquezas que comprebende y en
cierra. Veenfe en el 114 libros para oficiar de un ta
maño prodígiofo muy bien enquadernados y kpi otados
Cn vitelas con belliííimas figuras , y guarnecidos de
bronce dorado : ay alguno de ellos que cortó 400 excudos. Todos fon obra de las manos de un frayla Je
rónimo , llamado fray Andrés de Leon , ayudado de
algunos otros, maelhos haviles y dieltrüs del fíelo
XVI.
6
Dejante del coro fe tienen dos tabletas, en las quales
confian por, regiftro codas las reliquias que fe maniflertan en la igleiia, y todas las demas cofas (agradas
en
fe confcrvan : dice affi la
fíete cuerpot

cae ella
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Todas eíbs reliquias cftán encerradas en quatto ¡úmafiós , colocados en quarro capillas; y fe dice que
Un folo armario de ¿(ios , fobrepuja al teforo deian
Mucos 4e Veneró.

En uno de los lados del coro, én el rincón que va
ala facriftiafe vee un belliífimo pozo, del qual paila
el agua à las valijas de marmol ó labatorios que firven
à ios religiofos para labatfe jas manos antes de decir
mida.
f :
Toda la bóveda de 1* igleiia efta ordenada de belÜfTtmas pinturas áfrefeo ; fpbré todq las del coro fon
de una belleza que encanta' : fon de inatto del Tiriano :
representan el Paraiío, en que íé vee la fantíffíma
Trinidad rodeada de legiones de Angeles y de exertos celeftiales, y à un lado fe repreléntó affi proprio
el tnífmo Tutano arrodillado.
Ocupan la circunferencia del còro zoo filias para
otros tantos religiofos : leparan a eftas unas columili
tas de maderas raras y particulares traydas de Indias ,
como fon brafil , cedro , ebano, y otras : ay también
allí muchos y bellos atriles ; ay entre ellos uno que
reprefenta un ángel, que tiene por pedeftal una bola,
y otro un agüita , de cuyo pico pende una parilla, el
rodo de bronce. Se atíegura que el mayor pefa 1400
libras : en medio pende una lampara bellíffima de gran
precio : fu materia es de plata.
La facrìrtia erta al Udo del coro : es erta una fala
grande adornada dé bellifflmas pinturas de mano de
Titiano, y de otros pintores famofos : es en erta don
de fe tienen todos los ornamentos facer dótales , bor
dados todos y en r riqueridos de perlas y piedras pre
cio fas ; de fuerte que no !e Tabe fi fe debe eftímar mas
la belleza del trabajo y del arte, ó las riquezas y herrnoíura de la materia ; peto lo mas preciólo que íé regirtra , es una ernz de oro m azízo, enrriquezida de
perlas gruezas del tamaño de una nuez mofeada; dé
rubíes, turquezas, efmeraldas, y de diamantes. La
plata labrada cgrrefponde à todo el tefto en magnifi
cencia y adorno.
Partale defdé la facriftia á otra fala, en la qual fe
veen dos vafos de grandiflimo precio : el uno confia
de un fojo faphiro , enrriquecido de perlas y piedras
preciofas, en medio de las quales brilla un rubi muy
grueío. El otro es obra de fundición , ¿nrriquézido
también de pedrería , qué fe dice havérlo hecho de
fu pròpria mano el emperador Maximiliano II. Mucftrafe también un libro éftimadó en 400 ducados , en
él qual fe vee sferita còda la vida de Ñueftro- Señor ,
propriamente de mano dé un reíigiofo , con los pial
óos , y las antiphonas que à ella dicen relación, eícritos ellos dé mano de ocroreligiofo, fin contar otros
divetfos ornamentos y veftiduras de un precio in
finito.
Debajo de laiglefia erta el Pantheon, el qual es
atendido y confidérado por lo mas preciofo del Efcurial ; cae perpendicular con el altar mayor : es pues
un fobervio maufoleo, al qual fe im pulo el nombré
de Pantheon , por caufa de havctle formado fobre éi
modelo de un templo rotundo y obícuro ,que Agripa
yerno de Augufto confagró à todos los Díofes, en
donde cada qua] tenia fu nicho y eílatua. Affici Pan
theon del Efcurial efta deftinado para fepultura de ro
dos los reyes, y reynas de Efpaña, que han fallecido
deíde Ja fundación de elle edificio, y que murieren
eft lo venidero, hafta que los nichos ya preparados fe
□capen.
La belleza de efte lugar aunque íübterraneo, de
ningún modo cede à lo que fe regiftra encima de eL
Bajaíe en el dicho Pantheon por ¿5 gradas de, cierta
piedra parda tachonada de negro : la puerta efta
cada de muchas efpecies de maderas traydas de Indias,
cuya divetíidad de piezas reunidas con arce, forman
cierra variedad de colores que ofufean con fu lucir.
No obliarne lo profundo del fido, ella baftantemenre
clara la efcalera : la bóveda y las paredes eftan vellidas
de di verías piedras, cuya mixtura forma un mirai
agradable : ellos zy efcalones tienen ún pilar en Ué^
gándo al qual fe da buelta y le conrinna en bajar j y

gradas, de jafpé fino deTortofa, y de marmolpardo
el tuifmo veftibúlo fe va también i una fala donde
planeo Craydo de S. Pabló de Toledo, mezclado de un comen Jps gentilcshombres dé la camara, el capitán
modo tán agradable , quefe diriaes mucho mas efede J?u^r<*ías > y otras perfonas de la corre. De allí fe
ú o d e l arcc i que de ía naturaleza.Eneftepárage, Ja palia a las galerías y apartamientos en que affiften los
bo veda de la; eícalera;ella; adornada de una moldura1 que cuidan de las prpvifipúés de ia niela del rey, En eJ
de ja fp e , pálida, limpia ¿y reluciente como un efpemifinp cortado fe vee otrá puerta por la qual fe va del
jo j de fuerte que puede mirarfe qualquiera, por la
palacio del rey al coro, á ia nave, almonafterio y al
parce que extienda lavifta.
colegm. Cerca de efta puerca, efta una galería én qué
- En el plan ¿i ulcimo de las dichas gradas, fe regif juntan y congregan los grandes, y las guardias del
ftran delante de la puerta que da entrada á la bóve
r£Y’ Al oriente éftan'los apartamientos dé los emba
da , quatró pilárcs, dos de jafpe, y dos dé bronce do.
id o re s que fe extienden á lo largo del pórtico. En
rado, muy ¡bien trabajados, y una parilla del mifmo
uno de los corredores, fe-vee una puerta muy' fobcrmetal dorado;
viá , por la qual íe entra en el aparcamiento del rey,
Encrafe pues en ette augufto maufoleo, que es una que efta conftruído por detras de la capilla, y rodea*
bóveda de la; mifma extenfion que la capilla m ayor, do de una hermofa galería. Al medio día efta otra
edificada en redondo , y elevada en domo : aunque efta puerta cerca del altar'mayor, porlaqiiñlTééntraett
fubt «raneo $Te encontró noobftante modo y forma el monafterio , y en todas fus dependenciasafir co
de darle muy buòna luí. Lcenfe fobre los porcicos mo enel-colegio, y éri todas las partes del colegio
muchas ínfcripciones acomodadas affido en que eftan real; El pórtico mira aliado íépteiuríonal de la iglefia
colocadas, vieudofe también, allí: muchas figuras de ; Veefc-fobre la pared del templo una pintura al frefeo
bronce y de otras materias que fe trageron de Italia,
qué reptefenta labatalka dé la HtgncrHÚa , en la qual
y de otros muchos parages,
i Juan ll. rey de Cartilla, aterró á los Moros de Granada.
_El efeudo real fe preícntaallipor medio de-muchas . Todo el apartamiento del rey tiene quatro ordenes ó
piedras finas que codas tienen lós colores necesarios cuerpos dc alojamiíntos /acompañados con otras tan
para re pre Tentar los colores y los metales; y eftan
tas: torres. Las galerías éftah adornadas de pinturas ,
reunidas con tantoarte ,que no es dable pueda darfe en las quales fe vee la celebre batalla de Lepañto: ro
cola mas bella ni mejor entendida $ de fuerte que fe do eftb efta- adornado i proporción de celebérrimas
padece fatiga en difeérnir por . quien quedara la v is o  pinturas.
ria en la lid que interviene entre la naturaleza y el ar.
D el quartel del* rey fe paila al délos eiludían res,
te. El orO jla plara, las.piedras preciofas, y también que* eftá'hecho como' ios ortos-.- Los corredores que
el bronce fe veen empleados condifufion al adorno de reinan todo en contorno eftan también-adornados de
efta tal bóveda.
: bellas pinturas, y las Talas del mifmo modo. Las cíaEl fuelo es de Iadriilejos de marmol, y de jafpe íes fon hetmofas, y el réfé&brio efta completo de díCompartidos en figuras y florones , que forman en ci verías pinturas de gran precio.
medio una eftrella. Softicnen lá bóveda1 16 pilaftras
La bíbliorheca es obra de maeftria. Es una fala de
dejafpede diverfos colores delalto de 16 pies/ y zo
149 pies de la r g o ,; t dé ancho, y jd de alto. Efta di
pulgadas dediamerro de orden Gorintliio : por detras
vidida por -todos lados en quatro gálérias unidas ¿ la
de eftas priméraspilaftras; feveen otras de marmol-, pared, una fobre otra, del largo de i$o pies. Los
concapirelesde broncedorado,cologadas en perfpe- : eftantes eftan hechos de muchos genetos dé madera
¿liva. Sobre ellos capiteles reina mia barra ¿ faja cam
muy particular, crayda de' las Indias, cuya diverfidad
bien de bronce dorado v trabajada á o jas con cÓrñiji- en los coloridos; forma un mirar belliffimo. El íuelo
tat, de dos pies d e anchó : en eftas tales cornifas co- efta folado de marmol y de lofa fina, pintada1dé azu l,
todo muy agradable á la vifta. Hacia las* ventanas y
mienzala bóveda que es dejafpe interpoladas en ella
planchuelas de; bronce releípacio que m ediaentrelas; conrorno de las gaterías, efta adornada de refaltas de
columnas, y pilaftras lo ocupa en parce una capilla * jafpe roxo. Veinte ventanas grandes le comunican ro
que fe veeluegò que fe >entra, pues fe hallaco locada da la luz;que neceífita para reconocer todas fus belle
en el frontis del Pantheon, frente por frente de la zas : fus vidrios fon chriftalinos, y eftan uñidos con
targetilias de plata dorada: los huecos de entre las
puerta. Todo el reftodel efpacio efta dividido en muchos nichos fepatados y colocados como à modo de ventanas eftan hechos ñlhazenas fin puertas, {obre im
puertas ocho tableras llenas de ocho ordenes de libros
tablillas de quatro, en quatro, y unas fobre otras.
todos enquademados y dorados con uña'parilla dora*
Eftan foberviamente adornados , y llenos con z6 ur
nas de marmol negro, adornadas con un genero de daeñcima por arma|feCuentanfcenella hafta i;oooo
vohimenes, fobre todo genero de afuñios, de-mate
moldura de bronce dorado ¡ de 1 6 , que ellas fon , ay
rias y de todo genero de lenguas. Entre lá bóveda, y
¿4 qué eftan colocadas codo en redondo del maufoleo,
las alhacenas fe vecn los retratos de los quatro prime
y las otras dos eftan fobre la puerta. Cada tuna efta
fofténida con quatro garras de león., también de ros reyes de Efpána de la cala de Auftria, y los de
bronce dorado. Las ya ocupadas, tienen ínfcripciones ’ muchos hombres grandes, cuyo nombre ha fido cele
bre por fus obras y ciencia. Cada pintura tiene tina infgravadas con letras de óro;que,defignan los nombres
cripcion, que denota él nombré del retrato.
de los reyes y reinas , cuyos cuerpos contienen. Eos
La bóveda efta hermofeada con pinturas belliffimas,
nichos de los reyes eftan á la derecha, y los, de las
reinas à ia izquierda. En medio del Pàntheon efta un las quales reprefentan todas las ciencias y los (¡ere artes
liberales cada uno con fu hyerogliphico; y lá rela
grande candelero de bronce dorado, fundido en Géción que dice con los libros , íé vee tan regular
a p va , que coftó ippop¡.pefps; foftienenlo angeles, y
los quatro Evangeliftas, que todos fon de bronce do mente obfervada , que la pintura de cada ciencia efta
colocada propriamente (obre lós libros que tratan .de
rado aíü como el candelero.
^
El rey D.Phelipe II. que mandó edificar e!Efcurial, ella.
En el medio de la fala ay á trechos que decimos diez
haviendo adornadó ran ricamente la iglefia, no quifo
que fu cafa ftiéflè ni tan ber mofa ni can^magnifica ó. doce meías dejaípe embutidas unas en cbano y otras
como la del,feñor, y por eftp el apartamiento real en niárfil fobre-impueftosen ellas globos , eíjpheras, y
comparado con lo que acabamosde referir,; ño parece diverfos inftrumcnrosde mathematica.Notale allí encondigno de tanta atención. Entra fe en .el- por -una cré otras cofas unaéfphera de bronce,.que répreíenta
p o en aq u eeftaen là fachada fepte mrional : tiene el los diverfos movimicntos dc los cuerpos céleftés; Alveftibúlo tres, apartamientos acó m y anados de fus pa- ■ y;unas de eftas tablas eftan .vacías , y firveii1á los qñ#
tíos, paca ¿l ulo de los-qfid« y ríe las cozinas : por dcícan consultar ó lcer algun libro, porque ño es perMMmmmm
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tímido ni siuq ¿ los religiofos-, facar de allí algoso. ftro. D d otro lado ièlla: un Niño Jcfus icoflado en lá
cuna durmiendo en ella cou cíla ínforipcioiv: cor mettm
É< nmedatio palien á eftudia.t á. la bibliocheca.; ;
>
':pV-;
!.
Mueftrañfetám bien en eíla di verías paiticu Iatida «fes vigilar. v .
El refettorio de los religiofos es muy largo, y
muy curiólas , como fon una piedra-imán de fíete li
bras de, peto , que fofticne i y : algunos libr^ impre- ! adornado de bellas pimuras^rveenfó entre oirás T?s re<fes en papel de laChina , y fe pretende también ayeu tracos de Garlos V . y de Pbelipe Íí. eñ los quales los
ella del primerpapel de que huyo uío y valimiento en reprefentó el pintor llevados al ciclo en manos de anjeles. En el filio mas elevado f e Véé una mefa particu~
Europa,
^
_y
ar en que còme el rey quando es fervidoj pero quanDe la fala donde sftan los librosimprefos, fe palla
pot medíp: etc uiugalcriaáotta fala en !a qual fe veeii do no efta, ocupa el prior fu lagar.
Saliendo del capitulo y del ctauftro fe fubéporuna
14000 a a jooo volúmenes manuferiptos, de losqualeí alguno^ fon muy confiderables por fu antigüedad , efcaléra de dos idas muy magnifica cuyos cica Iones
otros pqr lo race», de e l l o s y otros finalmente porque fon rodos de-una pieza, confiando de hete patíos de
ion antiguos* Todos eftan forrados en un terciopelo i largo : los coítados y la bóveda eftan pintados- fuera de
íizo, Los mas .chimados fon : un S. Cbryfoíkuno:, en | temple ¿.grandes perfonages al natural : veen'e entre
ídíoma griegp;;, un trarado de S. Aguftin tocante :al :otras un :S. J cronimo, y-una ballenacogida ' e nastro
baprifmo, eferito de mano y pluma de tfte fanco do- tiempo en Valencia j la qua! tema 48 palmos de
dor dé la ig lefia, y por consiguiente el nías venerable ! largo.
La efplanada dé que hablamos- al principio, que
por fu antigüedad : otro eferito de mano de fanraTherefa; otro eícrito (obre hojas de palm a, y otro ciento ; efta delante del Efcuna!, y que lo rodea codo , la ocucon letras de oro que contiene los quatro evangelios : pan por el collado feptentrional aparcamientos magni,
con los prefacios, de 5, Gerónimo,, y ios canotiés de, fíeos. que firven de alojamientos; à una pareé de U
Eufevio , que fe dice bayer fido hecho en tiempo.del corre; y- en la cfquinif que unica al íudutfte, fe vee
emperador Conreado: pero lo que ay, mas notable , es otro quarte! ò vivienda muy exten f a , en que eftan aL
una bíbliotheca entera de, libros atabes que un capitán : ganos oficiales dél rey , diverfos operarios, y muchos
de navio quitó-al rey de Moruecos hace mas de cien domeílicos dc lós telaio!os. Efta cerrada por la parre
años , los quales vendió al rey de Efpaña. Diccfe que: que mira à los edificios con pilares gruefos entrelaza,
ella tal eftaba compuerta de 7S00 volúmenes. Veefe cfoscon cadenasde hierro.
De la plaza,tal del elcutial fe baja à grandes y bel
también allí de relieve U Jerufalen antigua reprelénrada en el diado que fe hallaba en tiempo deNueftro- los jardines ¿ quiénes míhiftran agua muchas y bellas
Señor. Entre infinitas pinturas que adornan efta fala fe fuentes de marmol de diverfos colores.
De los jardines fe pafla al parque que es dé un am.
vee el retrato de D. Juan de Auftr-ía con los dos gran*
des fanales que eñe principe quitó a la capitana de los bito y extenfion aflombrofa, cerr do dé murallás que
tienen fiere leguas en contorno. Veenfe allí eftánques,
Tarcos en U batalla de Lepanro.
Saliendo, de |a bibüotheca fe pafTa -por un grande bofques , llanuras » y en' medio una cafa: para los coteveftibulo , cuya bóveda ella hecha con tanto arte,.y ros, Se dice coftó efte monftruofo edificio ay millones
tan unida que fe oye de uno ¿ otro exctcmo.rodo quan-' . d¿ oro que fe facaron dcl qutnto de la mina de Guadalcanal. * Memori<ir i»»dtnt«s déf abad de Vayrac, en
to una perfoná dice por bajo que bable.
El mofif(ft>riO: eíU todo,contraje! ídoiamiento del m fu efta/it prefente de la Éf^tüa. .y
rey , y el- de los e(ludianrcs pen(íonatios.: hace fachada
ESDRAS , hijo de Saraias, foberano pontífice, ¿
al mediq- dia por la ptrte de afuera^ affi comoya fe ha quién hizo quitar la vida Nabuchodonofor 3 y-herma
dicho, y efta.dividido por de dentro porcincopatios, no de Joiédoch y fue gran facerdote durante l^i capticaiivienea faber poruno grande, yquatro pequeños. vidad. Haviendolo cftimado Aitaxerxes Latgumtno t
El diferí0 de elfos rjuatro es e ! mifnio qnéfeí de los: fue caudillo de aquelfos que bolvieron de Baby Ionia ¿
patios del apartamiento. Elclauftto mayor tiene zoo Judea el feptímo año del ltnperio de efte principe , còti
pies en quadro , y eñi loladp de marmol blanco y ne- ricos prefentes para el templo que los Judíos luego
gro. El patio tal de elle clauftro. lo ocupa un bello jar- que Calieron de fervidúmbre edificaron en riempo de
din de flores , cuyas calles eftan también: doladas de Zorobabel , y con orden para los governadores dé las
marmol. En e¡, remate dceftejardin, efta una capilla provincias vecinas miniftrafon quanto fuefle neceftahecha en foéroade domo, de jafpes, íolada de blanco rio para clcxplendor del culto divino, y también' para
y ucgrq.y abierta por quarto panes. Columnas de exemptar à los íacerdotcs de las cargas publicas; Diole
porphydo. ibítícnen la bóveda - j u e es dé be’Iiflima cambien Artaxerxes poder para*qué hiciefe caftigar a
archite&ura. En las quatro efqufnas pot la parte de los que comctiefen algún deliro contra Dios ó contra
afuera fe veen en fus. nichos, Iqsquatro evangelí- el príncipe. Gón tales ordencs llegó 3 Jcruíaleivel año
ft.ás mas altos que el natural acompañado cada, uno del mundo 3^48 y 467 antes- de Jefu^Chrifto y hads fu- fymbolpi conviene afaberuno de un ángel >y viendo congregado los Judíos les perfuadio repeüefcn
los tresde un aoimal que vierte agua á borvotones en las mugeres idolatras, con quienes havian cafado
q.aatrq pilones grandes. Los quatro evangeliftas, el contra lasi leyes de Dios. En adelante el dia dé la dédiángel, los animales y. los. pilónese fon de marmol cacion.de la ciudad que fe hízord feptimo mes delaño
blanco muy, bueno,.
fagrado, havíendo arraydoaíli un numeroaftbmbrofo
Los dormitorios fon de- marmol blanco y negror f a de pueblo, leyó en prefencia dé codos ellos , Efcfras',
fila donde fe jutua cicapíenlo es muy grandc , y. cita el libro- de la ley,y viendo fui; oyentes je quancos mo
dividida porel mediocondosotdenes dearcos : la bó dos y maneras la havian violado , fe déshiciéron- en
veda ella pinpda de figuras pequeñas , y hermofeada raudales de lagrimas. Fu& ensoncei , fégüh fe dice ,
con un numero grandíde obras doradas, y de pinturas quando aquel jagrado fuego- que havía oeuícado Jerehechas por lós mas haviles maeftros de fuerte que oiias, fe ballò;o pos mejot:decir qneelàgha'eipelà
muchas de eftas no cfhmdo-acabadas, nadie fe haacc¡e. que cftaba en fa lagar-, fe encendió Juego quelé diévida a ponerles la mano, ni darles él uirimo retoque. tooí los. rayw de! fol, l^viéndofe dìfbnmdo ^>r. cima
Veenfe también allí dos bajos relieves de agatha d ei 8
de la leña y delfecrificip; Dicefe qoe1Artaxerxes, hai.
pulgadas, cada uoo de un- precio extraordinario. La¡ viendo fabido efte milagrp, émbió preféntes nueyos
figura de Nueftro.$eñor efta pintada (obre un cortado al templO j y expidió ordenes paré-céñlrlb die móéaL»
dé la puerca, y la de la Virgen'(obre otro» cada qual ’ lar* Eídras ¿s apellidada/mthtééfbaf tV&ipe
<me
con un diftico larino.-Frcnte por frente efta la de Jacob :es decir undqjfrrhnéil' en la ley de Moifes, porque
de Ttezza efculcw y architc&o, que edificó el cían-i. 1¿ palabra dépJrrr, no lignifica tu efcrítór, fioó ad
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dottorde lá ley. Los Hebreos lo llaman el principé d e
los dqttorés de la le y : fue e l, quien , íeguti conjetu
ras , juntó todos los libros canónicos, los purgó de las
corrupciones que en ellos íe ha vían mezclado, y los
diílinguioen n libros, fegun el numero del alphiabeto hebreo; ello , dio lugar a la opinión de aquellos
que creyeron que los libros del teftamento antiguo ,
haviendo llegado á perderfe , los havta didado el dé
memoria; También fe creya que en cal revifion, mu
dó algunos nombres de los lugares, y pufo los que
eílaban en ufo, en veas de los antiguos , aíli como re
conocemos que el reino de Ifrael fe llamó en la efciitura, reino de Samaría, mucho tiempo antes de la fun
dación de ella ciudad. También fe conjetura, que
»or infpiracion del Efipiritu-fanto, añadió ciertas co
as que acaecieron defpues de la muerte de fus auto
res. Dice S. Gerónimo introduxo el los caracteres cal
deos que fon los quadrados, y que dexó los viejos á
los Samaritanos. Genebrardo alfegura que de concier
to con la gran Synagoga diflinguio por medio de verlíenlos los libros (agrados, que havian (ido cientos fin
ella di (tinción. Dicen los Judíos, inftiruyo el una efcuela en Jerufalen, y el orden de los interpretes de la
le y , que debían explicar las dificultades de las (agra
das elcrituras, coníérvarias , c impedir interviniere
en ellas alguna alteración. Algunos le atribuyen los
libros de los Paralípomenos. Creefe comunmente , fue
Efdras quien compufo el primer libro de aquellos que
tienen fti nombre; y en efetto en el dicho libro habla
Efdras en primera perlona, El fegundo libro es conítanremenre de Nehemtas, quien fe declara autor de
e l , hablando fiempre de (i mifmo en primera perfona,
M. Huet conjetura, que los primeros capítulos del
libro de Efdras;, los eferibío otro autor por caula de
fus palabras rcfponditmts eis (cap. y. ) porque Hidras
no palló á íeruialen, fino defpues del reinada de Da
río ; pero le refponde que Efdras habla én hombre de
fu nacion, aunque el álli ño eftuviéfe. También ay |
otros dos libros qué tienen el nombre de Efdras , y
que corren en idioma.iatino en ios libros ordinarios
defpues dé la oración de Mauaires ¿ pero fon apócryphos. El tercero, cuyo texto griego fe tiene, es una
repetición de lo qúe qíta en; los dos primeros: lo citan
S. Athanafio, S. Aguftin y S. Ambrollo. S-Cypriano,
parece también havétlos conocido. El quarto qne folo
corre en latín, efta lleno dé vifiones, fueños , y de al
gunos errores : es pues de oteo autor qúe el terceto, y
fegun parece de un Judió convertido. Podran conful
tarfe los autores alegados por Salíano, Spondano y
T ornieljjd. M . j j j 6 . j f i i o . ;6 + o ,& c. Joíepho, lib. 11, antiguedadet judaicas. P. D. Hucc , in dejnonfirat. evang. M. Simón , hifloria critica dtl tefia~
mente viejo. Du-Pin * dijere. prclim. fobre la Biblia.
ESEPO, hijo de Bucolion fegun Homero al princi
pio del fexto libro de la Iliada. Plinto habla de un rio
a (Ti llamado éh la M ylía, el qual (alia del monte Ida,
lib. p cap. ultime.
ESFACO ó jísfackus 6 Elfacbns, pequeña ciudad
de Africa en el reyno de Tunes. Tendrá como unos
feífciento5 veziuos, y ella (¡ruada en las orillas del
mar, á z6 leguas del de Africa, de lá banda de ocien
te. En otro tiempo lo llamaron Rujptna ó Tajfe; Peolomeo le da )8 grados de longitud, y jz y ío minutos
de. latitud. La mas común opibion, es que ha fido
fundada por los dd país, aunque algunos le atribuyen
fu fundación á los Romanos. Efta ciudad ha fido muy
poblada, y florecía mucho por fu comercio; fue arrui
nada con la venida de los fuceflbres dé Mahoma, pero
fé bolvio á poblar defpues. Lá mayor parte de fus haviradores , fe aplican á la marina y a la pefea, que es
tniiy buena en aquella coda. Son en general poco ri
eos, y muy orgullofos. Los reyes de Tunes y los Ara
bes de la comarca, dos han aflblado diverías vezes,
pot caula de fus foblevaciones, y porque daban afylo
Tome J ll.
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à los córfarios. Quando la armada naval de Garlos
Quinte ganó la ciudad de Africa , no obedecían à per-,
lona; pero en el año i j j ó , con la llegada de io cale
ras que embió el virrey de Siciliá para recivir el tribu,
to del feñor de Genes, fe lome tic ron à Multi-Mako~
met, hijo del rey de Times. Etto duró poco, porque
los echaron cali luego al inflante. Los Turcós fueron
recividos en fu lugar, y defpues le han mantenido el
los por dueños.*1Marmol,Mm. z.lib. cap.
Thom.
Cornelio, dicción, geograph.
ESINO ò FIUMES1N 0 , rio de Italia, en los eflados de la iglefia : cuela por la Marca de Ancona, baña
¿ Jefi, y íe defagua en el golfo de Venecia enrre la
ciudad de Ancona y la de Sínígaglia. * Maty , dic~
dan.
E5 IS , ciudad antigua de Ombría en Italia, llamada
affi por c! rio del mifmo nombre, el dia de oy EJina
en la marca de Ancona. Efta ciudad fe nombra al prefenteJefi, y es fede de «ti obifpo fufraganeo á Roma.
D¡ce Silio italico, recivio día fn nombre de un rey
llamado Mfis. Strabon llama efta ciudad cambien
Mfion, Encuentra fe Efis en Mela, pero es yerro.
E5KDALA , comarca de la Efcocta meridional, que
fe extiende à lo largo del condado de Northumberland, al occidente el Annaldaio, al norte el Twedalo , y al levante el Tivedalo y el Liddefdalo. Eskdalo,
es un país corto que folamente tiene nueve leguas de
largo, y tres por la mediana de fu ancho. No es muy
fértil en granos, pero fi abundante en paitos. No ay
en el lugar alguno confiderable. * Macy, dicción, geo
grafico.
ESKIMALES, falvages de Canada,que havitan la
grande tierra de Laborador. Son tan feroces, que ha
lla el día de oy no fe han podido humanizar. Los Dá
ñeles fon los primeros que han defeubierto ella co
marca. Ella llena de puertos y de bahyas, donde las
barcas dé ,^se£«: tienen porcoftumbre de irà trocar las
pieles de lobo marino durante el verano con ellos barba
ros. Luego que han dado fondo, los Eslíimales vienen
à fus bordos en unas pequeñas canuas de pieles de lobo
marino cofidas, juntas. Ellas.caimas fon hechas concor
ra diferencia como las lanzaderas de un rexedor, con un
agujero en medio como el de una bol fa. Eos EsUrnaIes le encierran dentro con algunas cuerdas, mante
niendo fe femados fobre fus talones. Se (irven de pe
queñas paletas para remar, lo qual hacen tan predo à
la derecha, como à la izquierda, fin menear el cuer
po ternero los de caer en el agua. Luego que fe acercan
á la barca mueftran fu peliexeria en el extremo de fus
remos, y piden al mifmo tiempo , los cuchillos, ha
chas , calderas , y otras cofas de las quales tienen neceflSdad. Hecho el trato, ree iven , y dan todo en la
punta de un ballon. Las bateas no fe fian de ellos fal
vages quienes no pienfan qne á forprenderlas durante
la noche. Entre ellos pueblos fe cuentan mas de joooo
combatientes ; pero fon tan cobardes, que joo Clifiems
de la bahya de Hudfon, lian acoítumbrado à combatir
cinco ò feis mil. Su país le extiende defde Jas collas
que efta frente à frente de las illas de Mingan, halla
el eftrecho de Hudfon. * La- Hontan, viages, &c.
torn. 2. Thomas Cornelio , die. geog.
ESLA, riode Elpaña, tiene fn nacimiento en las
montañas de Afturias , baña la ciudad de Leon, y va
à precipitarle en el Duero algunas leguas mas arriva de
Miranda de Duero. * Baudraud.
ESLING è ÉSLINGEN, ciudad imperial de la Suevia, fituada fobre el rio Necker, à una legua dé Stutgard, y à tres de Tubinga. No fe puede dudar de la
antigüedad de ella ciudad,fi fe hace atención que CarloMagm hace mención de ella y la l lama CWM E w lfrg *
en una patente de colletta qne acorda a Vvirado abad
de la iglefia de S. Dionyíio de Ellingen, y en la qual
le permitía de collcttar do tan folamente á Ellingen ,
mas rambien à Gemund, para fobrevenir a las neccffi.
M M m m tn m ij
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dacfes de, co rto s conventos; Efta ciudad íe alimento
lauto defpues , que' en el ano 1077 , el emp.etadpy
Hénrique IV . cavo allí una d‘etat del Imperio ,• lo qual
dio ocáíion al ¿mperador Federico II. flceilir efta'pla
za de murallas y de tor r e s e n d año 1x15, y defde
entonces ha fidó íiempre mucho mas poblada , y llena
de buenos edificios, Defpues íe han tenido en ella die
tas y ailambleas de los cítenlos y ciudades del Imperio.
La camara imperial fue transferida á ella el año i -j J j .
Los ciudadanos» particularmente el confejo de efta ciu
dad hacen profeíKoñ de la religión Luthcrana. Sus
cercanías fon bellas y fértiles ; y fe hace un vino ex
celente conocido bajo del nombre de vino del Necker.
La principal igleíia de Eílingen efta dedicada á S. Dionyfio; cerca de la qual fe vee el hofpital que tenia en
otro tiempo rentas muy confiderables , pero fe ha em
pobrecido cón las guerras. E11 quauto á lo demas la
valla y extraordinaria extenfion de ia cueva de efte
hofpital, es una grande cutiofidad á ver. A y también
diYcrfos conventos , tanto en la ciudad como en los
arrabales , el de los Dominicos firve ahora para la
edu ación de los niños ex potitos. También fe cuentan
diyerfos buenos palacios, de los quales el mas ma
gnifico pertenece al duque de Wittemberg, pero que
dependen todos de la jurifdicion de la ciudad : jurifdidonque fue cambien confirmada poruña orden impe
rial del año 17 11. La cafa capitular, con otras doscien
tas fueron confumidas por el fuego en el de 1701: ta
primera ha ftdo magníficamente reedificada. La univeriidad de Tubinga fue transferida á Eílingen por
caufa de la pefte , en el año 1567 , y en el de 1571.
Ademas de efto , es de notar, que defpues de largos
años. efta ciudad fe pufo bajo la protección de la caía
de Wittertiberg; y que efta protección no es pira
fiempre,pero que fe renueva ai cabo de un cierto tiem
po. El roagíftrado de Eílingen ofrece cada primer día
ael año al duque de Wittemberg, cíen florines de oro
en una bol fa de terciopelo verde. En el de 1560, el
emperador Garlos IV, jumó una dicta del Imperio,
durante la qual los ciudadanos: fe foblevaton con tan
ta aii i moíi dad, que el emperador padeció bailante fa
tiga para fal varíe cerca del conde de Wittemberg, á
quien le dio la comilion para que fe véngale por él ,
de la ciudad dé Eílingen; El conde pues, pufo el ficto
delante de la ciudad , y les facó cón amenazas-cien
mil florines del imperio. En él de 1448 fe concluyó la
grande alianza de Sucvia, en Eílingen ¡ efta ciudad no
quifo entrar en ella hafta que Wittemberg y Badén, fe
unieron, porque en el 1454 fe havia puedo bajóla pro
tección de Badén por el efpació de fio años. El obifpo
de Spira percivia los diezmos de Eílingen, y la ciu
dad ha acoft timbrado de arrendatíelos á efte prelado.
Contrado de Ufpcrg dcducio efte derecho del obifpo
de Spita del emperador Federico II. en el año 1 zoS.
Ademas de efto, efta ciudad es una de las doce dipu
tadas de entre las ciudades del Imperio, y no ha co
nocido jamas oteo feñot. * Documenta, monafier Wirtembetg. Bertholdus Conftanc, ia append ad Herm. ContraS. Buchardus jun. De cafibtts S. Galli aptid Gotdafi,
tm . 1. rcr.. Alent. Crufius, annal. pan. pag. zo8,
Reufner, de urb. Imp, Zeiler , topogr. Suevia. Epbeme—
ridtt Wittemberg. ad ann. 1449. Lunig, R. A .fu b d u .
aun. Wirtemberg, Limnaus,J . P. tom.4. UL y.cap. 15.
a. 6. Kuipfchild, de eivit. impertí. Datt, de pace public.
RtUt. Lipf. ad aña. 1701.
ESM ALTE: cierta compoficion que firve de color
ata pintar fobre los metales, y fobre el barro cocido.
os Efpañolés llaman á efto ultimo, vidrie. El ufo
pues deefmaltar fobre barró es muy antiguo, pues
que en tiempo' de Porfenná rey de Hetmria ( que al
prefente es la Toícana J íe hacían en fus eílados vafos
vidriados¡de diferentes figuras , pero no comparables
á los que fe han hecho defpues en Fayanza, y en
Caftcf Durante en el ducado de Uibino en tiempo de
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Raphael, y de Michael Angelo. No obftarite eran
ellos mas confiderables por él dibujo de las figuras »
que por los coloridos ; porque aun no fe havia encon; trado el fecreto dé pintar figuras dé diverfos^cólores ,
ni tampoco fobre los metales dé qúe entonces fe ha
cían valos y otras obras, que fojamente eran; blancas
y negrasjexcepto alguna ligera tinturañ color de encar
nación en el roftro y demas partes del cuerpo »como
fe evidencia en tos que fe llaman efmáltes de Limoges.
No fue fino defdé el ultimo fìglo quando fe Tupo lle
gar ¿ hacer Efmáltes , efpeíos y opacos, y à componer
de ellos de todos colores. Fue pues Juan Toutin , pla
tero de Chateaudun, quien encontró ral íecreco, el año
1f í j i : comunicólo à fu difcipulo llamado Gribelin ,
y à otros operarios , quienes contribuyeron á perfeccionnar femejante arte. Dubié, platero que traba,
jaba en las galerías del Louvre, fue de los primeros.
Morlieres , natural de Orleans, fi bien vivía en Bloís,
lo fubfiguio, y fe aplicó con particularidad à pintar
en Eímalte fobre fortijas , y fobre. caxetas de reloxes
de mueftra. Morlieres tuvo por difcipulo à Roberto
Vauquer de Blois * que fobrepujó à todos los demas
en defignar bien, y en dar bellos coloridos : murió el
año 1670. Pedro Chartier de Blois , íe aplicó á hacer
flores, Io qual configuro perfectamente. Vieroníeal
mifmo tiempo muchas perfonas en París aplicar fe à
efte cal modo de pintar, de que fe hicieron muchas
medallas y otras obras de corta coníideracion. Tam
bién fe comenzó à hacer retratos efmaltados, en lu
gar de aquellos que fe hacían de miniatura. Los pri
meros que aparecieron mejor acabados , y con colo
res mas vivos , fueron los que Juan Perito , y Jacobo
Bordier traxeron de Inglaterra, lo qual excitó à Luis
Hancc, y à Luis Guernier pintores excelentes de mi
niatura à poner algunos por obra. Efte encontró diyerfas timas para la belleza dé las encarnaciones 5 y
fi mas huviera vivido havría fin duda tenido la gloria
de haver llevado èlle genero de trabajo en toda per
fección. El dia de óy no fe pinta ya fobre cobre con
Efmalte , a fin de hacer obras cómo lás que fe llaman
de Limoges. Con todo elfo no fe dexa de pintar figuras
'"blancas fobre fondos negros j pero fe firven del oro.
HenrriqueTourin, defpues de U muerte de Luis XIII.
hizo para la reyna Regente una caxeta de mueftra
eímaltada de efte mòdo que fe conciliò admiración. *
Felibiano , principios de les artes.

ESMALTES, por ampliación : nombre tal que fe ha
dado en general à todos los colores récividos en cfendos de armas i porque fe pintabaneftos efmaltados,
fobre las armas dél cómbate, fobre los vafosdeoro
y de plata, y fobre los demas muebles preci oíos. Los
heraldos príncipes llevaban también planchas ò la
minas efmaltadas » que, contenían los eícudos de ar
mas de fus dueños lo qual hizo adfcribir áeítes tales
laminas el nombre dé eímalte. Los Efmáltes que en
tran en los efeudos de arma ion los dé los antiguos
juegos del Circo , los quales paliaron à los torneos.
Las facciones y las quadrillas fe diftinguian en ellos
por ei color blanco, roso, azul, y verde; que han
compuefto la piara , y los deroas de nueftros efeudós.
El emperador Dominano» fegun refiere Suetónib;
añadió otro quinto en numero , ò quinta facción
vellida de oro, y otra fexta yeftida de purpura. El
color negro lo intcoduxeton en los torneos los cavalleros que veftian luto, ó queque rían darà cono
cer aigun fenfible diguílo , que Ies havia acaecido ; Ó
por mejor decir fe tomó de la coftumbre de los Tol
dados Romanos , que ufaban también de efte color
;en los broqueles. De aqui provino el no verfe mas
que fiere colores en los eícudos antiguos , de los qúales dos fon llamados con propriedad EfmalteS ; cónviene à faber la plata , y el oro, y los otros cinco,
azul, toxo,verde, negro, y purpurado.Esà propofito referir aqui la etimologia de la Voz EjmaUe. Los
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m as d¿ Jos dorios dicen : que el origen de elle nombre que toda tierra es negra
1¡ *¿p* fitin a ; y Cár.
es la palabra hebrea *¡ooó Hajtnal, qué fe baila en daño hábla de la tierrá én ellos rermiuos i ttrra (¡at
Ezecbiel, c. i . y S. que íaii Geronimo tradujo por erra pullo colore ejl, aht ti próxima. Los antiguos He
Ektirut» t qué era entre los antiguos una efpecie de raldos & reyes de armas han fido de elle parecer, y fe
éfmá!te com p.uélló dé oro y plata. Añaden que de la dice que el Sable reprefeñtába la tierra. Acerca de la
palabra Háfmaj, han hecho los autores Latinos mo P u rpura / creen muchos dorios , que jamas fue ella
dernos , SmaítHm, los Italianos Smaltò, los Alemanes color nxo en el Bláfoti; porque la mayor parte de los
Schmalt , y l & s Efpañolés Efmalte. Anáftalío y Guil ancores que han eferito dé los efeudos de ariiiás antes
lermo bibiiothécarios fe fírvieron dé la palabra Smal dél figlo XVI. no hicieron mención de elle color; que
timi , tirio éñ la vida del papa Leon IV. y el otro eri ios que de el hablan no coocuerdan entre fi cbmpbnien.
la de Efteván V i, Leon dé Óftia , Ricardo de fon dolo los unos de la mezcla de otros colores , otros de
:man y algunos aurores, la eínplearon también en aztil y violado , y otros por fin de azul y roxo; nó
eteri tos. Acerca dél A zul » elle nombre fegun alegándole exeiriplar alguno de putpüra empleado en
Bochare enfa Phaleg. Ub. z. cap. 1 i. viene de la voz el blafon, qüe no fea falfo , füpridlo , ó mal enten
Perfa , y Arabe Ldjurd qrie lignifica a'^at-, de donde dido. Añaden, que la voz purpureas , fe dijo por lo
han formado los Griegos modernos nasoni?. Elle roxo j y qüe la purpura , como vulgarmente fe en
color lo ufan comunetriemé los Inglefes , como librea tiende, o el violado, no puede fer empleado fino para
propria , por caufa de la járretierra, que es la nòta y fígnificát y exprelfar el color natural de cierras frutas ,
íeñal de la orden de los «valleros de ían Jorge. El cómo las ubas y otras femejanres. * El padre Aíeabito de los cavátleros de la orden de Efcudo dé oro neílrier , origen de los efetidos de armas.
eftablecido por Luis II. duque de Borbon, era cambíen
ESON , padre de Jafon , hijo de Cretheo , y her
de elle color. Los Franceles dicen G veules para li
mano de Pelías, rey de Theífilia , ha viendo llegado
gnificar él color roxo, y viene de la voz G al, que á decrepitud, lo rejuvenefeio Medea , 3 riicgos de fu
quiere decir calor roxo enere los mas de los orientales. eípofó Jafon, fi damos crédito á los poetas. Ella Ope
Los Arabes y los Pérfas llaman à la rola G a l, y los ración miraculoíá íé hizo medíante el jugo de algunas
Turcos la llaman Ghiul, affi como los Latinos llaman yervas, qué ella magica famofa arrojo fobre el cuer
à lo roxo roftus colar, color de tafa. Gu l , es también po de fu padraílro , quien le bol vio á fu primer rilado
el nombre de ùria planea de que fe firven los Perfas de juventud fin haver perdido la ^emínifcencia dé
y los Turcos para teñir de roxo à fus viandas, affi quanto havia executado antes.* O vid, mitám.lib. 7.
como los Efpáñóles fe firven del azafran para tintu fab. 1.
rar de amarillo. Cfiriítoval C olla, habla de ello en fu
ESOPO , Phrigiano, era de un lugar llamado Amo
Iibro.de los aromatos: ay apariencia de haver venido no ó Amorium, y vivía en tiempo de Soloti en la
de aquella palabra Cufcttlium para lignificar el grano Olyna piada LI. hazia el año jyb , antes dé la era
da la cochinilla con que fe tiñe laefcárlara. Plinio fé Ghriíliana , y reynandó Crefo ultimó rey de Lydia.
fi rvio deella en ellos términos: gramm, &c. cujea, La nácuráleza , 110 éfcáfiéandole el talentó, líi hizo
liara vocant ; GeHnio en fus notas fobre Plinio cree íer nacer can feo de roftro , y tán díformé , que a penás
una voz efpañola antigua, tomada de los Arabes fus era la füya figura dé hombre, havieñdole rehtífadó
también halla el ufo libre de la paíábfa. Cotí éílós
convecinos. Gil Menage en fus orígenes dice que
Guenlts ò color roxo en los e feudos dé árrñas, es áffi tales deferios, fallos, 6 ciertos, porque autores táii
llamado por ciertas pieles roxas , a las quales fe daba dodos como Meziriac , han pro vado eran fingidos , b
elle nombre à caufa veriffimiiméntéde lá bermejura de á lo menos él de la fealdad; con ellos deferios, decía
la boca de los animales. Sanbernardo habla dé ello yo , cayó Efópó en elclavitud, petó fu alma fe manen ellos términos : rubñcatas pelliculas, quas Galas tuvo fienrpre libré c independíente de lá fortuna. Por
itocanu Los vellidos dé elle color rilaban en ufó eneré dulcificarlas males én la íervidumbre, comptífo aquel
los Garitos antiguos. En otro tiempo fe fervian de' las fábulas Utiles é ingéniofas que le hán adquirido
pielesroxas en los forros delanteros de los vellidos , tanto crédito y reputación , y de las quales !a opinión
por el cuello , y por las mangas ; y los vellidos affi vulgar lo hace primer autor, aunque algunos hacen
remontar el origen de ellas hada Hefiodo. EÍ primer
aforrados le llaman Galos 6 Goales. Él color verde
amo que tuvo Eíbpo fue uno llamado ¿emarth'o ó
que el Francés llama S inopie , es mas raro' en los efDemarcho, apellidado Carajto haviranre y nátñral de
cados de armas que los otros colóres , porque fe ve
rtían menos de elle color. Llamóle affi el verde ptfr Athenas: ay apariencia de que fue eii ella dbudé
la ciudad de Sinopie en la Páphlagonia ; acerca de lo aprendió Efopo lá pureza1 de la ténguá Griega. Sea
quatdicee! padre Meneftrier, tiene la copia de un como fuere , etnbiólo fu amó al campo a que áráfé las
manuferipio del año 1400 en que fe leen ellas pala tierras, y lo entregó á un tal llaroádó Zenás, que
bras : Sinopiam mrumqae venit de urbe Sinopli é efl era fu mayordomo : elle lo vendió á un mercader ; y
bornia i aliad, viride ; aliad rubkundum. Viride Sinoplum, efte mercader haviendo paliado á Samos revendió á
fea Sinopam dicitar Tapblagánicus tonos, & tabicundum Efopo á un phitofopho llamado Xantho ó Xanrhus.
Fue pues íirviendo á rile amo , quaridó manifeíló Efo
yacatttr hematites Paphlagonica. El color negro que
po lá vivacidad de fu entendimiento por medió dedrllama tatú bien el Francés S able , ella en ufo en el
Blafúji. El aquila del Imperiò es de eñe color, lo verfas refpuellás , que dcmneílran fu cáráriei. Xantho pues, havíendo ido k paleatfe al campo, le proqual da motivo à que él Sable ò negro fé vea regular
gunró un jardinero , porqué lás plantas que él culti
mente en los eícudos dé Alemania. En quanto al ori
gen decite tal nombré ? míos lo hacenprovenir de vaba tan cuydadolaménte rio aprovechaban tirito' có
las martres Zibelinas dé color tíegto qué fe llamaban mo las que la riérrá producía por fi tóífrifó , arinqúe
pables o fables, como fé v'eé èri las memorias de Oli 110 eílubiefen cultivadas i el philofopho refirió toda
verio dé la Marcha , quien dice qué en lá juila que fe fu refpriefta á la providencia, y continuó fú palléo ;
ieró Efopo deteriiendofé con él jardínerf) ,•coro palo
hizo en-Inglaterra , éntre el Baftardo déB«tgoña , y
átierra á »na rouget, qué teniendo Kijós' dé un pri
el feñorde la Ficaia, tenia el Baílatdó doce Cavadlos
cubiertos los: unos de paño, y los ottos dé Mauras ò mer maridó , cafa con otró’ que también tierié Hijos
Martas, que aca decimos , que fe llamári feb les, tan de otra muger, y que prefiere los friybs á' eftói úlíimos; affi latierta , decia él, es madráftra délas pro
billas ^ j tan negras i que no era pofjible encontrarías.
Otros creen proviene elle nombre dé la riíiftwá arena, ducciones dél trabajó y dél cultivo , y madre verda
y de la tierra , à la qual parece fea color natura) el ne dera de los ¡Tuyos proprios. Ella razón fatisfizó el jar
gro ¡ por ello Philoílfáto éñ la vida de Apolonio dice dinero. Efopo tuvo también por amó á orto philofb.
M M m m m m üj
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pho Samiano de nación, llamado Idmon ó Jadmon*
Fue a efte ultim o amo , á quien debió Eíopo fu liber
tad. Adquirió fe tanta reputación entre los Griegos ,
que encontró modo y forma de inducirlos á que íé foblcvafen contra Crefo; baviendolo íabide efte r ey ,
defeó verlo, y luego que lo oyo hablar, lo tuv-o en
grande eftima. Dexó Eíopo al rey de Lydia las fá
bulas que havia compuefto, de iás quales es muy
poílible, fe ayan extraydo las que de el tenemos,
porque no ay apariencia de que fean originales. En
adelanre fe dio á conocer en la corte del rey de Babylonia, y en la del tey de Egypco: embiólo defpues
Creío á Delphos , y los havitadores de efta ciudad ,
de quienes fe havia mofado en fus fábulas, acufandolo falfamente de impío, le quitaron la vida , preci
pitándolo defde Jo alio de una roca. Se dice que el
cielo vengó fu muerte por medio de una pefte muy
violenta, que canfo eftragos en Delphos. Añadefe ,
que los Delpbianos preguntaron al oráculo porque
medios podrían apaciguat la ira de los Diofes, y que
el oráculo le refp3ndío , no havia otro que el de ex
piar el yerro cometido, y fatisfacer á los manes de
Efopo. Immediatamente fe elevó una pirámide:fe
pretende también que embió la Grecia comiftarios á
informarle de la muerte de E íc p o , y que por ella
hizo un caftigo rígurofo. Podra veríe fu vida, que
efta al principio de ios fábulas , y que compufo Má
ximo Planudes ; pero no ay que darle mucho crédito,
pues efta llena (fe aiiachroniímos, y puerilidades: es
iieceffario no obílame atenerle á lo que aurores mas
dignos de fé han dicho. AlTegura Plutarco , que Creío
embtó á Efopo á Periandro tyráno de Corintho, y
que Sócrates pufo en verfo las fábulas de Efopo que
Efopo, y Solon , fe vieron en la coice del rey de
Lydia i que los havitadores de Delphos quitaron la
vida á Efopo , porque havia butiro á enibiar á Crefo
el dinero quexfte Je havia dado para que lo ofrecieiíe
al oráculo. Platón coloca las fábulas de Efopo en fu
república i las que al prefeote tenemos las computo
Planudes j pero la hiftoria y el pe niamiento eran de
Efopo. Los Athenienfes elevaron una eftatua á Efo
po , de que Phedro hace mención. Algunos creen es
el, quien bajo del nombre de Locman,ha llegado a
fer tan celebre entre los Orientales.* Plutarco , in cantiimofapient. & de audiendis peet. Phedro, lib. z. f . io.
L a vida de Efepe par Meziriac. Suidas. Efte van. LeCierc. Qnefi. academia.
ESOPO, autor de un elogio de Mítliridaco -t era
leflor de efte principe, y vivía hazia Ja Olympiada
CLXXIII. el año 88 antes de Jefu-Guillo. Compuíó
una obra acerca del tobo de Helena, en la qual hacia mención de mu piedra imaginaria llamada jífieriter que fe inflatnma á los rayos del fol, y que tiene
una virtud aftbmbrofa para los philtros, que es decir
para infundir amor. Ay alguna apariencia de que Efo.
io habló de efte philtro, porque para difeulpar á Heena, fingió que París no la robó linó defpues de ha.
verla phi Urado por medios extraordinarios. Dicen
los naturaliftss , fo halla efta tal piedra en la cabeza
de una efpecie de ballena que fe llama Pan. * Sui
das.
ESOPO > autor Griego de una hiftoria romanefea
de Alejandro el Grande : ignórale en que tiempo vi
vió. Tradujo íujobra en latín un tal Julio Valerio,
que no es mas conocido que Efopo. El manuferipto
de efta vertíon eftuvo en manos de Francifco J.uret,
y de Gafpar Barthio. Efte ultimo atribuye toda la obta
i algún ignorante de autor Cluiftiano del ligio trece
ó catorce , y pudo fuceder fe huviefe forjado efte ro
mance durante los ligios de la barbaria; pero no obftanteel patriarcha Eutychío en el tomoprimero defus
mdlet p. x88 , cuenta fábulas que eftan en efta taj
obra de Eíopo: peco Eutychío vivía en el ligio X. y
aun al principio. * Fraacifco Juret, netas [abre la can*
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54 del libro i de Symmaco, edic. i <Jo i . Gafpar Barrido,
ádverfar, lib. i . cap. io. Freinshemio , al frontis de f»
comentario, fahre fhtime Curdo.
ESO PO , ( Ciodio ) comediante, haziá el año ¿70
de Roma , y 84 antes de Jéfu-Chrifto, fue el reprefentante mas celebré que tuvieron los Romanos por
lo que miraba á lo trágico. Era amigo de Cicerón ,
quien fe havia adfcripto bajo de fu diíciplina, para
perfeccionarfe en lo accionado o acción , y iva repe
tidas vezes á oit las harengas de Horteníio, como lo
advierte Valerio Máximo. Eíopo hacia gallos a(Tom.
brofos. Plínio habla de una refacción en que fírvio a
la mefa un plato de barro que coftaba diez mil ¡lfbrasCon tenia efte plato idamente paxaros qaehavian
aprendido á cantar ó hablar , de los quales coftaba ca_dauno600libras. El hijo de Eíopo, no fue menos
gaftador que fu padre i no fe contentabacon miniftrar
á fus combidados los paxaros que mas coftaban , como
fon los que fe enfeñan ä cantar, dábales cambien á
bever y engulir perlas dílueltas. Algunos , y entre el
los Valerio Máximo , hablan de lo dicho, como que
efta extravagancia era en el muy ordinaria j pero Plí
nio aflegura que fola una vez dio ä bever perlas. Ho
racio habla idamente de una perla de gran precio,
que^el hijo de Efopo fe bevia difuelta en vinagre.
Efopo pues , no cbftante fus grandiofos gallos , murro
con dos millones de caudal. Se dice expreíaba can na
turalmente las pa ilíones que reprefenraba fobre el
rhearro, y que eftaba tan fobre íi, y tan dueño del
afunto que exprefaba, que regularmente decayaen
errafis. Si damos crédito á Plutarco , un día ( que el
reprefentaba íobre el theatro el perfonage de Atreo
deliberando efte acerca de la muerte de Tniefte ) ma
tó á un hombre en lo exceffivo de fu furor y tranfporce. Ciodio Efopo y Roído fueron los mejores aflores
que fe huvieron vifto entre los Romanos antiguos,el
por lo trágico , y Rofcio por lo cómica. * Plínio , lib.
10. c. jr , Horacio , lib. 1. fatyr. 3. Cicerón , epifi. a i
fám. lib. 7. epift. 1.
ESO PO , criado de la reyna Alexandra, hija de
Hyrcano : haviendo tenido orden de fu ama de que
mandafe hacer dos féretros, para poder Latir en feguridad del rey no de Judea, y libertar á ella y á fu hijo
Ariftobulo de la ty tañía de Heredes yerno fuyo, por
caula del refugio que encontraría ella, en la reyna
Cleopatra, defeubrí o efte leer tro á Sobion, al qual
creya enemigo del rey e interefado á favor de fu Ceñora ; pero le engañó en ello, porque Sobioii por conciliarfe ia benevolencia de Her odes pallo incontinen
ti á revelarfelo todo. * Jofepho , antigued. lib. 15.
c. jESPADA , orden de cavalleria del reyno de Chy
pre. Haviendo comprado Guido de Luítgnan el aña
1192 la ida de Chypre, á Ricardo 1. rey dé Inglater
ra , inllítuyo efta orden ,cuyo collar eftaba compuefto
de cordones redondos de feda blanca encadenados
con lazos de amor , y entrelazadas las letras S for
madas de oro. Pendía del tal collar un ovalo en que
eftaba unaefpada que tenia la hoja efmaltada de pla
ta , tos gavilanes que decimos, flordelizados de oro ,
y por diviCatfecuriras regni. El rey Guido dio efta orden
á lu hermano Amaurío condeftable de Chypre , y a
300 barones que eftablecio en fu nuevo reyno , cuya
primera ceremonia, fe hizo el dia de la aícenlton del
año 1195 en la iglefia cathedral de Santa Sophia de
Nicoíia. Bufqueíe Santiago de la Eípada.* Eftevan
de Lufignan , hiß. Cyp. Favino , tbcat. de honray de cavallerid.
ESPAGNET, ( Juan de ) prefidente en el parla
mento de Burdeos , que fue uno de los hombres do
rios del ligio XVII. tomó güilo á la philofophia nue
va , y dio al publico pruevas de lo qué en ella havia
adelantado, en fu Enchiridion phific* reßituta , quefp
imprimió en Paris el año 1623 , y que defpues íe tra-

dqxo en francés con cfte titulo : la philoftphiade tés
antiguos refiabltciia *rt fu
Havia agregado al
Primero, un tratado de lapiedra philoíophal, arcanum
ktrtnttic*. pkitofophiA opHs. En d año 1616 publicóun
antiguo manuferipeo intitulado él Repeler de lasguerraf y y lo acompañó con un tratado dé fu puño acer
ca de la iníHtuCion del princme joven. Cteya el era
fu edición la primera ; pero íe engañaba. Efté libro
havia lida imprefo en folio en el año i ( i j , y escita
edición mas amplia que la de Efpagnet. * Sorel, 4 c la
perfección del hombre.
: ESPAñA. en latín Hifpant* , rey no el mas occi
dental, y al mifmo tiempo el mas meridional déla
Europa.
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ueíl-fudijieílé, iuego del fepteiittion al medio día ; y
dcípües ìié hávet rccótrido nías ide So leguas de pais ,
fe predpiÉà ca ci mar engròiado con las águasdeinfinitos rios qiie no fon cónñdérablés ni celebres. El
jnair donde entran los rios , que hafta aquí hemos nom
brado ,é s dii golfo deleft íud-efte, al ueftiinrcl-uefte,
dífde el cabodeTrafúlgar antes llamado cabo o promotnorio dé Juno, hareá el cabo de fan Vincente.
Defde ette cabo, al de Fmifterra, fon muy re¿Esy
feguidas la cóftas defde el medio dia al feptenttion ,
y cafieftan enteramente en él noveno grado de lon
gitud. El Zadon ti om cíioseo nfi Jerabie por fi mifmo
que por el país qué baña , lleno de montañas y de belliíTirnos valles, recorre uh poco mas de 10 leguas de
el íeptentrion al medio-día, entre el rio Guadiana y el
SU S I T U A C I O N T S U S L I M I T E S *
m ar, y dexa yerfe el primero en erta tal cofta. El Tajo
qué hi coiíferyadó fu nombre antiguo, tiene fu naciLa España éftai feparada del Africa, y limitada al
miemo én él grado 16 de longitud y en el 4 0 1 de íamedio día por el Occeanó , el eftrecho de Cíbrakar , t'tud.Tieneiucurfo muy tortugofo del nord-eftc,ál
llamado euro tro tiempo e(trecho de Cádiz ó de Her
fud- uefté - recorre cerca dé cien leguas de pais, y entra
cules , y por el mar Mediterráneo. Eíle mifmo mar la enei mareo el noveno gradó de longitud y eh el jS limita en todoi lar que tiene ella dé largo al oriénte. de latitud. El rio mas Coníiderable que el recive eu fu
Al leptencrion, la upara de la Francia una dilatada iepeentrion es el Tajuña , llamado antes Tafanò o Tacadena de montañas- llamadas los Pyrineos, y el Oc- f 10 ms , engroladü con !aa» aguas del no Henares , an
ceano Canc.ibrico ó mar de Bizcaya la limita por el
tiguamente Caracca, y cotí él Manzanares. Los otros
mifmo lado. Finalmente el occeano occidental, en rios no fon de confideracion alguna. El Mondejo éñ
otro tiempo Atlántico , la limita at occidente en ¡ orro tiempo Afonda, y el Vouga antiguamente l'acca ,
quanto tiene, ella de. largo, comprehendiendo al Por : fe precipitan en el mar, elitre d Tajó y el Diiéró. El
tugal.
Duero o Douro, qhe ha cönfervado fu nombre'anti
guo llamandofe en latin D uriti, tiene fu iiäcimienro
E X T E N S ION.
en el grado í 6 de longitud, y en él 41 de latitud. To
La España fe extiende , feguú M. DeÜíle , dcfdc do fu curio es de oriente á occidente, excepto en ün
los 8 grados y 50 minutos de longitud , hada el. %•': parage donde fe encorva del fepientrioh al medio día.
y defde los 56 hafta los 44 grados de latitud. Su I Precipitare en él mar defpues de Hátfér recorrido uñas
mayor longitud defde el cabo de S. Vicente hafta la i 70 leguas ¡ los rios mayores que fe lé juntan en fu me>
fuente de Salces de! fudu-fte al nord-efte, conflade j diana, fon él Ereima, antes A r e n a y el Duraron amiio le g u a s , y fe cuentan cafi c ifi ípo enip tiias éx- ! bos unidos y él Adáia, el Tormcs y: él Agueda: a iti
lenfode fu latitud defde el cabo dé Finifierra, en Otro j ièptencrióà recive el Carrion cugrofado con fai aguai
tiempo Promontorio Céltico o Anabro , ijájhr el cabo i dd Pifuerga, anttguameiltc Pifotaca, del Alianza , y
dél Atlanzon -, él Ezla , en otro tiempo Eßolat defpues
de Palos llamado poj: los antiguos, Promontorio de Sa
que el Orbega ; llamado antes Urbico ò Urbicns, le ha
turna.
6
jantadó en el con el Júetca j el Sabor, el Tua, y et
D E S C R I P C I O N r RI OS.
^Tamaga. Se encontrad en adelanté fobre la miima
Com paraba Scrabon la Efpaña á una pi I dé buey cofta, remontando fiemprc al feptenttion, tas embo
tendida i fie «ido indubitable que el modo con que íc caduras dèi Aves, del Sótirriila, del Lima, Miño,
repreftrnca es muy conforme a cita tal idea, B-iñanla Ulla y del Tamàr ò Tambro. El rio Miño es' el mas
muchos ríos. El Guadalete, en otro tiempo Liman ConfiJcrable de eftos : tiene mas de 40 leguas.de curfo,
es el mas: meridional de aquéllos dé quienes recive el y entra énl el mar en el noveno grado de longitud, y
Occeano las aguas. El Guadalquivir, llamado antes en él 41 y ¿ de latitud. La cofta feptenrrional die Es
B etis, entra en el marunpocomasárriva,defpues de paña recive muchos pequeños ríos, enrrc los quale*
haver corrido mas de 70 leguas de país: recive en fu pueden mencionarfe ellos j él1 Eo,, eì Deya qoe con
mediania el Gmdalbullon , el Matbélla antiguamente ferva fu antiguo nombre, el Nervio ñamado por
BarbafoU,y el Genil, otro t i e m p o q u e reci aquellos cuyas tierras baria, lb*y-$abal , qué quiete de, cir rio grande \ el Arazcs, que es el mayor de eílos
ve cambien otros muchos ríos. Los que entran en
Guadalquivir por fu fepcenttion, no merecen fer ancel ríos y que nò tiene mas qué 10 leguas de curfo, y
tados. Entre los ríos Guadalquivir >y Guadiana , ci rio finalmente el Bidaífoa qére lepara la Efpaña de la Fran.
Tinto llamado por algunos antiguos Hibcro, y el Odiel, cía : ellos dichos fon los ríos qué eneran en el Occeapo. El Ebro es el mayor río que entra en el Mediter
cuyos nacimientos citan convecinos de uno a otro,
defpues de bavet abrazado en fu curfo una cafi-iíb, ráneo ) à lo largò de la coda oriental de Cataluña, dede unas ijj leguas de largo , defeargan fus aguas en fagaan muchos rios fus aguas en die mar : el EgU , que
cierto golfo pequeño,1Halla fe defpues éñ cfta cofta fepara la Efpaña de Frància, el T e t, auriguaménre
el rio Guadiana en otro tiempo A nas, rio grande que Ràfano, c 1Tech llamado antes Tichis, el fluvio en
federa ver de primera inftaucia,y defparecc dos vezes . otto riempo CloAiano ò C lodianni, él Tet y él Lobrcmuy cerca de xn nacimiento, porque paila por entre graco , llamado por los antiguos Rubricato ò Rubrica,
montañ»s inac«ffibles , conocido la. primeráyez-bajo tus. Los nacimientos ilei rió Ebro eftan en el grado
i ? i de longitud, y en el 4) dé latitud. Cuela fiempre
del nombre dcM gunas, y la íégundapor el rioRodéira. El parage donde el detcolkba para feguir corriente del U fft - nort-uefte , , y 1eft-fud efte , fin algún éheorvaiu g y r o , tfta caifien el* grado i j de longitud, f en ^ miento pafcictilar, excepto cérca de íq embocadiira; y at
e l j y d e latitud; Recive allí mifmo hazia: el' fept^n. cabo de liaver corrido cérca de 90 leguas dé país entia
trion las aguas del' Ras engrofado con las del Bedija, en el mair eii él gradó 1 c^eloiig-tuj , y en el 40 ^de
y Xiguela unidos , y poco defpues otros muchos riios latitud: Nb recive rio confiderablé én íu mediania fino
pequeños, que pallan y cuelan por entre los monees el Xaíbn y el Gervaral fepterirrion lo engrofan mu
de Toledo, y los de Guadalupe. El lio Guadiana cuela chos ríos con ítls aguas, el Egla, Arga y el Aragon
por dilatado elpacio de tiem po de el cft-nord-cftc , al unidos} el Gálíego y el Cincá que es «I mayor de
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todos.1 Efte que viene como todo los demás de l°s
«neos, defpues de haver recivido muchos ríos en lu
curió recive también yá-i mmediato a.éqtrar Én el Ebt0
el tio Segre llamado antiguamente Shorts , rionias
gruefo y cfe mayor ciufoqucel que le hace perder fu
nombre, en elqual ilcfcafgan fus aguas.losi ios el NqJ
gnera Ribagorzana, y el Noguera Eállaréfa.iÁÍ medio
día del Ebro halla al Guadaíavtar , le encontran fobre
Ja colla algunos ríos de los quales los mayores fon * rio
Millas y Pálencia que íolo tienen io leguas de curfo.
El Guadaíaviar llamado antes Tartas, tiene mas de 40:
fu nacimiento efta junto al rio.T ajo, y fu curio es
muy tortugoío. El Xucar antiguamente Suero, tiene
también fu nacimiento muy cerca dél T ajo: fu curio
es luego dpi fepientrion al medio-día, y defpues del
occidente al oriente: recorre cerca de 60 leguas de
país, y defearga fus aguas quairo ó cinco leguas al
medio dia del Guadaíaviar, défpues de hayet recivido
las de el C ab riel, y las de algunos otros;rios. La coila
en qué efta n los nos que acabo de nombrar , fe; hunde
fiempre en forma de golfo d.el nort-noruefte al fud*fud.
uefte, défde el cabo de Creus antiguamente promontoribdé Venus» al n grado de longitud, y al 41 de la
titud. La colla que figue nafta cabo de Palos , fe hunde
del mifmo modo á proporción. Entre muchos ríos pe
queños fe vee el Segura, á n t i g u a m e n i e q u e
tiene fu nacimiento juntó al de Guadalquivir en el
gradó $8 de latitud, y no tiene en todo 40 leguas Je
curfo. El Guadatentin, que recive los ríos pequeños
de Guardabar y de Fardes, es el unicó riomotable que
en adelante fe encuentra fobre efta coila occidental i
que continuando fiempre en hundirle, fe termina por
fin al cabo de Gates ó de Gara, antiguamente pro
montorio Hé Chatidetria,én el grado 16 de longitud,
y en el f 6 dé latitud. No ay rio alguno confíderable
iobre todo lo largó dé la colla meridional, halla el
eftrecho de G/braítar. El mas immediato al ■ cabo de
Gata, llamado Almera, es el mayor de todos , y, no
corte iy leguas de país. Eftp es quanto fe diícurrc y
hace neilario faber de los tíos dé Eipaña' Sus monta
ñas merecen también nueftta atención.
M Q N 'T A ñ AS.
Dixofe ya qüe los Py ti neos fe paran laEfpaña de |a
Francia, ai fepteutrión: cftás montañas tienen de pri
mera inflancia alguna éxtenfion fobre las orillas del
mar Mediterráneodefde el Egli hafla el Ter , de coya
olta parre íe veen todavía { pero menos amontonadas
que decimos} aproximarfe a la embocadura del Ebro.
Extieñdéníe también al mediodía alo largo del rio Segra, délGinca, &c. hada fu confluente con el Ebro. En
adelante fe alargan ellas menos halla llegar á Bidafloa,
donde avanzan fobre las cofias del Occeano, las que
abandonan immediatamente, por aproximar fe al
Ebro, hacia cuyos nacimientosbuelvenáremontar,
llamando fe montes de S. Adrián. Luego que han llega
das á ellos nacimientos , fe Leparan , dexando entte
fi una llanura muy grande, fe extienden unas á oc
cidente y otras al medio-dia; las que fe extienden
al occidente fon conocidas d e primera inftancia por el
nombre de monismos de tos AJÍarias, halla el E o; luego
por otros-nombres, codeando fiempre la colla feptehtrioqal a la qual fe acercan .mucho algunas vezes hada,
et cabo de Ortegal, en; otro tiempo pnmotorio de Nerto. Defprcndefe una cadena de montañas de las de
Afturias, junto ál nacimiento del Juérta, extendién
dole del feptentrión al medio-dia, hada los nacimien
tos de los ríos T u l y Sabor: las que ocupan el pais
entre ellos dos nos , fe ljaman Siena di Montoio/bzvlehelo otras entre los rios Tua y Tamaga conocidas
bajo del hombre dé Sena do Amarao ó Sierra de Amaroo, Las que eftan al occidente del £0, fe leparan uta-’
bien jumo al nacimiento del Miño y las unas fe avan

zan como vado-hedicho hacialacofla feptentriona!
‘ parte
' ......á lo
la
.
/1 y las otras hacia lá occidental,
lo:largo
uer...rio
T im ar, y parte entre ebrio tJlla y el>-M iño, halla lá
embocadura del ultimó. Las montañas-que edan al
i medio-dia déi E bro, liguen de primera^'nftancia fu
curio por cfpacio de mas de 40 leguas , primeramente
bajo del nombre de móntes de Burgos, ó /térra de Oca ,
luego el de fierra de. Vrbion, y lo codean fiempre muy
de cerca bada él nacimiento del rió Ditero; Separanfe
ellas en efte ptoprio lugar : las unas; recorren rodó él'
país entre los ríos Duero y T a jo , fiempre,acali igualdidancia de edos dos rios , hada los nacimientos del
Adaya y del Tprmes, en donde acercándole al río Ta
jo , forman ellas un monton llamado primeramente
; fierra de Pico, luego fierra de Baños, y finalmente fierra
de Gata; defpues fe remontan ellas al. nacimiento del
rio Mondcgos , donde tienen el nombre tal de montes
de E/lrelta, y bajan finalmente del feptentrión al medio-dia bada la embocadura del Tajo. Las otras recor
ren.mas de yo leguas del feptentrión al medio, día, déf
de el nacimiento delrioDuero, hada el del rio Bus ,
conocidas hacia; mediado de fu carrera, por el nombré
de fierra de Molina, en otro tiempo Orófpeda. El rió
T ajo , y el Gallo que éntra en el T a jo , el Guada-laviar, Xucar y él Cabriel que allí juntan fus aguas,
tienen fus nacimientos, en ellas montañas, que éftan menos denías ó apeñufeadas en.adelante .hafla las
lagunas del rio Guadiana., Separaufe allí.ellas talesmontañas al occidente y al medio-dia del Gus dar me
na : las primeras abraza q- de primera inílancia una
gran llanura en circulo, luego eftrecháhdofe , ocupan
ellas: bajo del nombre de fierra Morena* eirocro tiem
po montes Marianos mas de éo leguas de pais , entre
los rios-Guadiana y Guadalquivir ^fiétepre rriüy cérca
dé eíle.ultimo hailá.que fe aprórim^alimñy., luego
t mas.arriva d e l o s e aci mientos. -d e jo s ríos \Ti ñt ó y
| G d ief, hafta:cer.cade:la eiBbo£;aduré del Guadiana.
Las fegundas j unto-al mifm.o Guadarmena , fe llaman
\fierra, de Átcarák./i én ocro ■tiém do montañas de plata;
'
fierraf’gura , antes SttgiepfisJjJítus* un poco mas
i aí medio-día, dónde eftan loi- nacimientos^de los nos
. Guadalquivir y Segura y tras ló,qual fe. avanzan tam
bién a ! medio-dia , hacía los nacimientos dé los rios
Guadalentin y Xenil y y alíi fe difundén fobre toda la
colla meridional defde la embocadura de elle mifmo
j Guadalentin halla el éllrccho de Gibtaltar, que es el
mifmo una montaña en orro tiempó jíamada C ^ /p f , y
halla, la embocadura del fio Guadalquivir, conocidas
por el nombre dé fierra ÍFítrmexa* defierra Privada y
fierra de Ronda. Hallanfe también los montes de Gua
dalupe y de Toledo entre los rios Tajo y Guadiana: ay
también muchas montañas llamadas fierra de Mochico
y fierra de Caldero?! entre el rio, Guadiana y el Occea, cerca del cabo de S. Vicente, otras á lo largo de '
Ipí'cofia de elle cabo, halla cabo S pichel, antigua men
te promontorio de Berbería, y otras también al fep_
‘ centrioh de efias halla el rio Tajo.
C A L l D A D ES.
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En general todas Ls collas de Efpaña abundan en
peleado: pefeafe en ellas por donde, quiéra atunes,
pero particularmente en el Occeano junto al rio Gnaidalete , en donde fe afleguta produce efia pefea regu
larmente de beneficio , cien mil ducados al duque de
,Medina-Sidonia , y fe dice los atraen Ciertas bellotillas , que producé en abundancia efta: colla ,, que de
cayendo en el m ar, los engordan maravillofamente.
.Pefeafe el coral cetca de la embocadura de) Ebro ; to
do genero de paxaros de rio, fe hallan entre los rios
, Guadaíaviar y Xucar ,en un golfo, llamado lago
brferay fardinas fodo a lo largo de la cofta meridional,
éh,el mar Mediterráneo; oftras, lalmones y ballenas
ftcun tamaño extraordinario enelócceanoCanubrico
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o rnar Je Éizcaya. Todos: los ríos de Efpaña ion tam
bién abuñdantifliinos de pezes. Cogen fe particular
mente en ellos alólas, truchas, lampreas y angui
las ¡ los pezes del río Guadiana no ion buenos, y affi
no fe comen. Los rios afinque muchos en numero , no
bañan inficientemente la Efpaña, que ademas ella lie*
tía dé montañas pedrejudas impofibilicadaspor ello de
producir grano fuficiente y bueno á mantener fus havitadores:en recompenfa de ello fe cogen vinos excelentes , frutos de admirable güilo, y aceytes de oli
vo de bondad extraordinaria. Veenfe en ellas muchas,
crias de cavaltos igualmente bellos, y prontos á la
carrera. La lana de los cameros que paitan en los bal
díos, es la mejor de todo el mando: cieñe muchas mi
nas de hierro, cobre y de vermellon: veafe aquí abajo
M inas de Esfaha, Los antiguos trabajaban también
minas de oro y plata ; havía una de plata tal hacia cabo
de Palos donde los Romanes mantenían fiempte 400
operarios. Veenfe allí todavía los pozos, los fundido
res, y grandes montones de efptima. Otra cerca de
los Pyríñeos , producía fegun fe dice, a Hannibal,
mas de dos mil cxcudos por día: hablaremos de otras
muchas del día de oy , pero eftan las mas ó abando
nadas , ó con poquiflimo cultivo, defpues que fe defcubrio la America.
Por hablar de la Efpaña en particular como merece,
debemos decir que fu ay re es muy templado al feprentrion del Ebro, pero la cierra tiene allí diverfas ca
lidades. Es poco fercil en ttigo y en vin o, pero tiene
paños belliíÉmos hacia el E gíi, el Tet y el Tech. Mas
al medio-día halla el Ebro entre el mar y el rio Segre,
fe encuentran llanuras muy fértiles en granos. El vi
no, aceyre, lin o , toda fuerce de frutos, y la yerva
llamada efeorzonera, fe recogen en abundancia. Los
alcornoques , caftaños y ortos maderos propribs á
conftrtnr con ellos, no ion raros en fu continente:
ademas de las minas de oro y plata ( como también fe
dirá) las ay de alumbre , Hierro de vitriolo y de fa):
final mente produce amariftes , agathas, onyccs ,chriftaí, lazuü , ahbaftro y jafpe en fus montañas. De la
parte alia del Segre, hada el Alga , es el terricorío ex
tremamente feco y moñtuofo; recógele vino y trigo
en algunos parages, otros fon masproprios páralos
paños: ay allí también algunas minas de hierro, y fe
encuentra cambíen rodo genero de caza mayor y me
nor: finalmente, de la parte allá dél Arga, hafta el
mar, no es fértil el territorio en vino y en trigo, fino
junto al íbai-cabal i pero otras muchas ventajas lo defempeñan de efto que carece; porque ademas de las
manzanas de que fe hace excelente cidra, y las gran
des fqreftas de que fe faca refina * fe aflegurá fe fabri
can allí todos los años trefeienros mil quintales de
hierro y de ázero, que fe íacan de fus minas. Codean
do en adelante el mar feptentrional hafta el Eo, fe
encuentra entre eñe mar, y las montañas de Aftunas,
un país en que el ayre es muy fano » y el terreno aun
que defígnal y quebrado, produce no obftante trigo y
vinos excelentes. Hallanfe muchas minas de oro, pie
dra azul y de vermellon, y fe crian muy buenos ca
vados. Él país que el Miñó énciérraen fu Curfo, tiene
todavía mas ventajas , aunque el ayre qúe en el corre
fea poco laño, por caofa del grande humero dé naci
mientos de aguas calientes , qué en el fe encuentran.
Es cierto que eñe país confiftíendo en montañas y
en valles eftrechos, recoge poco trigo „pero abunda
en excelentes maderos y vinos. Una cantidad aftombrofa de ganado mayor y menor particularmente de
cavallos, y Je belliflunos mulos, paftan en fus valles ¡
y allí mlfmo fe encuentran muchas minas Je oro., co
bre , plomo, hierro y de vermellon. Si defpues de efto
fe figue la cofta hafta el rio Duero, ie eocuentran cer
ca deL mar uno de los patfes mas herraofos del mun
do, bañado con una infinidad de fuentes en donde
rodo lo neccftáiio es producido en abundancia: en las
X**w IIJ.
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tierras adentro rebaños niuy grandes de ganados pa
itan en medio de las montañas, én los pagos y en los
xarafes: más adentro también en Us cercanías del Ez,»■ *1 territorio poco fértil eñ grano, produce mucho
vino, finalmente fi fe continúa en remontar hacia el
nacimiento del rio Duero, fe buelven á encontrar paftos bellíflimos entre algunas tierras próprias al labo
reo, y algunos pagos de viñas. AI medio-día del
Duero todo adeurro en las tierras de fu vezindad ,
hafta cerca del rio Guadalquivir, aunque bañada toda
efta comarca por el rio Tajo, el Guadiana, y por ria
chuelos que entran en ellos dos ríos, carece toda ella
de agua. Hallanfe allí mifmo á lo largo de los rios ,
valles belliffimos que producen trigo, vino, frutas,
azafran, cañamo, y en los quales paftan muchos gal
liados. Las tierras que fe veen junto al rio Erefma
que decae en el Duero, fon particularmente recoman dables por el grande numero de ovejas que paftan
en ellas j y cuya Una conocida bajo del nombre de
lana de Segovía, es muy eftimada. Hallanfe por allí
mifmo en diverfos parages algunas minas de fal; peropor lo general puede paitar por etteril el país, no fo
jamente por caufa de fus montañas pedrejudas que
por todo el fe encuentran, mas también donde no
paña rio alguno. No fucede lo mifmo en los paifes
que ellos dos rios que acabo de nombrar , recorren ,
próximos ya á entrar en el Occeano occidental * no
fblamente juntandofe muchos rios á ellos y al Duero
bañan inficientemente las tierras, fino que ay también
otros, afli como ya fe demoftró , que conducen fus
aguas al mar, afli efte pais es fértil en granos, fruías
y vino. Nadie havra que no aya oydo hablar de les
naranjos de Portugal: cogenfe allí un numero grande
de acitrones; almendras, y aceytunas de que le hace
muy buen aceyte. Los guíanos de feda y las abejas,
aumentan también las riquezas de efte país, en el quaí.
fe encuentran miñas de oró , plata, plomo, hierro ,
cftaño y de alumbre, ademas de las rocas de criftal ,
de las efpecies de rubíes, efmeraldas, jácynthos, y de
las canteras de jafpe y de marmol blanco. Haccfe
cambien allí fal en cantidad (obré las coilas. Crianfe y
fe mantienen grandes cobras de yeguas y de cavallos
que ion muy eftímados, en las llanuras; y rebaños
ailombrofos de ganado mayor, como fon bueyes,
carneros, cabras y puercos, cerca de las montañas c¡j
los xarales y paramos. El pais todo á lo largo del Gua
dalquivir , es también más fértil, que aquel que aca
bamos dedeferibir, y produce granos, vino yfruras
en abundancia cali increyble. Los olivares fon en tan
gran numero al medio-día de efte grande rio, entre el
parage donde recive el Xenil, y fu embocadura, que
producen hafta fetecientas mil arrobas de aceyte
anualmente. También paftan en fus orillas muchiffU
mas cobras de yeguas que paren potros muy eflimados donde quiera. La cera , m iel, azúcar, feas, algo,
don v el cánamo, enriquezca también mucho el país.
Finalmente hallanfe cu el minas de plata , cobre, plo
mo, azogue , antimonio y de piedra inian. Mas al me
dio-día hafta fobre la cóftá meridional, fe halla un país
que encontraban los Moros tan bello, que decían , que
el Parayfo fin duda alguna havia de citar perpendicu
lar con efta tal región: es cierto qne todos los frutos
fon excelentes en el dicho: es pues de el de donde vie
nen las pailas de fol, los higos encapachados, excelen
tes confituras y atropes; las abejas producen gran can
tidad de miel y de cera, y los gáfanos dé feda, la
miniftran Conocida bajo del nombré de feda de Gra
nada. Las mas de las fuentes y riachuelos fon de aguas
muy proprías á curación de muchos males ¡encuentranfe allí proprio granates, jácynthos, otras piedras
precipfas, junta mente mucho ganado mayor y caza
volátil. Remontandoíc en adelante á lo largodélas
cofias dei mar Mediterráneo, fe encuentra al feptenttion del Güadalcñtin, nn pais poco fértil en granos?
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el vino no acude allí en mucha ¿antidad, pero es re.
potado y tenido por el mejor de toda El paña: to o
ella lleno do naranjos, limones, acitrones olivos y
almendros. El arroz, lentejas , y demás legumbres
abundan en e l , aiE como las cañas de azúcar o cana
dulce que decimos. Veenfe también allí muchas abe
jas y guíanos de feda frugíferos en fu efpecie. Finalijifnte ay en el muchas rocas de alumbre, aoiatilles y
de calcedonia. Todo el lífto de la coila hafla el rio
Ebro, es poco mas ó menos d éla mifma naturaleza :
cali cali no fe coge en e l, trigo ; ctia muy poco gana
do mayor , peco contiene bellifiimos pagos de vinas,
y todo genero de arboles frutales , canas dulces, lino
y cañamo. Crianfe mucbiílirnos guíanos de feda, y íe
mantienen fobre las moteras , hallandofe en el tam
bién minas de plata, hierro, alabaílro, lápiz y de
alumbre.
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Haviendo el decurfo de los tiempos dado motivo 3
mayor difeufiorj eneftamateria, pareció muy ptoprio

déla inveíligacion moderna no omitir cofa conducente
¿individualizar los iugaies litios, y parages en que
oy fe encuentran.
En el obifpado de Siguenza ella una aldea llamada
Herrería , diñante poco mas de medía legua de otra
que fe ¡lama Pardos :ay en ella una mina de cobre en
el cerro Mamado de la Platilla, la qual labra Roberto
Gachupire Picri, á quien la tiene arrendada D. Anto
nio de T orres: no es Je mucha confideracion, porque
produce un mixto de plata, cobre y antimonio, que
los operarios no fabsn feparar , y fe queda en meral
campanil. La materia metálica que fale de ella mina,
es azul muy fino y verde-montaña 6 crifoccla; el ver
de es cobre , fino que fe halla poca porción > el azul
contiene algo de plata , pero mezclada coa cobre , v
antimonio , que la hace rígida y no tratable al martil
lo „ y Gfve folo para colas vaciadas: corte y fe dilata
hada Moticayo y fierra de Guara.
En Corduente aldea del obifpado de Siguenza, en
, c! Tenorio de Molina de Aragón , todo el cerró que
ella contra eíl-r aldea , empezando defde Nueftra-Señora de la Hoz, y caminando hacia Cobeta, es un rico
minera!.
Cerca de Corduente ó CoFdut, un tiro de bala al
parage que llaman de la Vihuela, fe hallan feáales de
plata, cobre , oro y hierro.
Media legua de Corduente , en una aldea llamada la
Ventofa, ay e! mifmo terreno: extiéndele efta obra de
minerales fiada Moncayo{ que de aquí diña xi legussj
como lo dice D. M muel Fonfeca rendente en 1_js I g 
neos , y tierra de Guara de el reino de Aragón, en fu
memorial al rey N. S.
En Peralejos, villa también del feñoriode Molina,
pa/a por junto a día ef rio T ajo, cuyas arenas fon
relucientes. Cerca de efie tal rio ay una cueva que
íe dífeurre feria mina de los antiguos, tan larga que
nadie fe atreve á inveftigarle el fin. Dicen los de elle
lugar >que a baftaute diftancia de el, pafia un ríato por
medio de ella , y que tiene fus paíladeras de piedra
labrada: no faben de donde falen aquellas aguas, ni
¿donde caminan. E11 efta mifma villa ay mina de azu
fre: ay también una cantera que llaman carbón de
piedra: firve cfte para mayor fuego en las fundicio
nes.
En Setiles, también aldea del feñorio de Molina,
ayuna mina de hierro excelente, de la qua! fe proveen
todas Jas herrerías de aquella comarca. A la otra parte
dé elle cerro, termino de Aragón, ay lo mifmo para
los Aragonefes.
En Rueda y Ziljas, lugar del feñorio de Molina,
y en fus términos, ay minerales de plata y azo
gue.
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Eñ Povó, también aldea de Molina , ay mina «ntiguade cobre : cambíen ay mineral de hietio que ño
fe nía.
•En,la víílá del villar dé Saz,,en un foto , ay mineral
de plata. .
'■ *:
Eli la-aldea de Aragonzillo j ay un cerro media le*
gua diñante de elle lugar , que codo es de Almagre
fina con que feñalan los ganados , cuya tintura buelve
las lanas mas finas. No fe quitan fus feñales con el
agua, antes bien fe avivan mas: ay curre cfte tal alma
gre muchas piedrecillas llamadas em¿ahites ó de eflanc&r fangre, que aquellos palíanos no conocen • pero de
eftas ay en aquel termino en el camino de PradiJJa, de
Cohete, y cerca de Torre-mocha : fon eftas tales indi
cantes de lss minas de hierro.
En el obifpado de Cuenca, ay minerales de oro y
plata, «pedalmente en Tierra-muerta , camino de
Huelamo. En una aldea llamada Cierva , ay mineral
de plata acorta diftancia del lugar ,'á mano derecha
como fe va á Valdemoro, junto á un pozo que alii
tienen para el abaño de dicha aldea. Eftas milmas fe
ñales fe veen en Valdemoro, que algunos quieten de
cir llamaron los Moros Valde-oro : también ay eftas
feñales en Valdemoriilo y fe ufan fus polvos en faívaderas.
En Belmente, villa del marques de Villena , cami
no de la O ra, ay unas cuevas que llaman horadadas,
en cuyas margenes fe cogen muchos fragmentos y la
minillas de cobre , especialmente recien atada aquella
tierra: fon eftas horadadas muy dilaudas y extenfas:
ignoráis fi fueron minas de los antiguos; martinete
no podo fer, por fer parage que carece de agua: tie
nen á fu viña on cerro llamado Efparcofo, en cuya
cumbre fe mauifiefta otra cueva, que fe difeurre tiene
comunicación con ellas.
En Huete, ciudad de Alcarria, y obifpado de Cuen
ca , a dos leguas y media de ella , ay una fierra llama
da Altomira, dofide fe ha deícubierto una mina de
oro , que los antiguos renisn tapiada fuertemente.:
veénfe las piedras que fe facan de ella íalpicadas de
oro: ñafra ahora íe dice 110 da produdo , fi bien fe profigue en fu operación.
En JLandete, obifpado de Cuenca, y marquefado
de Moya, ay mina de hierro en el pico Raiierajes
excelente mina , pero r.o fe permite el trabaxarla.
En Talayueias, del mifmo marquefado y jutiídicion , camino de Tuejar, ay mina de plata : efta expe
rimentada.
En S. Martin del mifmo obifpado, población tan
corta como Jas dos antecedentes, media legua de aííi
ay mina de plata; aun fe manifieíhn las e feorias dé
los antiguos.
En Vi i¡anueva de les infantes , arzobifpado de T o
ledo , ay mina de cobre : efta ya no fe ufa por falta
de inteligente en la feparadon: la materia metálica
es verde y 32u!, como en el cerro de ía Platilla.
En Alcaraz , arzobifpado de Toledo , y en fus fier
ras, ay muchos minerales, especialmente de plata,
basando defde el camino de-Siles, á dar viña a Benatay.
También ay en Riopar jugar de cfte mifmo arzo
bifpado , mineral de oro experimentado.
En: el obifpado de Murcia en la villa de Heílin , en
el cerro de las cabras, frente de Agramon, ay mineral
de plata.
En Zehexin, del mifmo obifpado, ay una mina de
piedra imán :fiallafe en efte termino cantera de jafpe
azul, encarnado y negro: efta éntre el termino de Ca
rayaca y Zehexin.
En 5 . Gínes de ta Xarra, v territorio del mifmo
obifpado; ay muchos minerales de plomo1, por cuya
razón las aves no afliften cerca de ellos, huyendo de
¿ños vapores que les fon muy nocivps. En efte cal
rincón qtte llaman del campe de Cartagena, ay una
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cueva ¡Untada; de D. Efperanza, qée tiehe comunicacion con el mar , donde fe hallan piedras preciólas »
tierra de plata ó plata en polvos, y por eíTo ella prohivida,no dexando enerar ep ella á los plateros, loquales
uerer poner puertas al campo: ay en ella criftal muy
n o : facófe de dicha cueva una cruz de chriftal ,
que o y dicen fe coníerva en ¡a cathcdral de Carta
gena.
En Xumilla, lugat de elle mifmo obifpado, del
marques de V illena, ay mineral de azufre, legua y
inedia de el : también ay un cerro que llaman de la
Pinofa, que es todo de piedra fa! j y aun cerca del
lugar levantan con el arado quando trabajan la tier
ra , muchas piedras de fa!; efta. prohivida, porque fe
la fal de agua que tiene allí S. M.
Calafpara, lugar dé elle ral obifpado, tiene mina y
fabrica corriente de azufre.
En Cotillas, árzobifpado de Toledo, junto á la faL
da del Calar del mundo, fe hundió Un cerro oue de(cubrió unas ramas negras con manchas aureas , que
fe ufan para polvos de falvaderas: es mineral muy
noble.
En Andalucía,en Linares obifpado de Jaén, ay mi
na de plomó, cobre y alcohol.
En Eftepona, obifpado de Malaga, fe defeubrio
mina de plata pocos años hace, que no fe trabaja por
falta de inteligente, como también por lo nocivo que
es a la fallid ;aquel terreno.
En Ronda, íe trabajan muy nobles minas de hierro
con que fe hace la hoja de lata que en aquella fabrica
fe efefhia proveyendo al reino, y principalmente a
Sevilla.
En Extremadura, en el Almadén, ay una mina
abundante Je azogue, cuyo liquido firve para purgar
el oro y placa, de fus excrementos, como fon tierra
y plomo con que él fe engendra , y para feparar la
mixtura de otros metates, que traen configo ellos dos
metales nobles. Sale de las minas del azogue el zinabrio ó vermellon excelente para la pintura, y excreinento de la mifma mina,
En e l reinó d é Valencia, ay minerales de plata,
pro, Hierro, alumbre , piedra jafpe y alabaílro.
En los montes Pyrineos y (ierra de Guara , reino
de Aragón ay muchos minerales dé oro, plata y co
bre muy ricq.Éftás minas fueron defeubiertas por Ma
nuel de Foñfeca architedo civil y militar, y maeílro
mayor délas fabricas de moneda. Veafi á Bartholome
Anglico, lib. i (. cap. 19.
En Toledo fe crian muy buenas piedras llamadas
jacynthos, aunque no con la dureza de los orienta
les.
.
En MíngraniUa obifpado de Cuenca, los a y ; pero
no fon tan buenos. Tiene la Mingranilla una mina de
fal piedra tan copiofa, que oy cónfta de mas de 180
gradas de la mifma fal tan efpejada que parece un
criftal: todo aquel cetro es de efta piedra.
En M oya, marqueíado de Villena y obifpado de
Cuenca fe crian las piedras jacyntos, que eligen ma
chos boticarios para la confección de ellos : fon muy
buenos, pero ceden i la lima.
En Villaverdc de Alcaraz, fe crian muy buenos gra
nates.
En Olmeda de Valeria y obifpado de Cuenca, fe
crian topacios en el camino rnifmo que lleva ó Ar
cholea : ion tan buenos que engañan con ellos á aquel
los hayitadores .dándoles la tñifma eftimacion que á
]p$ orientales..
En el cerro de la Platilla, a orillas del camino de
Pardos áy criftal mineral: efta ciega lamina.
En la mina de Galicia, fe íacan oy anualmente to
dos ios dia$ i r quintales de cobre fino , de los quales
hanextraydo (egun fe dice y a , en la corte 400 quinta
les: debele tal beneficio a la a¿li vi dad y diligencia de
los artífices Alemanes que oy la trabajan.
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G E N I O $ Y PR O P R lÉ D AÙ E $
d* tot H A B i T A D OR.BSL
c HaP tcn'do credito y reputación lós Éfpáñotes póf
fu efpiritti dcfde tiempo de Áugufto, y;fü país ha dad*
^ n ìp erio y a la ciudad de Roma diverfoi orádores,
diftintos philofophos y algunos jurifconfulcos » però
ha fido, mas fecundo en poetas. Del pues que-lá Efpaña
eftuvo fometida à la tytania de los Sarrazenos y Móros , uo dexó de producir .ella muchiffímos cícritoreí
Arabes y Judíos, por la mayor parte médicos , adro«
nomos, philofophos ó rabinos ; pudiendo decirfe qué
los de Efpaúa fobrepujaban à todos tos demas autores
de ellas ledas difundidas por las diverfas provincias
del mundo. Mas ellos tales tiempos en los quales florecian los Mahometanos y Judíos de Efpaña, fueron
ligios de barbaridad para las Ciencias Cnriftiaiias, y
las letras humanas, halla que el rey Carholíco Fer
nando, hav.iendo reducido à poder fuyo una buena
parte del reino, fueron villas reflorecer en e l, las ar
tes y las ciencias, por la comunicación que tuvieron
los Efpáñoles con la Francia y la Italia. El carache
particular de los dotlos de Efpaúa es la tefura y la gra
vedad que efta opuelta à la futileza, y gentileza,de
efpiritu, que fe atribuye y con razón à otras nacieres.
Se dice que los Italianos eferiben elegantemente ; los
Francefes (utilmente ; y los Hfpañoles prudentemente.
Entre los Efpáñoles, los Cordovefes han conhguido
mas en la podía, dcfde tiempo mifmo de Cicerón ;
pero en fentir de elle orador, carecían de futileza, de
licadeza y de agrado : los Toledanos fon ordinaria
mente delicados y fútiles ; los Caftellanos íón mejores
médicos, y mas haviles jarifconfultos que los demas j
los dél reino de Valencia palian pot buenos oradores y
médicos.; y los Pórtuguefes fe aplican con mejor f i celTo à ia podra y à là mufíca.Strabon aftcgura<jue
los Andaluces fupedítaban à todos los demas Efpanoles en el eftudio de la fabiduria , y en las producciones
del entendimiento. Finalm ènte fe há notado en parti
cular que los paites dé là Efpaúa expueftós al medio
día y al oriente, lobre todo à lo largo de las collas del
Mediterráneo, han (ido fértiles en bellos talentos, y
han producido muchos hombres dolías ; pero que Idi
talentos fon mucho mas groferes y pelados .en la Na
varra, Bizcaya, Adunas y Galicia; lo qual fe atribuye
à lá couftitucion de ayre , y efteriUdad de aquellos
territorios.
Barclayo, y otros muchos juzgan, que la Efpaúa
no ha (ido tan felice en là producción de gentes de
bellas letras , como en la de otros generes de do£tos;
que no han florecido en ella la philologià, y el co
nocimiento de las lenguas , como en la Italia y en la
Francia. Dicen otros que efectivamente no ha (ido
grande el numero de ellos últimos ; pero que aquellos
que à ellos fe han aplicado, fe han hecho muy haviles
en el conocimiento de las lenguas griega , hebrea y
latina, en la poefia , la eloquencia. en la hiftoria, y en
todo genero de antigüedades. Los hiftoriadores Espa
ñoles , y particularmente lós qüe han eferito en elle
idioma tienen por !ó ordinario mucha pureza y orna
to en el ettilo, y han fupeditadoen ette punto,à los
que en latin eferibíeron -y peto los anos y los otros
eftan acuíados de poca fidelidad, y de macha paffion
à fu propria gloria. Han hecho remontar fus genealo
gías y origen, halla Tubai y japhet, por medio de
ficciones impertinentes, lacadas por la mayor parte
del fallo Berófo, Sus hiílorias, y antigüedades eclefiafticas , nò eftan mas de acuerdo, con « critica verdadera. Efta encuentra oy en los hiíloriadores Elpañoles uñ efpiritu dé parcialidad à favór de fu éftado, y
demafeada afedacion en él modo de producir las ma
ximas de fu política , en io qual pretende la dicha cri
tica , han igualado à los Italianos, haviendoft *Pir"
udo unos y otros de la realidad, y formadofe toare
N N d n n n ij
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^plan.y modeloi de Taoíto. Acerca re los ppetas Efpa- I confafion y obfeatidad que no es poffible comprehen¿
rióles, tienen uu carabee iinguiariílimo; rio ti-nen en, í der lo que quieren decir : intitular á un libro frió m*~
dnd es certe y a; otro , emporie dei ori?e
apellidar
(us pochas tari bailante arte como fe requiere, ybah
menofpreciádó.la erudición ., no aplicando fé fino á re à Phelipe II; el SalomcndeEfpeñ* : y al rio Manzanares adfcribirlé epithétos de dit^tie y cende di íes' Ríes,
truécanos de palabras y phrafes elegantes, fin tomarfe
la fatiga de cftudíar la fábula ,‘iii las bellas letras, que es prue va délo referido.
fon neceílarias abCoIutárrietité a los poetas: cito es'por
H A V 11 ADORES T GOV1ERNQ D E ESPAñA.
lo que no han confegtiido náda en el poema ¿pico yy fi
han hecho alguna cofa que fea fopoxtable en ¿1 genero
Dicefe en general, que la nación:dé los Celtas, defdramático , no es por havér feguido las regías Hé A'riftoteles ni de H oracio, fino pór haverfé Jexado llevar céndientes de Afcenez, no de los hijos de Japhet, ocu
felizmente de algunas vivezas de fu proprio genio , po la Efpaña, tas Gaulas, illas Británicas , Germania ,
que aunque irrégulariflímis , nó han dexado de lie— la Ilyria, Scc. Es cierto á lo menos que los Romanos
varíe apíaufo s, del púébío. Por lo que mira a los ota» entrando en Efpaña , hallaron en ella machos pueblos
que todavía confervavan el nombre cal de Celtas ó el
dores en idio rea vulgar , nofe labe de muchos en ra
zonamientos'públicos ni ¿n harengas de mayor nota; de Gaulos que es lo m ifmo, a(Ti como fe reconocerá
por lo que fe ligue. Herodoto el mas árirígúo de los
pero ¡a eloqueucia en el pulpito ha fio red do en Efpafia en codos tiempos en boca de machos y celebres hifioriadores que á nuefira noticia ha llegado dice que
iredicadores . de los quaíes pnede decirfe fice lirio de los Cynetos eran los mas occidentales de coda la Euro
os'de mayor eftofa, fray Luis de Granada. La Efpaña pa deípues de los Celtas; lo qual dio lugar á creer que
ha producido también algunos philofophos iluftres en elle pueblo ocupaba los alteedores del rio Guadiana ,
el Chriftiánifnoo , aflx como en el Máhbmetifmó; y hafia el cabo de S. Vicente. Herodoto dice lo mifmo
pero ellos rales philofophos fe han aplicado calí rodos de Ios CyncCos; y añade que los Glctos, eftaban un
á ía,doctrina de Ariíloteies y de los Petipathéticos, poco mas al íeptenttion; tras lo qual nombra los Tarpor li inclinación de fu talento , que parece nació telTos, AlbefiUnos, Maftianos, Cclcianos y los Diorparaba día (célica y para las reflexiones fútiles y meta- hodanos. Elle ultimo nombre parece fer corrupto; pe
pbificás,' Los Efpañoles, eílimán mucho a fus mathe- ro por otra parte fe fabeque los Tarteflbs havitaban
jnacicos y jurifeon luiros ; por quautoá los primeros es la cofia del Occeario vecino á la illa de Cádiz, y los
éfeSode la complacencia,con que miran á fu nación. Malí ¡anos la que efta mas immediaca al eftrecho; de
En quanro á los theologosé interpretes de U fagrada donde fe concluye que los Otros pueblos que nombra
eferítura ha' dado muchiflithos a la igleíia. Es cierro no efte autor eran los que ocupaban la cofia meridional
ha producido tantos cóntro ver fifias, porque {dicen <¡ de la Efpaña. Efta cofia era la mas conocida dé los
los Efpañoles críticos) feria pelear contra fpetfiros y Griegos, porque era en lá que mas le comerciaba. Hafmtaíhias, en un país fe que je ningún modo en tolera vian edificado ellos algunas ciudades, como eran Abhe reges. Pero pues fe vieron en Efpaña Deiftas, ene dera, que fe creefer Almería cerca del cabo de Gata y
migos de la trinidad y de la encarnación, feria béllUIu Heraclea en el eftrecho: Edificaron también otras eri
mo afirnto para los doétos de efta nación , demofttar adelanté fobre la cofia oriental, como Roías, eri otro
en fus eferitos fu zelo y capacidad defendiendo U re tiempo Rhodas, y allí immediato á Empurias fobre
ligión Chri(liana. Acerca dé Ibs Cafiiíftas ó theologos ; él rio:Flnviá; y ta mbiétt fi cteém os á algunos autoresinórales,ha producido infinitos; como Eícoibar, Soto, á lá ciudad de Lifboa, en la embocadura dél Tajo en
Sánchez, V ázquez, Martínez, Fernandez, Suarez, el Occeario y á Tuy (obre e l rio Miño; perb lo que ía ■
JLopez , Avila ,Ledéfma , Medina, Mendoza, y mas dice de ellas dos ulrimas, no es de foftener. Los T y rio s:
de ¿ociemos otros. Es cierto que la nación Eípañola ha que calí todo fu comercio, lo hacían en e! mar Medi
fobre-Calido en aútotes afeéricos que han enrriquecido terráneo , paliaron también á Efpaña, y embiaron á
la iglefiá con libros espirituales y de devoción; pues Cádiz una colonia. ;
Ha viendo pues destruido á Tyro, Nabuchodonofor,
fe repara qué el idioma de efie país tiene particular
expréfllva para eñe genero de obras, porque fu gra- j¿ 7 años antes dé jefu-C biifto, los Carrhaginefes
védatfnatural da mucha mageftad y unción á las cofas originarios de efta ciudad, comenzaron ¿eneraren
Efpaña. Cinco años defpues fe havian ya hecho due
que en ellas fe enfirña.
Lá milicia de los Efpañoles * efta muy bien difcíplí- ños de la illa de Jui£a, y 47 años adelante lOs bávían
nada , y es fobre todo muy fufcepttble de la mejor llamado los Gaditanos á focorro de ellos contra losdifciplina. Los'efcritos mas partíales no podrían di feo n- Turdetanos ; apodérarorilé de Cádiz , y embiaron
venir en que fean los Efpañoles muy buenos foldados, fiempre defpues á ella governadores. Avasallaron lue
ues que atefiiguan los hifioriadores, que defpues de go poco á poco gran parte de lá Efpaña, dexahdole
aver atrojado á los Moros de Efpaña, fu proprio c íololas apariencias de lá libertad. Los haviradores de
innato valor les hizo emprender la generóla refolu- la cofia meridional , eran conocidos bajo del nombre*
donde arcavefar mares hafia entonces no conocidos, de Peños ( Pan¡) como baso de fu antiguo nombre de
para ir á bufear un nuevo mundo, que á fuerza de ar Baftulós. Una ciudad llamada Rubrican fobre ci rio
mas y fatigas fubiugaron. Su cavalleria es ífh contra Lobregato • otra en lá embocadura del tío Ebro ,
dicción la mejor de toda la Europa, y el valor de fu conocida por el nombré de Carthago; oirá' cambien
infantería es i nvencible en atacar y defender á nna dél riiiímo nombre al préíénte Cartagena , entre el
plaza ¿ podiendo decirfe que ni el frió , el calor, fed , cabo de Palos , y el Goadalentín; Brecar , el día deoy
y hambre , los trabajos y las fatigas, fon capaces de Braga fobre el rio Lim a; otras díftintas ciodades edi
apartarla de la .mayor emprefá. Son inuy figilofos ,.y ficadas por los Carthaginefes fobre todas lás collas
muy formales en quantó execútan : fe alaban tener de los afléguraban de la fidelidad de tos pueblos, que i
todas las lenguas la mas propria ¿ mandar: dicen tam ellos eftaban Cometidos , ó que parecían todavía li
bién que fu nación provee al mundo generales de ejer bres , bajo del nombre de confederados. Continuaron
cito: puede pues decirfe con toda verdad, que fon gra pues rriuebo tiempo en extender fus conquiftas fin que
ves myftefiofos, finos políticos, lentos en refolver- lias contutbáfén los extrangeros; pero. los Romanos
fe , .pero confiantes en profeguir lo que una vez refo- háviendolos vencido en Sicilia, y haviendolostam
vieron. Aman naturalmente él empnaíis y el hyper- bién forzado á qne hiciefen una paz nada venriajofit«
bole, de fuerte, que por lo regular en fuerza de que el año i4 | ariteé de Jeíu-Ghrifio, las obligaron'tanirer éxprefar démafeadamente una cofa , adelantan bien poco defpues á que fe contentafen con la paite de
tanto fa materia que decaen órdiñariatnente en una Efpaña que efta de la parte acá del Ebro, y los etn-
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piaronenvirteddetm ttatado fique nada empron<éfen porla parte delfeptentrion deefterio. Annibal
violò efte tratado : cali immediatamente,. y:encendió
una guerra, cuyos acaecimientos fueron can afiòmbroios comodiverfos. Mientras el adulaba la Italia co
mo unz centella, los dbs Sci piones generales Ro
manos , conquiliaron una parce- de là Efpaña, pero
haviendo engrofadu Cus exeteitos con tropasdel país
mifmo,;hicieron ellas traycion.y perdieron la vida pe.
leando contra los Garihaginefes, Un leucillo o ffic i!}
haviendo emprendido enconceslaconduftadelexe re: to
Romano, lo conferve»; luego Sci pi un, apellidado dei
pues el Africano , ha viendo derrocado en diverfas
batallas-cresi generales Garthaginefes, los arrojó'ente
lamente de la Eípaña, la qual) renunciaron en virtud
del tratado de- paz-que le vieron precisados a acep
tar elaño i o i antes de J¡cfu-Chiiíto. Quando entra
ron los Romanas en- El paña la hallaron dividida en
tre diverfos pueblos, de los qualés han confervado los
nombres à la pofteridad, fin denotar precifamente
la extenfion dèi país, que cada qual de el los ocupaba.
Aunque rio- tuvieflert ellos concurren tes,no poíleyeron
de ella pacificamente cali parte alguna, hada el rey.
nado de Augnilo. Los Celtiberos lubre rodo, y los
Lulitanos , les caufáron mucha fatiga ; pero una fola
ciudad de los A re vacos llamada N urnaocia , los in
quietó mas que todos los denlas pueblos. Havia pues
mas de 6o años que havían ellos arrojado á los Carthagínefés, quando emprendieron avallhllar los Ca
lai eos , y lo laménte pudieron domellar los Greca ríos.
Los Galaicos de la otra parte alla del Miño, los A llu
ros , y los Cántabros , conferva ton íu libertad, h. fia
el reynaio de Auguílo. El primer tratado que ellos
ha vían hecho- còri losCarrhaginefes para impedirles
extendiefeñ fus conquisas al íepténtriún del ’Ebro ,
les hizo dividir la Eípaña en dos parces , de las quales
la que havían prélervado deella república ambiciofa ,
fue llamada citerior , y ulterior la otra. Pcníaton en
adelante otra , y formaron tres partes de la- Efpaña j
•la una llamada Bctica , por caula del nombre que en.
toiices tenia él rio Guadalquivir : era la mas meridio
nal , y la feparaban de las otras dos el rio Guadiana
cii todo ín curio , y una linea tirada defde el-liacímlen
to de elle tal rio , halla el cabo de Gatas. La otra lia.
mada Luiitania la limitaban al medio dia el rió Gua
diana , al occidènte el Occeano, al feptentn'on el rio
Duero , y al oriente una linea tirada del confluente
del Ezla con efte rió, en el nacimiento del rio Gua
diana. La tercera en fin , comprehendta rodo el relio
d£la Efpaña , y fe llamó Tarragoncía , por el nombre
deTu capital Tarragona. Ella dilliucion no fiendo co
moda paraci defi'gnio que tenían los Romanos de di
vidir la Efpaña en dos goviernos, realumieron bien
réfto la'primera , pero compre hendiendo à toda la
arragonefa en la Efpáña citerior. Efto dos góvternos fubfiftieron mucho tiempo fin recivir mutación
alguna confiderable. Finalmente Dioclecìano dividió
la Efpana , como-todas las demas provincias , en mu.
chos y corcos goviernos. La noticia del Imperio-he
chafi lo que fe cree en tiempo dé Honorio, à prin
cipios del figlo V . alligna fíete: la Betica, Lulitania ,
Galicia , Tarragonela, Carthagiocfa , Tingitana , y
h de las Baleares : añade ella , que las tres primeras
provincias, las governaban confulares, y las otras
quatto'prefidentesj que ellos’ diveríos gobernadores
’dependían todos del vicario de las. El panas-, del qual fe
lidia ápél-'t r-también al preledo del pretorio délas Gau*
s,y que allí tarn bien havia dos condes ó-comandantes
de las Tropas en Efpaña , Uno para la Tingitana lòia,
y orro para rodo el tefto de la diocél'S. De ellas líete
provincias la Tingitana1eftaba en Africa. En aquel
nn frinìo tiempo hrviri'do fofteivdo los emperadores ,
dilatados dias los esfuerzos de las nacionesharbiras,
que por todos lados arancelan al Imperio , perdieion
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eafontervnente la, Efpana.
Alanos »Vándalo**
y Suevos , havjendo.ailolado las Gaubs , hn opoficioq;
alguna,, pallaron por fin los, Pyrineos, y délpues de
luvci rccorrido. roda UEfp.Úa, de un ca^Vfiotro,
dividieron^ entre ellos el año 4-1 1, de Jeju-Chriftq,
LosEiilotiadores hablando, de efij ,díviüt>n,,ó.rep?rtimlento, dicen, que losVandalo»,y Suevos, oceuparon la Galicia . que por la parre que mira alnudi*
du de tilos, fe apoderaron los Alanos de la Lulu-mía.,
y de a Curdiaginefi ,eu toda filan hura de la Eípjuia,
y que la Betica , fue, cedida,árlos Vándalos silmgtis ¡
alo qual an den que los pueblos de. la Tarrogoiiefa:,
que ellos barbaros dexaban al Imperio ,havitudo coT
mado las armas,, bien fuelle para dífendei.fe contra
ellos , bien para libraiile.de- loxcoechos y;crikldades
de los govcrna>ioies «.acabaron de arruiuar. la Eípaña.
Eftos rcbeldcs loo conocidos bajo del nombre de, Etacaudos, y dieron baílame que. hacer i- los generales
Romanos. Por lo que mira a los;barbaros, Auulphp
rey de los Wifigodos , que acababa deaílql^r la Italia',
haviendo hecho la, paz con, Honorio., fe hizocaigo de
d;(huirlos , y una irapenfada muerte, haviendole
impedido executar fus dcfigmos.Vallia , uno de ius
fuceffores figuíendo los ideas, deftruyo el nuevo.reyno de los A lanos del de el año. 418 ; fe añade que los
Vándalos. Süingps fueron derrotados, también , y ar
rojados de la Bctica por Vallia; pero Jos. Vandales de
Galicia fe eftablecieron .allí cali 1inmediatamente, ha*
viendo fido repelidos halla alia por los generales.Romanos , al cabo de ha ver ellos proprios obligado á lo t
Suevos , fe retirafen de la orta parte alia de las .mon
tañas de Galicia, lí bre las orillas de| Occeano. La derrota del conde Caftin , haviendo jjrecífad« porfiad
los Rqm uios á que dexafen en quietud, a tos, Vánda
los t fe eftablecicron a lo largo, del rio Guadalquivir1,
y adícribicron aí país que ocuparon, ti nombre de
Vandaloufia, que poco defpües fe mudó i mas 110 vi
vieron en el rmicht) tiempo , y abandonaron Ja Efpana
defde elaño 4 1 8 , por ir áconquiftaE, tlA frica, Su
retira fue menos favorable ñ tos Efpañoics que a los
Suevos , quienes falieron entonces de fus montanas,
y á pelar de algunas perdidas coafiJerableS, conqui
ftaron en poco, tiempo roda Ja>Lufitania, y una paree
de la Betica. Es cierto , que de ellas tale* conquiftas,
noconfervabao 30 años defpues , mas que los paiíes
immediaros á Galicia. Los reyes Godos,, y los prin
cipes Borgoñones, tomando en fi los interefesde tos
emperadores , los maltrataron, y continuaron ellos en arruynarfe con guerras civiles.
En elle milmo tiempo,, que es decir batía el afió
4f£ comenzaron los Godos á hacer eftablecimientes
durables en Eípaña , y fe aflegura los cxrcutaron de
confentimiento del emperador Marciano.' Luego qqe
allí fueron eftablecidos , diverfas. pequeñas,repúblicas
que en Efpana fe havían formado , y que fe havían
fubftraido de todo dominio, fe vieron piecifiados en
poquilEmo tiempo á íceivir de ellos la ll:y. Quitaron
también poco apoco las ciudades que los em peí adores
deOriente fe havían confervado lobrc las collas. Leovigildo uno de fus reyes , que comcnzó á ceynar el
año
, acabó de artojar de ella a los Griegos-, y-fue
el también quien pretextando los malos.tratamientos
hechos al rey Eurico,y por caftigar la iníolencia de Andaea , que lu havia apoderado de la corona , diftíruyo
el rey no de los Suevos en la Galicia. Los fucelharcs
de Leovigildo , fueron duefios.abiblutos.de toda la
Efpaña , excepto de la Cantabria , que efiaba Tometidaa los reyes de Francia.¡ pero el rey Sifebuthodé
la quitó fi ellos el año 61 z : finalmente el reyno dc los
.Godos en Efpaña« lo_ deftrnycron los Sariaxenas de
Africa: Haviendolós ’Ilamadb el conde D. ju la n , afin
de vengarfe de la afrenta hecha aímhija .óifuhermana , por el rey D. Rodrigo ,queá una-ó orraibavia violado i 'fe aflegura que Tarich.gcneral de los SarraacJ N N o n n n iij
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nos, embiado A E fpaña por’ el Sultán de Egypta , en i aú o^ ao, coti la obligación de tributarle vaflallage, y
tró en ella p o r el mes (le mayo 7 1 1 , y que coriftroyo ! algunos otrosrcfpé&bs de que fu hijo fe hizojexem-ifti fnerté donde ahora efta Gibraltar. LosSarrazcnos ptar 1 j años defpues. Sua íuceífores ,,fin dexar el tah
conducidos por el, cogieron- de primera inftaacia á ! tituló de condes * íe paréjaban con los dos reyes - y
Sevilla , y algunas otras plazas ; y él rey D. Rodrigo contrahian también alianzas. Garzia pues, el ultimo ■
haviendoles prefentado batalla y dadófele, también , de ellos ¿ havia cafado á fu hermana con Sancho el
fue muerto en ella el dia Domingo j de feptiémbre Grande, rey de Navarra, y eftaba ya pan cafar con la
del año71 j . Efte reyfueel ulcímode,Ios-Godos , quie- hermana de Bermundo III. rey de León, quando fue
nes acerrados-de las perdidas que ex primeruaban no aflaffinado, Sancho el Grande heredero del condado
pealaron en-darle fuceflor. La confternacion fue tan de Caftilla, lo erigió en reyno el año 10J4, en favor;
general defpues de fu muerte , que cafi todas las ciu de D. Fernando fu hijo fegundo, quien íucedio tres
dades de Efpaña fe entregaron á los infiejes, y las que años defpues á D, Bermundo, y afir llegó a fer rey de
ofaron reíiitirles folo configuieron la trille ventaja de León y de Cartilla. Oíros dos hijos de D. Sancho di
diferir fu elclavitud por algunos mefes. Apenas fe vidieron los eftados de fu padre con fu hermano
hallaban io s Atabes pacíficos poseedores de fu nueva m ayor, tuvieron los títulos de reyes, el uno de Ara
conquifta ,q u an d o la mala condu&a de Numatio ó gón y el otro de Sobrarbe y Ribagorza, pero havien
Wunuza, áqufen , haviendoíe aliñado fin fervicio de do muerto entrambos fin dexar pofteridad , fueron
ellos , le ha vían dado el-govierno de las Afturias, les reunidos fus ertados al reyno de Navarra, D. Fernando
hizo perder efta provincia.Violó pues la hermana del rey de Leoti, y de Cartilla, dividiendo también fus
conde D. P e la y o , el qual por vengarfe fe acantonó eftados entre fus tres hijos , hizo recivir en favor de
en las montañas vecinas; naviendo acudido las tropas uno de ellos el antiguo reyno de Galicia, que calino
Árabes a buicario , las acometió muy vígurofo , y Jos duró que la vida de fu primer re y , y fue reunido ¿1
Chtiftianos agregándole á el de todas partes, formó de León. Los Arabes divifos, cftaban mas debí ies y
el pequeño rey no ds Oviedo deíHe el año 718. Se af- flacos de fuerzas entonces, que no lo havian eftado
-fegura quequatro años defpues quitó también Pelayo quando obedecían aun mifmo monarca. Haviendo fido
álos infieles la ciudad de León, que defpues dio nom difputado por efpacio de mucho tiempo el poder fo.
bre á eíte tal rey n o , cuyos limites extendió mucho berano entre muchos concurrentes , y menofpredán
Álfonfo el Catholico, yerno y íuccíTor de Pelayo. dole unos á otros los governadores de las provincias ,
-Los buenos y felices fucefos de Pelayo , haviendo da- fe vieron repentinamente tantos reynos de Moros en
-do emulación 3 otro feñor Efpafiol, nombrado Garda- Efpaña , quanto havia de plazas confiderables. Zara
Ximcnez , fundó también , fegnn fe dice, el reyno de goza , Valencia, Denia, Murcia, T oledo, Sevilla,
-Sobrarbe , en las cercanías del lioCinca, junto á fu míf- y Granada ,eran las capitales de otros tantos reynos ,
mo nacimiento , al qual Guarda Iñigo hijo luyo ana ios quales nada tenían de común entre ellos uno la
dio defpues extendiéndole al occidente, ¿ Jaca fobre religión. Havia también otros, que el referirlos fe
.el rio Aragón, a Pamplona fobre ebrio A rga, y el hace inútil. Einalmence fue extinguido el reyno de
.país de entre eftos dos ríos hafta fu confluente -ypero Cordova el año 102.7. Los reyes de Caftilla aprove
ellos principios del reyno de Navarra fon muy in- chándole dé tales defordenes, extendieron poco á poco
.ciertcs ; atruinabanfe entonces los Sarracenos ellos fus eftados de la. parte alia del Duero, y afleguraron
-xhifmos con guerras civiles. Los governadofés gene por fin fus conquiftas con da toma dé Toledo, en la
rales embiados áEf paña por los Sultanes de Egypto , qual hizo fu entrada Alfonfo VI. él año icS$.
Acaeció poco defpues una grande revolución entre
fe metían muy de ordinario 3 Ibberanos, y los gover
nadores particulares no Ies citaban muyíometidos. El los Arabes. Eftos reyes independientes que fe han
Egypto pues , haviendo mudado de dominio,- Abde- uombrado , quienes no havian podido futrir ni tole
tamo governador de Efpaña, fe hizo independiente, rar el dominio de fus antigües dueños y fenores , íe
-tomó el titulo de Emir-al-Aíoam e n¡n, que-es decir vieron preciflados eí año 1089 á recivit la ley délos
contandantede los fielts^ el año 7J7, y eftablecialafede reyes dé Marruecos , quienes Ies dexaron el titulo, de
de fu reyno en la ciudad de Cordova fobre el rio Gua reyes. D. Alfonfo acerrado con lo rápido como felice
dalquivir , de donde provino él haver fido llamados de las conquiftas de los Almorávides, atrajo-á fu fer-los Arabes de Efpaña Andaious, por los hiftoriadores vicio muchos féñores Francefes, Henrique de Borgode fu fecha. Defde entonces, haviendo derrotado los ñ a, haviendofe diftinguido entre ellos por fus expe
Francefesa los Sarrazenos en muchos reencuentros en diciones , mereció la propriedad de lo que havia corifu país, havian entrado en Efpaña , dond havian co- . quíftado á lo largo del rio Duero , del Mondego y del
jido algunas plazas entre en el mar Mediterráneo y el T ajo, con el titulo de conde de Portugal, que le dio
lio Segre. Carlos Mnrtrl que murió el año 7 4 1 , te- D, Alfonfo, con el cargo del vaffallage, y de algunos
iría allí governadores : fn nieto Cario Magno fe apo refpeftos hacia los reyes de León. Alfonfo VII. yerno
deró de Barcelona, cuyo condeó governador fue cam- • y fuceflor de Alfonfo VI. que también era rey de Na
bien conde de toda la provincia, que fe llamó Cata varra y de Aragón , haviendo reunido las fuerzas de
luña. Eftos tales condes llegaron á fer propietarios la Efpaña Chriftiana, no adelantó menos la ruina dé
baziacl año S8¿ porconcefEon de Garlos el Gordo los Moros que fu predeceffor, porque cogío muchas
emperador yarey de Francia, quien únicamente fe re- . plazas fobre el rio Ebro, y finalmente á Zaragoza,
férvó a favor fuyo el derecho de vaflallage , y defde que fue fiempre defpues la capital detreino de Aragón ;
entonces los reyes de Francia tuvieron poca parte en pero la mala conduéla de D. Urraca fu muger, haviei’los negocios de Efpaña. Mientras ellos fe defcaecian dolo obligado á fepararfe de ella , perdió lós reinos de
y arruinaban , dividiendo el poder foberano con los León y de Caftilla, de los quales Alfonfo Raymundo,
governadores de fus provincias, fe extendían y dila hijo de efta tal Urraca , y del conde Raymundo de
taban los reyes de Navarra, y de Oviedo, á expen- Borgoña fu primer marido, tomó poíTeflion el año
fas de los Arabes , á quienes quitaban diariamente al
1111. El valor de elle principe dilató mucho la Ca
gunas plazas-: ya eftos havian tomado entonces el ti ftilla, pues que ocho años defpues fe extendió hafta
tulo de reyes de León el año 904 ; y haviendo conqui- las montañas llamadas Sierra-moren*, entre los ríos
Aado_felizmente una parte del país entre el rio Ebro, Guadiana y Guadalquivir.
O f f i o n , y el Duero, cftablecieron allí governadoAnadio cambien todo loque poffeian ios reyes de
te s, que llamaron condes de Cartilla, Uno de eftos Navarra al medio.dia del Ebro, y entonces haviendo.
tales condes, haviendo férvido utilmente al rey fu fe feparado el Aragón de la N avarra, obligó á eiw
amo , obruvo la propriedad de fu govierno -hazia-el. | tramaos reyes a réconocerfe por fos feudatarios ¿ y ¿
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tjíie le tribnwfen vaíTaHagí. Anadennueftros autores
Efpañoles , qne íeapeÜiióeiripcradorde las Efpañás ,.
y que como tal fe hizo co 1911ar en Toledo; pero mo
obitante^odo fu gran poder, no pudo impedir el defmembra mientodei Portugal. D . Alfonfo Hemiquez ,
hijo del conde Híurique, haviendofe apoderado de
todo ló que tenían los infieles de la parre aca del T a
jo* palio elle rio el ají? 1159, y aunque con menores
fuerzas , tuvo la audacia de ir ó bn£car cinco reyes
Moros halla los campos,de Tinque 6 Ubrique , cu los
alreedores del Eadan. L2 confianza que tenia en el
valor de fus tropas , le hizo obtener y a'.cmzar una
viífcoria completa : ellas lo havún apellidado rey en
prefencia de los enemigos ¡couícrvó tile titulo , y lle
gó á fer bien pcefto un rey grande por la toma de Liíboa, Evoca, Ceja, y de otras muchas plazas, entre
los ríos Tajo y.Guadiana, En aquel milino tiempo,
Berengario conde de Barcelona , reunió la Cataluña al
reyno de Aragón , con cuya heredera cató , y lo au
mentó agregándole la ciudad de Tortofa , y otras muchas de la parre aca del rio Ebro. Los Almohades íefhtores de oh nuevo interprete del Alcorán , deftruyeton entonces el imperio délos Almorávides en Africa;
y pallando en adelante á'Efpaña, los recivieron cu
ella en poqijiílimo efpacio de tiempo todos los Moros ;
rero el poder de aquellos fe difminuya diariamente, y
os reyes de Aragón extendiendo fiempre fus fronte
ras a expenfas de los infieles, llegaron por fin en el
año 1177 hada el rio Xucar, donde cogieron la ciu
dad de Cuenca. Se aflegura que immediata mente defpues, hallandofe poderofo el rey de Aragón, y tanto
que no tenia que temer al rey de Caftilla, lo obligó h
que lo exempiafe y eximidle del vallaIIage, a lo qual
fe añade que prohirio cambíen á los Catalanes anorafen los años de los reyes de Francia en fus contratos,
como hafta entonces lo ha vilo ejecutado. Las conqtiidas que effios rey^-s , y los de Gadilla , hicieron
el figuiente figlo , aun fueron mas cotiíidsrables que
las q«e acabamos de referir. Ha viendo empeñado a
los reyes de Navarra y Portugal a que entraflen en
una liga con ellos contra los infieles, obtuvieron el
día 10 de julio f i n una gran victoria, en que per
dieron los Moros, y dexaron en el fítio dofcíentos mil
de los Cuyos, fin que perdieífen los Chrídíanos mas
que i j hombres. Semejante horrible derrota, facili
tando ya la ruina de los Moros , la aprefurarou aun
mas por medio de fus diviliones. Todos íus reyes defcontentos con los Almohades, fe hicieron indepen
dientes. Los reyes de Aragón aprovechando la flaque.
za de aquellos con quienes confinaban, conquiftaron
la illa de Mallorca el año m S , y diez años defpues el
reino de Valencia. Los reyes de Caftilla atentos tam
bién á quantas ocaíiones les ocurriefen de extenderfe
y adelantarte, fe hicieron dueños de Cordova el año
1 i j g ; y cinco defpues forzaron al rey les entregafe la
capital » y fus principales p,laz3S; tras lo qual havien■ do obligado al rey de Granada á hacetle tributario de
ellos, y juntar fus tropas á las fuyas , deftruyeroii-cl
eftado de Sevilla, despojaron cafi enteramente al rey
de Algarve quien fe fometio, y no dexaron a los otros
reyezuelos, que íiguieron el exemplo del rey de AIgarve, fino la parre menor de fus eftados. Tal eftaba
á mediado el figio XII. el eft ido de la Efpaña , dividi
da entre cinco reyes Chriftiános, y un folo rey Arabe
de alguna confideradon; porque D. Jaime de Aragón
acababa de formar un reino de la illa de Mallorca en
favor de fu hijo fegnndo ; reino embidiado fiempte
or lós reyes de Aragón, quienes lo reunieron por fin
fu corona, defpues de haver conquiftado las illas
vecinas. Las diviliones fobrevenidas entonces entre
los prmcipésGhnftianos, retardaron mucho la deftruccion del imperio de los Arabes en Efpaña. El rey de
Granada fe interefó en fus ditenfiones, las fomentó,
y íocoriido de los Sarrazenos de Africa, quienescoa-
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tervaban todavía algunas plazas fobre la coila meri
dional, apareció formidable algunas vézes a los reyes
de Caftilla. Finalmente, Fernando rey de Ar.:gon
lia viendo cafado con Iíabel heredera de Caftilla, y
egado por eñe mattimotiio á fer mas poderofo que
ninguno de fus prcdeceffores, cogío la ciudad de Granaoa el ano I491 , hecho lo qual no tuvo muchomué
execucar en hacerle dueño de todas las plazas que ios
Moros ha vían ocupado hafta entonces. Efte mifmo rey
D. Fernando acometió el año i j u al reino de Na
varra bajo de unos pretextos, que á los mi irnos Efpañoles no han parecido los mas juftíficados. Reinaba
entonces en el Juan de Albret, y fus derechos han paffrdo á la augulla cafa de Borbou, por el matrimonio
de Juana fu hija , con Antonio, padre del rey Hcnriqiie IV. apellidado el Grande. Los fucefleres pues de
Fernando , é Iíabel, fe apellidaron reyes de Efpeñaj
el uno de ellos que fue Phelipe II, anadio también á
fus dornas reinos , el de Portugal, el ano 1 *8o; haviendo fido muerto el rey D. Sebaftian el año 1 jy S ,
y no hav.endole fobrevivido el cardenal Henrique tio
luyo, f;no poco mas de un año, y los herederos de
uno y de otro 110 havieudo podido defender fus ínterefes y derechos, contra tnageftad tan formidable.
Chufados pues los Portuguefes con el goviemo de Ef
paña , (acudieron el dominio de ella, y llamaron á U
corona el año 1640 á Juan VI. duque de Braganza, á
quien pertenecía ella por derecho, y quien focorrido
de los reyes de Francia,obligó al rey Carbólicoádexarie la pofleíion de los eftados, que los antiguos
reves de Portugal havian Conquiftado. Defpues ha havido dos reyes en Efpaña, de los qnales uno es dueño
de la mayor parre de efte país llamandofe rey de Efpa
ña , y el otro rey de Portugal.
ESTAD O S T O R D EN ES D E ESPAÑ A.

Es verdaderamente el rey de Efpaña , el dueño de"
mayor eíLdo en todo el univerfo. Se han alabado
algunos qt: íus predece flores de que el fol jamas fe
ocultaba en fus eftados, y que foio efte aftro podía
por medio de fu curfo y carrera, medir lo estenio de
íus eftados y dominios, Imprmiieronfe en orro tiem
po cartas que eferibia el rey de Pedia, ál rey Catholico , cuyo íobreferito decía, al rey que tiene el fol por
fambrero. Se extienden fus eftados á las quatropartes
de la tierra. Ademas de la Efpaña, pofleya en Europa
las provincias de los Paifes-bajos, feis caftellanías del
Charoloes en el ducado de Sorgoña, y el CondadoFranco ; pero eft-i tal difpoiíciou fe mudó por el eftablecimiento de las Provincias-unidas y íu república,
por las conquíftas del difunto Luis XIV. quien conqniftó el Condado Franco , y una parte de fas ciuda
des y provincias de los Paifes bajos; y por el tratado
conclufo et Utrecht en 11 de abril 1715. Tenia el
rey C&tholico eu Italia el ducado de Milán, los reinos
de Ñapóles y de Sicilia, Cerdeña, Final, Orbitelo , y
otras muchas plazas, pero fueron entonces cedidas al
emperador Carlos VI. como único principe de la cafa
de Auftria, excepto Cerdeña que la cedió al duque de
; Savoya: y por el tratado de Vienaen 1756 los reinos
de Ñapóles y Sicilia , fueron cedidos a D . Carlos in 
fante de Efpaña. Sobre la coda de Africa en Berbería,
tiene las plazas de Oran , Larache, Mamora , Peñón
de V elez, Marzalquivir, Melilla y Ceuta. Las iflas
Canarias dependen de el, con roda la America, ex
cepta el Braül, y lo que en ella ocupan los Francefes
y Ingleíes. En Alia es dueño de las Phili pinas , y de
grandiífimo numero de otios paifes. Tienen los" Efpanoles los ordenes militares de Santiago de la efpaia j
de Alcántara al qual íe ha unido el .de S. Julián del
Peral ¡ de Calatrava, de 5. Salvador , de Motiteía y
de Avis. Tenían en otro tiempo Ies de la Banda y dfe la
paloma.
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I A RELIGION T E R A B E ESP A h A .
Ufa y tiene el rey de Efpaña el tíralo de Catbalice,
defde Fernando V, al qual ló concedió el papa Ale
jandre V i. defpues de la coma de Granada. Sola la re
ligión Carbólica Romana fe permite en fus eftados , v
no fe profeÍTa otra en todos ellos defpues que fueron
repuífados de fus dominios , los Moros y los Judíos.
Se cftablecio la raqui lición contra los heteges.Se dice,
que en algunas igíefías de Toledo, fe pratica todavía
el dia de o y el oficio Mozárabe, fegun otros, Muzarabico , mftituydo por S. Leandro y por S. liidoro,
continii :do entre los Chriftianos defpues de la repulía
de los Moros , y extinguido por la mayor parte por el
papa Gregorio VII, Adíccibiofe el nombre tal de Mu
zárabe á los CbriíHanos que vivían bajo del dominio
de los Moros y de Muza governador de efte reino.
Los primeros reyes Godos erau Arríanos. Ingunda de
Francia , hija de Sigeberco, cafó con el principe Her
menegildo , hijo del rey Leovigildo, y lo convirtió:
efta mudanza le adquirió la corona del martyrio el año
Recaredo hermano luyo, que focedio á Leovigil
do , fe hizo Catholico. Tiene ía Efpaña ocho arzobif
pados, y 4 j obifpados cuyo nombramiento fe veri
aquí abajo en articulo feparado : otros aflignan once
arzobifpados, ¿6 obifpados, porque comprchenden
las tres metrópolis de Portugal, Braga, Lifboa y Evora , con fus once obifpados. También fe'cuentan en
Efpaña veinte ó veinte y cinco mil parroquias , con
muchiinnias abadías y monafterios muy ticos. La Era
de Augufto ó Efpaúola, precede á la era Dionifiana ,
que llaman todos y principalmente ios F canceles los
años de gracia, de $8 años cutnpiídos. Efte modo de
contar fue tecivtdo uní ve rfal mente en la Efpaña baila
el de i j j i en que fe le fobílítuyeron los años de la Ta
lud ó redera pcion Efto es muy importante el íabetlo,
para leer con aprovechamiento los concilios tenidos
en Toledo, en Sevilla, & c. y para entender las chroliícas de ld a c io ,y demás autores Eípañoies,
D E L E ST A D O ECLESIASTICO E N E SPAñA.
El rey no confiere las abadías, porque fon todas re
gulares , excepto dus ó tres que fon coraendararias, y
que propiamente fon efpecie de deanatos' de igleñas
colegiales ; peto tiene que dar muchiliunos obilpados
y aizobifpados; porque ademas de las Indias donde
ay mas de 40 obilpados y arzobifpados, de los quales
algunos valen veinte y treinta mil pelos de renta, av
de ellos también en Efpaña, como ya fe ha dicho
ocho arzobifpados y 45 obifpados. El arzobifpado de
Toledo que es el mas rico da de renta ttefcientos mil
ducados: los otros ochenta m il, feiema m il, quarenra
mil, & c. Por lo que mira á los canonicatos y preben
das quando nn obifpo es cardenal, las da todas; peto
quando los obifpados fon de patrimonio real que de
cimos , como Granada, Sec. 6 que el rey fundó los
obifpados, provee el rey todos los canonicatos y pre
bendas. Acerca de los demas obifpados , el ufo mas
común de Efpaña es, qne de los doce nieles del año,
tiene qnarro el papa pata proveer los canonicatos, y
el obifpo y el cabildo tiene ocho „ durante los quales
los confieren alternativamente, Eftos cales canonicatos
fon por 1.a mayor parte de gran renta, y los de Tole
do que fon en numero 40 » vale cada uno mas de jooo
ducados de renta. Quando muere un obifpo, es el ca
bildo mientras efta vacante la fede,quien da los canoni
catos , los quales tiene el obifpo derecho de proveer y
no el te y , como en Francia. La regala no pertenece
tampoco al rey , fino al papa, y efto es por lo que los
nuncios y ios legados, tienen en Efpaña mas poder
que en Francia. Es neceíEario notar que los reyes de
Efpaña no obtienen la nominación de los obifpados,
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fino defde el año 1 j í j , ¿n el qfial láconcédio;el papa
Adriano VI. á Carlos V. de quien hávia fido 'pié-,
CCpIdr’
#
ESTABLECIM IENTO, PROGRESSO Y DIVISION
antigua de las igleflat de E s V A n ÁLa iglefia de Efpaña es cafi tan antigua como U de
Roma , porque fegun nos refieren los papas S. Gre
gorio è Inocencio ì l i . S. Ifidoro arzobiípo de Sevilla,
el venerable Beda , Beauter, f quiiino y Ambrollo de
Moralez, luego que S. Pedro y 5 - Pablo huvieron
anunciado el evangelio en ella capital del uni ver fo ,
embìaron difcìpulos à Efpaña, para que en ella ci
mentale» la religión Chriftiana.
Eftos difcìpulos que embìaron à Efpaña S. Pedro y
S. Pablo , aunque cruelmente perfeguidos por los po
deríos , hallaron à los pueblos tan bien difpueftos à
recivir la palabra de D ios, que en poco tiempo fe hal
ló tan aumentado el rebaño de Jefu-Chrifto ; y el nu
mero de los obifpos tan grande, que imperando Con(tantino , fe contaban de ellos hada 49 , quienes fer
vorizados por fu zelo y caridad hacían nuevas conquiftas contra la idolatria. Peto pot una defgracia
que no fe fabria baíhnrementc llorar , abrió brecha
la heregia de Atrio , aquel perfido enemigo declarado
de la divinidad de Jeíu-Cbrifto,que haviendo echado
en Oriente raizes bien profundas, llegó fu contagio à
inficcionar halla Occidente de fuerte que una parte de
los obifpos de Efpaña fe hallaron engolfados y inmer
gidos , y viendoíe alterada la uuidad del epifeopado
por medio de una fatal díverfidad de creencia, las
ovejas del Tenor experimentaron el configuienre defcarrio.
Es precifo no cubilante eftar de acuerdo en que el
numero de los obifpos Grthodoxos, fupeditó en mu
cho ál de los obifpos Arríanos ; pero efto no impedía
el que la mezcla rle los-buénos , y de los malos Catholicos, dexafc conturbar los ánimos mejor íometidos j (i bien por violenta que fue La tempeítad no pa
deció naufragio el vagel de efta nueftra iglefia, 2 caula
de que los frequente* concilios que fe congregaban
eran como muro impenetrable , cantra el qual que
braban fus embaces, liti caufatle atentado mayor los
esfuerzos de aquellos enemigos : ojala fi aquellos obif
pos que tanto íe eimeraban eu leprimti la inloleucia
de aquellos fallos evangeliftas, fe travierai) esforzado
à poner limites à íu ambición, que fortalecía de mas
en mas el defeo de extender fu autoridad, dando lugar
à ufurpaciones tales que obligaron al rey Vamba á
fixar el numero de las metrópolis à cinco, que fueron
Toledo, Sevilla , Mecida, Braga y Tarragona, fome*
tiendo à la jurifdiccion de cada una, los nbifpados
figuícntcs.
T oledo , tuvo à Orttum, Biact* , Montefo, Acri ,
Bafti 3 Virgi, Bigajlro , llven, Setabis, Diar.xm , Valen
tia , Valeria, Segobriga , Ercavica, Compiutimi, Sigtttri^a , Oxamia , Segoviay Palmeta.
Sevilla , tuvo à Italica , Ajftdonia , ¡lepa , Ma
laca , Eliberi, A fligí, Cordava, Egabtay Turi.
M erida , tuvo á Pax-Julia , Lijbotta, Evora , Of
fa naba, Caliabria , Vifco, Lomeo , Coria , Abala y
Lampa.
Brega , tuvo à Bornio, Dortucala, Orenfe, Oviedo,
Afargo, Britania, Iría , Alumbre y ijfa.
T arragona , tuvo à Barcinova, Egara , Amo ,
Morada , Berta , Oriofa, linda, Detorfa ,Jetofa, Am
piarías , Girona, Aufenia, Urgeli , O jia, Cefar-Auguf ia , Calaguttis , Pampilonay Tireafa.
Efta divifion de obifpados , havíendoíe confirmado
en el undécimo coucilió de Toledo , permaneció la
iglefia de Efpaña en tal eftado hafta la invafion dé tos
Moros, quienes llevándolo todo à faogre y fuego, lo
dominaron rodo, excepto las montañas de Altarías,
las
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las que jamas pudieron penetrar; forzaron á los obirt
pos á que abandouaíen íu rebaño.* y fe refugtafená.
O viedo, que por píte niótivpÜcgóá íer mettopolñde
rodas las iglefias de Éfpana> ías guales en fuerza del*
furor, y rabia cíe los enemi gos.de Lnombre Ghnftjano,'
llegaron á sverfe en la ultima défolacion ,■ hafta que
P . Pelayo á expenfas de fu ivalor bol vio á gan arm e
cHas ciudades á ellos infieles ¿ y reftablecto á los óbífl
pos que la tyrama harta repelido.: En da fequela de los
tiempos los reyes de Navarra , 'León , Aragón y de
Cartilla, adelantando fus. conquiftas, bol vieron mu
chos, obifpos á entrar en porteñon de fus ígleíms; pero
fe hallaron rautas: de ellas deftruydas, que fe ignora
el dia de oy .el nombre dé las ciudades en que fe hal
laban eftablecidas;¡ y el de, otras muchas le ba desfi
gurado de tal m odo, que ya totalmente no fe conocerian , íl nuefttos haviles hiftoriajores no hirvieran
cuidado de renovar la memoria de ellas, por medio
de la tradición ,~:0 pormonumentos de la antigüedad ,
que dan motivo a conjeturar fu licuación. He aquí
pues lo que dé ellas fe nos miniílra mas cierto, y mas
afteguradoi!
Oretam , ciudad de la Mancha ¿ que fe llama AlmaI ra- '
.
Biacia, ciudad,de Andalucía , llamada Bae^a,
Montefa, ciudad de . llamada Aíontefon.
A v i , ciudad de Andalucía , llamada Guadix.
B afti, ciudad de Andalucía, llamada Bofa.
Urgí, ciudad de Andalucía, llamada Almerica , Ce~
gun algunos autores; otros pretenden que es Mur
cia ¡ pero los primeros fon mas en numero.
Bígaftro, pretenden muchos autores que es un para
ge cercano á Grihuela , y del qual no relia veftigio al
guno, linó es una puerta de- la ciudad de Orihuela,
que fe llama la Puerta de Bigajb», lo qual parece de
mptiyo-adifeurrir que ertá cuidad, no diliaba mucho
dsl tal litio , y que fe hallaba titilada hacia ella dicha
puerta. Ella conjc&ura puede fét muy equivoca, pues
dice Máximo Gefareo,qué los Moros llamabanBagaftro , la ciudad que óy conocemos por el nombre de
Murcia. Bobadilla foíliene es Albarracin.
1 litei , ciudad pequeña del reinó de Valencia, a
quacró leguas de Alicante, que .algunos román por
Biche, otrós por Alicante mifma, y otros por Di
fracta, pero parecen mejor fundados los primeros.
Set ubis, ciudad del reino de Valencia, llamada JCa
tiva , antes de fu foblevacion, la qual fe hizo famofa
por el dilataro litio que foíluvo contra (as armas del
rey Phelipe V. quien fe vio precifado ultra parta ndo los
limites dé fu clemencia a hacerla cenizas , y reedificar
otra llamada S. Phelipe.
Palería , ciudad de Cartilla la N ueva, que los unos
tienen y toman por-un lugar de poca confequencia
llamado paUrta-Qutmada, y otros creen es Cuenca;
pero ay grande apariencia de que fea ella ultima, y
affi puede colocarte en el nnmero de los obilpados ex
tinguidos,
Segobriga : cali todos los hiftoriadores aseguran,
que ¿s Segorbe, ciudad cpiícopal del reino de Valen,
c ía : peto Mariana cree, que la (¡militad del nombre
los ha engañado, y que es otra : pero no aíligna qual
debiera fer.
Arábica, ciudad limada entre las fronteras de Cartilla
la Nueva , Aragón ,y del reino de Valencia fégun algugutios autores : pretende Vafeo que es una ciudad de
Aragón llamada AlcañU y Loayfa foftiene es Arcat,
villa pequeña de ía diocefis de Cuenca..
Complutarn, ciudad de Cartilla la N ueva, diílante
de Madrid feis leguas, llamada Aleóla i r Henares,
por caufa de bañarle elle rio fus murallas.
itálica , ciudad de Andalucía , que fe llama MedinaSidonia, y cuyo obifpado fe transfirió á Cádiz. Ay
autores que creen que es Xeres de U frontera, por caufa
de que el Moro Rajis la llama Xere£ de Sidenia , y que
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fe veya en efta cíadad un templo muy antiguo, dedi-'
cado^á Nuiflr*. Señera deSidonia; pero: examinando
; colamas de- raiz, puede creerle interviene toufu*íon i5ñreft4 opinión; porque ca la divifíoh de la iglede Efpaña,, que Mariana:^ Morales, y. Orrosmuchos-aatores, atribuyen át emperador Confia mino, fe
: cflcpentra -un obifpado con el nombre de Sericio de Si
donia, que podía fet crte tal Xcccz de que habla et
; Moro Ralis.
Elepla, ciudad de los Algarbes, qúe fe creya fet
Biteblu ¡algunos fe encapricharon en queeta Ptñafí*rt
pero efta epiníon no es verifimíl..
Malaca, ciudad de Andalucía á dos leguas de Gra*
nada, que fe llama Elvira.
-dfligi , ciudad de Andalucía, llamada Ecixa.
- -Efr«?, ciudad de Andalucía, llamada Cabra*
Tani, ciudad de Andalucía, llamada Marthus.
Bgirania, ciudad de Portugal, de la quaí no le cncuentra veftigio alguno.
Pax-JulU, ciudad dé Portugal llamada Bexa.
Evora-, nuertro celebre obtTpo de Tuy , cuyas obtaé
efti man tanto Jos deftos, quien deferí be la diviíion
de las iglebas de Efpaña, hecha en tiempo del rey
Vamba , cree que es una ciudad del reino de Toledo ,
llamada TaLavtra\ pero padeció equivocación, por
que ay una ciudad en Portugal del mifmo nombre.
OJfanabia, ciudad de Portugal, que fe llama p ftembar.
Caliabria, ciudad de Extremadura, que le cree , es
Momanches ¡ pero carece de prueya y Opininn.
Nutnancia, ciudad de Cartilla la Vieja , tan famofa
en las hiftorias, por la vignrofa refiftencia que hizo á
los Romanos.
Dumio, monarterio celebre en Portugal cerca de
Braga, el qual conferva todavía fu nombre.
Portacata, ciudad de Portugal, que fe llama Porte.
Iria-Flavia , ciudad del reino de Galicia, que fe
Uama el Padrón , cuyo obifpado fue transferido á
Compórtela.
Lacas, ciudad del reino de León, que fe llama
Lugo.
Británica ó Britonia, ciudad del reioo de León,
limada entre Áftorga y Lugo, de la qual no fe encuen
tra veftigio alguno.
Egara, ciudad de Cataluña, (¡ruada entre Barce
lona y Girona , de la qnal no fe encuentra veftigio al*
- guno.
Auca, ciudad de Cartilla la Vieja, cuyo nombre fe
ha mudado en el de Oca, fue transferido fu obifpado
á Burgos.
Morada, ciudad de Cataluña, que no era conocida
ni tampoco Berta y Oriola.
¡Urda , ciudad de Cataluña, llamada Lérida.
Hutofa , ciudad de Cataluña, llamada lortofa.
Jetofa , ciudad de Cataluña, que no es conocida.
Ampurias , ciudad de Cataluña que conferva fq
nombre.
Aafonía , ciudad de Cataluña , que fe llama Píre o
Pique.
Ofea, dudad cuyo nombre y Gtuacion fe ignora.
Cefar-Angufia , ciudad capital de Aragón que fe lla
ma Zaragoza.
Calaguris , ciudad de Cartilla la Vieja , que fe llama
Calahorra.
pompilo , ciudad capital de Navarra, que fe llama
Pamplona.
Tiraje, ciudad de Aragón, que fe llama 7 aravna.
Bolviendo a hablar del reftablecimiento dé las iglefias, debemos decir , que á proporción que triunfaban
los reyeis Godos de los (¿foros , fe aumentaba el nume
ro dé los fieles j y de los fragmentos ó ruinas de ellos
infieles, fe formaron muchos reyes en Efpaña, y de.
ellos queriendo cada qual floredefe con élpeciaUdad
O O oooo
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fa religión e n fu reino •, reftableaendo tos óbifpos re
putados fe han vifto en la fequela dé1los tiempos
taita el día de oy ocho ftiétrdpolitanosen lugar de
los cinco antiguos, fin contar el de Braga, qtié de
pende folo del rey de Poruigalcomo rfey Tuyo. Las
metropolis íbn Toledo-, Sevilla , Tarragona Santia
go, Zaragoza, Valencia .Granada y Burgos. Frá/Vla
palabra A rzo bispo y Arzobispado etrnueffro prú
mer romo,
ARZOBISPADO T OBISPADOS D E ESPA » A .
Arzobifpado de Toledo en Cajlilla la Nueva,
Obifpadosfafragances.
vEnGafiiUa la Nueva* Siguenza, O fina, Cuenca,
yalladolid. ' £n Cajiilla la Vieja, Segovia.
£n U Andalucía , Cordova y Jaén*
£n d nina de
^-Cartagena»
Arzobifpado de Burgos, en Cajlilla la Vieja,
Obifpadosfufraganeos.
En Cafolla la Vieja, Calahorra y la Calzada, uni
dos,
£n el reine de Leen , Falencia,
En el reine de Navarra, Pamplona.
Arzobispado de Compórtela, en Calida.
Obijpadcffufraganeos.
En la Galicia, Lugo, Oren f e , T a y , Mondoñedo.
En el reine dé Leen, Salamanca, Aftbrga, Zamora ,
0 táUd-Rodrigo, León.
En Cafolla la Vieja, Avila.
En la Extremadura, Placeada , Badajoz, Cocía.
En la Ajlttria , Oviedo.
Arzobifpado de Sevilla, en la Andalucía.
Obifpadosfufraganeos.
En la Andalucía, Cádiz.
En el reine de Granada , Guadíx.
En Canarias , Canaria.
Arzobifpado de Granada, en el reina tal de Granada.
Obifpadosfufraganeos.
En el reine de Granada, Malaga , Almería.
Arzobifpado de Zaragoza, en el Alagan.
Obifpades fufragances.
En el reine de Aragón, Huefca, Xaea, Tarazona,
Balbaftro, T é rv a l, Aibarracin.
Arzobifpado de Tarragona , en la Cataluña.
Obifpades fufraganeos.
En Cataluña, Barcelona, Girona, Lérida, Vio
Solfona, U rgel, Tortofa,
Arzobifpado de Valencia, en el reine de Valencia.
Obifpados fufraganeos.
En el nine de Valenda , Orihuela.
En la i fia de Mallorca, Mallorca.
Pí e l a c a s a l c o r t e d e l j i e t d e e s p a ú a .
I * corre del rey de Efpaña, es una de las magnificas:
fle Europa, defpues de lá de Francia , y es muy dífe*1 día dé oy de Ib que era en otro tiempo. Se

s tir

mède ver la Mageftad én las audieñzias que el da á
os embaladores ò à fus vaflállos un dia en la femada ■:
paitando exprefamente para ello à una fála, ò quando
! va á No:lira- Señora de Atocha,, ò a la caza , y ¿ páf- i feat en los herniofosjardines de S. llÜefonfo o de
Árangticz , en otrotiem pofe qttedava en fu palacio,
' à cuyos patios iva todo el mundo á paíTearle, muy
^fetncjances y parecidos eftos á los clauftros de los con
ventos y cafas religiofas. O y ya no fubfiften , pues ha; víendo nn deícuído dado motivo à que fe prendiefcr
fuego en tal palacio la noche de navidad dél ano 1754.
las Mageftades fe retiraron en el palacio de Buen-retiro.
En el otro palacio1-havia muchas tiendas llenas de
mercaderías, y todas las Talas bajas de dicho palacio
íervian de camaras á los confejos que en ellas fe te
nían por la mañana. N i un hombre folo cafado dormiaen palacio excepto el rey; y las mugeres que en
el affifliau ; eran viudas llamadas dueñas o dñmas de lareina , que fon doncellas de la mayor calidády diílin—
don. Las infantas ,■ que es decir las princcfas, tienen'
meninas que fon doncellas de dirtincion llamadas affi,
porque folo ufan zapatos picados que decimos, y no
chapines. El rey y; la rey na tienen cambíen meninos
que fon como los pages en Francia, quienes dcntto/
ni fuerade palacio ufan ni traen capanifombrero. A y
cierros dias en lá femaba ¿n los quales fe vee comer
al rey,-y la reina, los quales comen cada uno en fu
apartamiento. Los infantes fon los hijos del rey , de
ios qlíales el primogenito tiene y ufa el nombre tal
dé principe de Aftúrias , en con fiderà ció 11 de que fue
el primer país en que reinó el rey D . Pelavo , quando
à los Chrifliános vaflallòs Tuyos arrojaron de Efpaña
los Sarrazénos en el o&avo lìgio. Aunque fea la Efpaúa un reino hereditario, no dexa el rey de juntar
los citados dél país, que fe llama juntar à cortes,
adonde todos los reinos retiñidos al dé Caftilla,embianfus diputados para preftar juramento de fidelidad al
príncipe tal dé Aftúrias, y reconocerlo como legitimo
fuceííor de la corona. Todos los empleos de la corte
de Efpaña fe dan y ninguno , generalmente hablan
do , fe vende. A y cn eílá rrés géneros de guardias rea- les ; conviene à fábér la Flamenca , Italiana y Eípaóol. La Flamenca, en otro tiempo Borgoñona es là
primera, porque la principal grandeza de los reyes
de Éfpáñá venia de lá cafa de Borgoña, por quinti
pòfeérjj el toyfbn ; la Italiana es creación del rey Pbeiipe V . én lugar de la Alemana que antes tenían los,
principes dé U cafa Aurtriaca. La Efpañca es la guar
dia antigua de los reyes dé CalHlla : eftan compire fias
dé tres compañías, y fe llama también de lá Laudila j
porque ellas tales guardias quando momán à cavallo
llevan unas lanzas cortas orladas. Ademas de ello ay
cien hombres de armas, y una compañía de cincuenta
guardias llamados de Efpitwfa, porque han de fer del
lugar de Efpmoíá cerca de Burgos. Tienen el privi
legio de dormir mas immediato à la per fona del rey.
Dicefe que fue el motivo, que en el año 10 10 ,0 cer
ca de el i un tal Sancho del vallé dé Elpínofa advirtió
al coude de Cáftilla, lo quería acofigar fu madre. Los
leñores de Efpaña viften ordinariamente el abito de
las ordenes de Santiago, Calárrávab Alcantara ; por
que la de Montcfa no es tan iluftre. Por lo que mira
al toyfoii de Borgoña , fe da ordinàriamente à los
príncipes y feñores extráugeros, lo qual no llevan à
mal los Efpañoles, porqué elle ultimo no tiene afefta
ninguna encomienda ; en lugar que los otros las tie
nen belÜffimas- 'Ünodélos mayores honores que ob;tener pueden los qne fe agregan à la corre, y que no
van à ia guèrra , ò no fon embudos1á goviernos, es,
qüe los hagan gentilesbombres dé boca j llamados affi
porque tienen derecho de entrar quando el rey come
6 cena; peto el máyor honor es el fer gentilhombre
de cámara, de los quales ay tres efpecies ; los unos
queJicvéñ asnalmente ¿ los otros que entran y no
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fintea; y otros por fin que traen la llave, fin entrar
ni fervir. Todos • los gentiles fiombres de la camara
tíenén una llave que abre codas las puercxs delí pala.
cío , eu el qual pueden enrrar¡íiempEe que quieren;
porque las puertas dé el eftan íiempre cerradas, y no
ay allí porteros.
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i *1 * los Paifes-bajoS, Milán, Mallorca y el dé MU
; niorc*- También ay governadores en las principales
ciudades de Africa, comò en Oran, de la quai depenel Peñón de Vele* y Melilla ; y en Zeuta, (i bien
tiene fii capitan general. El rey dé Éfpáñá embia
también un gran numero de governadores à las ludías
orientales y occidentales »principalmente à la NuevaD E L A C A S A T CORTE D E L A REIN A.
Efpaña, Perú, y à los reinos vecinos donde ay ade
mas de los dos virreyes, muchos capitanes generales,
La reina, ademas de fus mayordomos y otros ofi à quienes fe da algunas vezes el titulo de governado
ciales , tiene muchas dueñas o viudas, ó muchas da res y también de virreyes, y que fon prefidentes de
mas 6 meninas. Todas las dueñas que ion viudas de los confejos de aquel país.
gran calidad, andan vellidas con tocas blancas de
lienzo , que es. la veftimenta mas ordinaria de las viu D E L A S JUR 1SDIClQN ÉS T DE LOS CONSEJOS
das. Delanre.de la reina no idamente fe cubren los
de E s p a ñ A.
grandes de Efpaña, tinas también todos los hombres
de diftíncion , quando hablan con alguna dama de la
Adminiftrafe la jurticia en Efpaña poco mas ó me
corte. Las mujeres de los grandes tienen también mu nos como en Francia. Los primeros juezes fon los al
chas prerogativas con fuperioridad á las otras damas caldes de los lugares, cuyo empleo es femejante y pa
porqué la reina le levanta quando entran ellas, y les recido al de los bay líos de aquel reino. Tiene el alcal
manda poner almohadas. Las mugeres de los primo de un teniente y un alguacil, y como juftieia todos *
génitos de los grandes, y de los embajadores de los juzga de las caufas civiles y criminales. Se han eftablereyes, gozan del mifmo privilegio. La hija mayor de cido en Jas ciudades grandes, corregidores , que fon
un grande, hereda también de la grandeza, quando no como governadores, pero fin titulo ni autoridad de
ay hijos varones, luego que muere el padre.
tales, pues de aquellos ay en las ciudades que tienen
governadores. El' de Sevilla fe llama artíllente, como
D E LO S GOBIERNOS Y D E LOS E M PLE O S
en fu lugar fe, dixo , y no corregidor, y prefide la
de Esi> A ñ a .
junta de los v inte y quatros. Las ciudades mayores
tienen un tribunal de alcaldes, è individuos que lo
En Efpaña ( hablando generalmente ) no fe dan ni componen , los quales fon à proporción del pueblo ;
fe venden los goviernos ni los empleos de judicatura de eftos ay quatro en Pamplona, y ocho en Madrid»
ó de milicia, como fucede en Francia; pero ella co- En aquellas donde no ay tribunal de alcaldes, como
ftumbre tiene fus inconvenientes ., aíli como la venali en Ipbrdova: ni en Sevilla , la juftieia la exercen un
dad de los oficios; porque regularmente fe confieren alcalde civil y otro criminal. De todos eftos tribuna
los empleos á gentes que á ellos iio afpirán fino por les ay apelación à las chancillerias, donde fe felitenciaenrriquccerfe, o por hacer ó reftablccer lu¡ fortuna, en ultimò recurfó, affi corno! lo que en Francia lla
ño en confidcracion defusmeritos ,fin o por él capri man patlamémos , y dé los otros fe puede apelar tam
cho de los privados; Én muchas ciudades de Efpaña , y bién à Madrid donde artillen los confejos íuptemos.
entre ellas Cordova , Granada y Scvitla , ay una fó- . Ilablíndo con ptopriedad no ay fuera de Madrid mas
ciedad llamada Cabildo» compuerta de diverfos indivi que el confejo de Navarra que fea foberáno , al modo
duos , los qualcs goviernan la ciudad , y eftós por lo que los fon los parlamentos en el ya dicho reinó ; por
general regidores , ó veinte y quatros , con uu alguacil que aunque ay confejos ¿u Zaragoza, Barcelona, Va
mayor, cuyos oficios fe venden , como los empleos lencia , y también en las iflas de Mallorca , y de Mfdel parlamento de Francia, haciendófe de efte modo norca que eftan juntas y unidas ala corona de Ara
hereditarios en las familias. í). Luis de Hato havia gón -, ay no obftante un confejo foberáno de Atagón
íido alguacil mayor de Cordova , y el duque de Alcala en Madrid , mas no ay en Madrid confejo de Navar
dé Sevilla: las períbnás mas calificadas del reino eRi ra , juzgándole todo en ultimo grado de apelación en
man mucho eftos oficios dé- regidores o veinte y quá- Pamplona por el còhfèjo cdmpúefto de un prefidenre .
trós; y la s que rio lq fon , los aprecian mucho mas, y de fiere òydorés ò confejeres. Todos losconfejos dé
pues á cofta de fu dinero lo llegan á parecer. Los go- Madrid fe tenían en las lalas del palacio real ; rilaban
vernadores de las provincias ó de las ciudades , folo, ; dilpüeftas de modo que por detras de unas zelofias po
foíi triennales, y por ello lós governadores de ellas día oyr el rey todo quanto fe pallaba y trataba en di
hacen quánto pueden para aprovechar aquel tiempo j chas lálás, y ademas de érto codós los viernes íe le
beneficio dé ellos, y aíü a proporción los que logran ; daba cuenta de quanto havia ocurrido de confidérablé
feis; pues de éfta continuación fe encuentran algunos ¿ durante la femaría, lo quál fe llamaba Confali*. El
más.fio de-ordinario^ ;Por lo que mira á las Indias du confejo fupremo dé Aragón en Madrid, lo componen
ran los goviernos fíete años, dé los quales fe cuentan nn ptelìdente , que fe flama vice-cancíllcr, y fiere
feis de eftada , y uno de iday venida. El; rey Catholico : confejeros, dos. Aragonefes, dos Catalanes, dos Va
embiaba antes virreyes á Ñapóles, Sicilia, Cerdeña, lencianos , y uno de las iflas adjacentes. Erigiólo el
y oy ló hace en, Aragón, Valencia, Cataluña , Navar— rèy D. Fernando, y lo confirmó Carlos V . El confejo
ra;, Nueva-Efpaña y al Perú. Las demás provincias de :dé Italia , que lo eftabíccio Garios V . erta compuerto
Efpaña eftan reunidas al reino de Cartilla, y fe go dé un prefidénte, y de igual numero dé cofifèjeroi. El
viernan por los coñíejps. No fe ponen governadores, confejo de Flandes eftablecido por Phelipe IV. no tec 
lino corregidores ó tenientes en las ciudades dé ellas, nia más que un prefidente y dos confejeros. El confejo
alcaydcs en los cartillos ó caftellanos, genera!mente de Indias érta compiiéftó dé un prefidénte, y dé doce
hablando, en los cartillos marítimos, y generales en confejeros. El confejo de Cartilla, que es el mas conlas collas. Es neccflário diftinguir effqy alcaydes de los fiderable de Efpaña, íe llama ctnftjo real : extíendefe
alcaldes, pqrqueeftos fon jüeces ínferiórés,y losal- fu jurifdicion lobre toda la Efpaña, excepto la, Navar
caydes fon los que guardan una fortaleza. L» provin- ra y el Aragón, con e l.reino sde Valcncia y la Cata
ciá de Guipúzcoa, no tiene governador, fino un csjpi- luña i porque el confejo de Navarra juzga fin apela. tan general de las guarniciones, á qnien no obftante doììjCfOQip y alohcm ósdicho, W icn oo fjlí
dan algunos, y principalmente los extrangetos el tí fupremo en Madrid
tulo de governador. Fuera. de Efpaña1fiaviá muchos luna y Valencia. Del prefidente de Cartilla V de los
confejeros , fe forma orto cornejo Uim
goviernos todos dependientes dé la corona, como eran 1 mas antiguos
o
Ó G ooéo
Tm» III.

E S

io I 8
. . É ì .S i
■
Qnatro en lá Andalucía, que ion Sevilla, fundada
mado d e h Camara de Capila, q u e es el afcenfb mayor
el ano 1504 : Granada cld c 15 ; 1. Batza el de 1 y 3j y
que pueden tener lós rogados-: El coníejo de eftado
Ojcuna el de tf+p.
lo componen folamence los r ju e han envejecido en
Dos en Aragon , que fqn Huefca, fundada el año
los goviernos , mandándo e jé r c it o s , y exerciendo
n y j 1 y Zaragoza él de 1474 , y confirmada el de
etnbaxadiis. A y allí también u n confejo ¿le guerra ,
- „
>
y otro de hacienda. Tiene a d em a s Ja Efpaña tres : 147S.
Tres en el reino de Valencia; que Ion y alenda fun
conejos que le foh particulares ò peculiares , que
dada el de 1470 ; Gandía c! de 1549; y Oribuda el de
decimos, conviene à faber é l de la mtjuiücion »el
t y y y , y confirmada en el de iy6g.
de la Tanta - cruzada , y el d e las ordenes milita
Quarro en là Cataluña, que fon Lérida fondada en
res, Ademas de los nueve tribunales de.Ia inquifiel de 1300 ; Torteft en el de 1540; Tarragona fundada.
cion eftablecídos énToledo, G ra n a d a , Sevilla, C or
por Phelipe II. y Cerbera fundada y traíladada de Bar
dova, Murcia, Cuenca. L o g ro ñ o , Uerena y en Valcelona por Phelipe V .
ladodid , ay uno foberano en M a d r id , cuyo preíidetite
Una en el reino de Galicia que ella en Santiago,
fe Hawa mquifidor general, y lo s confejcros íencillá
fundada el año i j j i .
mente inquijtdores. Conocen íoberanamente de quatto
Una en la provincia de Guipúzcoa que es en Oriate,
delitos j con viene à íaber de h e r e g i a , fortilegio, fofundada el año 1 543.
domia y de poligam ia; y li { e m e n d a que fulminan
Una en el principado de Afturias que reiide en
contratos aculados fe llama auto ds inquiftcton ò auto
Oviedo, fundada el de 1 ySo.
defe . El confejo de la cruzada , lo componen un coUna rambien en el reino de Navarra en la ciudad
mifario general que es fu. prendente y feis con Tejeros
de Pamplona¿fundada el de 1608.
,
que fon del confejo de Caftilia ò d el de Indias, ò del
Defpues de las de Salamanca, Valladolíd y de Al
de Italia : eftableciofe él año i 5 09 en tiempo del papa
éala que fon las mas celebres , no fojamente de Efpa
Julio II, en virtud de la cruzada ò de la guerra de la
ña, fino de toda la Chriftiandad, desando en lu lugar
Tierra-fama, ò contra los in fie le s. Aunque el rey
preeminente à la de París} las de Sevilla , Zaragoza ,
Cathoüco efta en paz con el T u r c o , y con los princi
Valencia y Lérida, fon las primordiales. La de V a
pes de A frica, no dexa de im p o n e r contribuciones
lencia es de mucho renombre , por lo que mira à la
ímflienfas íobre los beneficios d e Efpaña, pagando el
medicina. La de T ortola, Or i huela y de Pamplona fon
arzob'jfpo de Toledo de íu p a rte cincuenta mil duca
de tan ninguna confideracion , que no merecen el tra
dos. Elle fondo fe emplea en mantener las galeras
bajo de referirlas.
contra los enemigos def nombre Cbriftiano, y el con
fejo de cruzada conoce de todo lo concerniente á ella
En todas eftas ya referidas univerfidades., defpues
de hayec eftudiado las humanidades y la philofophia;»
renta; Conoce también de to d o s los Tubíidips que el
papa permite al rey imponga ío b re los eclefiafticps,
fon necesarios quatto anos dé éíiudio en leyes para
y íobre el pueblo, y de todo lo que proviene 'de da d irecivir el grado dé bachiller, titulo y grado ncccílkftribucion de las bulas è indulgencias en favor dé rio para fer abogadó. Defpues de haver exercido por
aquellos que contribuyen à los g a llo s de la guerra con algún tieinpó.Ja.; abogacía í puede obtenerle úna áltra los Sarfazenos y Turcos. È 1 ¿papa embía al rey an-: ; éaTdi.aj íiúego.: uüás ,plazaídé-oydòréò ; dé ■ confedero;
ntialmqñte ta bula que llamamos de la cruzada, cuyo
Otros defpues de g rad uádqsdeba chili eres en derecñb¿
fe qnedan en los colegips máypres , ò càthèdras que
pródufto es muy grande; El c o n fe jo de las ordenes
militares lo componen un prendente y feis confejeros ; leen. Liamafe colegí aTaquJ.rque ;ella penfionado ■ cñ
qualquier colegio que cita. Quando llega à vacar al
y conoce dé las caulas civiles , y criminales de los cagún oficio.de alcalde ó plazade Oydor , en las cancilvalleros y míniílros de las ordeñes de Santiago , Calátrava y Alcantara ; ves tam bién las informaciones y , letias ó audiencias , los colegiales ó blen los cathédrápruevas de nobleza que preíenran los que quieren fér ticos fin beca, que llamamos Jííanteijhis, procurali
Admitidos por cavalleros en a lg u n a s de ellas ordeñes. ; fer propueflos al-rey.,' quien efeoge uno de tres que fe
Vcafc mas à menndo ella m a te ria en las palabras le proponen y prefentan.
C hanciileiliaS y C onsejos.
D E LOS PRINCIPES D E L A S A N G R E ,
VNIVERSIDA D E S, T C O A dO S E A S C IE N D E
¿ Infantes de Es p a ñ A.
à fot empleos J e ju d ic a tu r a en E sp. a ñ A.
Ay én Efpaña z ¡ univerfidades ; conviene ¿i faber
El hijo primogénito del rey de Éfpsña, es apelli
una en ¿Tremo dé Leon, q u e es Salamanca ; fundada
dado fiempre Principe de A furias, hafta que hereda
el año 1100 por Alfonfò I X . y conñderáblémente
la corona de fu padre, El primero que tuvo elle titulo
amplificada por Alfonfo el Sabio el de 1x54.. El papa
fue el. principe Henttque, que defpues fue rey llaméMattino V . Confirmé las conftitucicmes de ella, y le
do Henrique III. apellidado el Valetudinario ó Enferconcedio nuevos privilegios e l de 1415. Es fin contra- ino. Rcfólvio el rey fu padre el año 13S8 darle efté tal
dicion la mas famola de tod as , por lo que mqraála : título por,caufa del matrimonio que le procuro contheologia , cánones , interpretación de lasefcrifuras y : rrajefe con Já princefa Cathalina de Inglarerra , hija
detecho civil. Ay en ella 71 cachedraticos, que tienen
de Juan duque de Lancaftre y de Coftauza dé Caftilfai aríoscomp cíenles : hallafe agregada a jé dé Taris,
la , y declaro que én adel ante todos los hijos primo
de fuerce que los graduados e n u n a , ocupan fugaren génitos de los reyes de Efpaña, fus fuceílores, fuefla otra en todas fus aflambleas y juntas : feis en las
íén conocidos y dcíignados con él. ya dicho tirulo de
dòsiCaftillas que ion : Palertei a , fundida el áñi» í zoo : príncipe de Afturias, en memoria de que el príncipe
Vdlaittid él de 1546 : hallafe también agregada à la
Pelayó no havia .ufado ni tenido orro, hafta que hude Paris, del mifmo modo q u e la dcSalamanca, Su
vicftc conquíftado y reftablccidd la-monarquía de Ef¿venza fundada por el cardenal Xímenez, el de 1471. >pana, como en quanto eftuvo de ñi parte lo cxccutó,
Toledo en el de i 4 7y , y am plificada en los de 1 y ¿o ,
mediante las viádriás que de los Moros obtuvo. Al
1519, i y u , 1 yyy y'iyS r, J f v i l a .fundadaél dé 144
gunos no obftante ban eícríto que el titulo deDelphin
confirmada y amplificada.el d e iy 5 8 por el papa G're- atribuydo algunos años antes á los primogénitos de
prib XIII ; y Aléala fundada ò por mejor decir reeFrancia por la donación del conde Humberto Delíficada por el cardenal X im enez » el.de 149$ : en élla
phin del Viennes, hizo ó obligó al rey Juan de Efpa
ay 4Z cathedraticos, y es l a mas celebre de roda la ña; á feñatat para en adelante á los primogénitos de
Efpaña defpues de la de Salamanca : ella agregada à la Efpaña, titulo equivalente; y el dodo padre Jtian de
de Paris,
;r
Mariana, (Itb. t$. cap. 1 u deju biftoria-,) dice que
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fu6 a imitación de los principes de Gales, primogé tiramos lp que ha proporcionado algún eftudib dé la»
nitos de los reyes de Inglaterra ; lo qual parece tanto ; leyes municipales de la monarquía , dé los juriíconinas vérifiinH ^quinto el tey Juan I. trataba enton fultps mas celebres , y fus mejores bifíoriadores ,
ces el matrimonio de íu hijo, con la ptineeía de la - ■ atchofos nofotros fi cunfeguimos hacernos útiles a
glatetra»
la nación, blanco y termino de nueftra precióla ta
Luego que el primogénito del rey de Efpaña Héga rea.
á edad de dos ó tees anos , tatnbiélr algo mas , fe jun
Grande pues yes un termino genérico, que expreíía
tan los diputados de los citados , ciudades y reytios en idioma Efpanol lo mifmo que en Latín , y en Frail
de Efpaña, quienes juran reconocer á elle tal princi ees1, todo lo que es excelente y fobrefale en fu éfpew
pe por heredero de las coronas y dominios del rey cie‘ , tomándole ya ä buena ya ä mala pane ¡ pero en
íu padre. Aífi fue como fe ufó y execuió el dia 7 el fentído que aquí lo hablamos , es un epitheto que
de abril de 1709 con el hijo primogénito del rey ha confagrado la Efpaña á la denominación de nna
Catholico D. Phelipe V.Tres arzobifposy feis ob i¿ dignidad fecular , que e» el orden de la hyerarchia de
pos juraron por el eftado edefíaftico : defpues jfi la .nobleza, da derecho á los que de ellaeftan reveftigrandes de Efpaña , y 24 condes ó marquefes por dos á ocupar el primer lugar defpues de la perfona
los re y nos de Caftilla , Aragón , y de Valencia , del rey, exclufive de los demas valíallos, cxcepruanquienes tienen derecho de aludir en las cortes. El do fi los principes de la. fangre , quienes como here
cardenal Portocarrero arzcbifpo de Toledo , recívio deros prefutnptivos ch la corona, deben preceder a to
en fus manos el juramento de rodos éftos diputados, dos los miembros de la monarquía. Son los grandes,
y el duque de Medína-Sidonia, nombrado para eíle dice un autor celebre, los vafiallos immediaios h la per—
cíeéko por el rey de Efpaña, recivio la fe de codos fina del rey , ton la prerogativa de cubrirfe ^fentarfe enja
ellos y íu vadallage. El iimoftiero mayor ha vía con- aagufia prtfemia, y por ello los llama grandes la Anferido ¡mmediatamente antes él fácramento de la con tonomaíia.
firmación al principe joven, áiiñque no tuviefTe mas
Los autores no eftan dé acuerdo tocante al origen
que 20 mefes de tiempo ,1o qual es ufo prafticado de de ia Grandeza. Los unos poco inltraydos en la h i(lo
muy antiguo en íeméjante ca ío. Qfian do i lega el prin ria , pretenden que efta eminente dignidad no fue íucipe á cumplir el feptimo año de fu edad, fe procura ftituyda fino reyuando Phelipe I. apellidado el Bello j
ponerle fu cafa, y fe le aOigna por governador una otros la hacen fucedcr á la de Rico hombre, fobre cuyos
'perfona de la primera calidad y díítincion ; y un pre fragmentos , fi le damas crédito, pufo , y eftablecio
ceptor, qué puede fer lego , edefiaftico, óreligíofo , los fundamentos de aquel brillo que forma el objeto
pues de todo ay ejemplar. Créafe también un mayor de la ambición, no folamente de los feñdres mas didomo de íu caía; un cavallerízo mayor ; un camarero ftinguidos de toda la Efpaña, que llamamos agra
m ayor, y rodos los ofiiciales fubáleernos que depen viados , mas también de muchos foberaños dula Eu
den dé eílos tales empleos} luego los genriíeshombres ropa.
de fu camaru ,d e los qualcs una parte debe fer dehom
Viene de tan remoto la Grandeza , que puede com
bres ya mucha^os:, v la otra de edad juvenil; afin de pararle en cierto modo á aquellos ríos majeiluoíos,
, q uel la eranqüilidad feri3 ¿ madura y reflexiva de los que adornan y fertilizan nueílras campiñas:, cuyo curunos , atemperando la ardiente vivacidad de los otros, fo admitamos, fin no otilante deícubrir fu exordio ,
tome de clips y de todo ello el principe lo que Halláré hada défpues de haver atravéfado vallas provincias
de mejor para fu conduéla. Por lo qué mira al cere que lo ocultan en el feno de alguna efearpada roca, ó
monial , fe le tributan los mifinos honores que al rey inaccesible montaña. \
Para confeguirlo es nece/Tarío faber que en tiempo
fu padre, excepto que es tratado de alteza real. ^
:
Los dem as hijos del re y , fon llamados Infantes; Ies de los reyes Godos , los que ocupaban en el eftado el
xefidua efte nombre aunque:fe cafen: las hijas fe lla . primer lugar, ufaban de los tirulos latinos de magna
man Infantas impero fe riotá uhácoíá particular , y es , tes , proceres, optimates , 0titifadoi, que en la lengua
que quando no ay principe, fe llama la primogénita fepcéíictional (ignifica dito o poderofo , legua dictamen
Infante, y las demas Infantas. Los principes dé la de Ambrofio Calepino , y de Beuter, Eran ordinaria
fangre fon 1lama dos "también Infantes: eftos poíléyan mente de fangre real, ó por ló menos de las cafas mas
tierras que íe llamaban Infamados, y hacían muchas iíuftres de todo el reyno.Teniau voz aéliva y paíllva
vezes la guerra al rey, tomando'el titulo dé foberauos eii toda* las deliberaciones que egneernian á la forma
del goviecno. Las leyes del eílado, y los concilios
en las provincias, y ciudades que les pertenecían.
nacionales , les allignan el epígrafe de primeros prin
cipes de ía corona, y como tales elegían reyes de con-.
G R A N D E S , r GR A ND E Z A D E E S P A ñ J .
cierto con los principes eclefiafltcos: defutiih in pace
Los grandes de Efpaña obtienen lugar muy preemi rege, primates totius gemís éttmfacerdotibus, JncceJforem
nente en la corte de lós reyes Catholicos, teniendo el regni , confilio communi confiituant, dice, ¿1quintó eon.
dia de oy el realce de gozar cambíen en la del rey , cilio Toledano.
Eftos nombres rumbofos íubfiftieron en todo fu
Chriftianiífimo las prerrogativas que los duques-pares
exclarecimiento mientras doarinaton los Godos , pero
de aquella Corona-.
Pero íe ha de convenir en qué por uña fatalidad fueron íepultados bajo las ruinas de fu monarquía »
incomprehenfible, fe trata tan fuperficialmente efta dé la quál fe apoderaron los M aros, de fuerte que no
materia el dia de oy , que entre tantosefcritosacerca fe hizo mas memoria dé ellos baila el año 710 legua
algunos hiftoriadotes, ó de 718 fegun ocros, en que
de e lla , no fe encuentra uno que provea una idea me
diocremente razonable del origen, ni de las preco- el Hicrepido Pclayo repeliendo los Moros de fus fron
gativas de los grandes , lo qual ha caufado entre los teras , fe erigió en fobcrano, y reftablecio el trono
grandes de Efpaña, y los pares de Francia muchas con- de fus añrepaíTados, fi bien que de las ruynas y frag
ceftáciones tocante á las p recedencias, las qualés fin mentos de tantos cetros rotos y aniquilados, fe vio
duda alguna jamas fe havria n decidido,■ fino huviera renacer una forma nueva de goviorno, ó por mejor
mediado la convención hech a el año 1701 entre los dos decir el antiguo bolvio a entrar en fus derechos >y
monarcas, quienes eftablcci eron la igualdad entre los los que en el tuvieron parce , reafumieron aquellos
nombres antiguos , que los Moros , por decirlo aífi,
pares, y los grandes.
; r
Finalmente fea defe&o de ignorancia, ó omifion havian borrado de la memoria de los hombres i y los
maliciofa, creeríamos hace rnos culpables para con tuvieron hafta que el rey Alfonfo apellidado el Aií*/*,
el publico y el plan de nueftra idea > fino le comiuú- ordenó, que cu adclance todas Las ordenanzas, y te*
O O o o o o iij
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glameotos del eftado fuellen en ilengua Caftellana, en á quienes jamas lo d io , aunque fueífen rfe naclmienro
Jugar que antes eftabao efcricos en latín ; de fuerte que tal dé la primer eftofa , y entre ellos elogiando á D .
Grande corféfpondiéndo i Magnate tomaron cfté epi- Diego Hurtado dé Mendoza v dice, que cJ eftimabk
gtafe los feñores det primer orden , para diftinguirfe rtístiho afus parientéSy pereque converfabacon uno mas
di Jos demás vaflallos deí rey. Efte es el origen de la familiarmente^ quecott ningún grande de fu tiempo -yde
Grandeza, fegundi&amen de Bobadilla, Ambrófio fuerte que no folamente da el a entender que la gran
de Morales, y de otros muchos celebres autores que deza éra muy conÜÉida en aquel tiempo, liño tam
pueden v e rfe , lo qualdemueftraclaramentéqué bien bién que diftíngúiá ella á ¡os que la póíféyan , de todos
diftante de ha ver tomado exordio efta tal dignidad en los demas Tenores titulados.
Bleda, en la chroñica que eícribio de los Moros
tiempo de Pholipe I. es tan antigua como la mifma
monarquía, y que fino ha fido conocida íiempre por de Efpaña, hablando de la familia Sandoval, dice qué
la denominación que fe conoce el día de oy , fue que él rey Fernando el Catholico concedió fiempte el tra
antiguamente U lengua Caftellana, no eftaba en uío; tamiento de grande , tanto en Cartilla como en Ara
peco defpues que llegó á fer idioma peculiar y na gón , á D. Fernando de Sandoval, marques de Dcnia ,
cional , fe atribuyo fíempre e f titulo de grande >álos iá miñiftro.
Garibay, en fu hiftoria general de Efpaña, hace
primeros miembros del eftado.
El doáilfimo Padre Juan de Mariana, tan rígido mención de 19 grandes que fueron honrrados con efte
en las antiguas expresiones, que no adfcribe el pro titulo en los reynados de Juan II. Henrriqtie IV. y dé
nombre Don ( tan común en fu tiempo en Efpaña J Fernando el CatMice, y Zurita, hablando de lo que
fino á aquellos á quienes lo concedían los reyes por fe encolerizó efte principe contra el marques de Prie
favor , o que lo havian adquirido por un dilatado ufo , g o , por haver hecho prender á D , Fernando Gcmez
en Ja hiftotia del rey D. Alfonío apellidado el Santo de Herrera, alcalde de corte, en el caftillo de Mony en la de D . Sancho el Bravo , h’jo fayo , aífigna en rilla , dice, que palló efte monarca á la Andalucía
áeaftigatlo \y que todos losgrandes hicieronfus esfuerces
muchos lugares el título de grande á los primeros fepara apaciguarle , atendiendo a que havtendo cometido el
notes de Cartilla.
D. Antonio de Mendoza , fecretario de camara tal delito ungrande t fe interefaba el toda la grandeva.
Lo qual prueva demonftrativamenre, que aquel
de D, Pheíipe IV. en un tratado que compufo de los
grandes , y Tenores titulados, eftablecto como hecho los que pretenden que efta dignidad no nado fino en
coartante y ageno de revocarfe en duda , que antes tiempo del reynadó de Phelipe I. refieren un hecho
de la batalla famofa de Aliubarrota, concedió el rey defmentido por roda la antigüedad. Aquellos pues que
el título de grande á D. Pedro González de Mendoza, pretenden fea la grandeza una cofa mifma con (a ca
lidad de rico-hombre, no eftan mejor fundados, como
para el y fus defeendientes.
D. Alvaro García de Sant-a-María, en fu hiftoria fe procurara hacerlo de manifiefto,
Es raüy antigua la calidad y epígrafe de Rico-hom
del rpy D. Juan el II. hablando de los eftados que él
rey D. H en trique fu padre convocó en Toledo , dio bre , y los qué ‘la tuvieron/ocuparon una fituaeion ral
el epígrafe de grande a D. Federico conde de Trafta- de dirtiñeion: en lá corte de los reyes Catholicos , y '
mara ¿á D . Henrrique Manuel, á D. LuisLopez de ; . también em tiempo de los reyes Godos, pues que D.
Avalos , condertable, de Cartilla t D. Juan de Velafco; Luis deSaiazar y Mendoza en el cap. 1 1. de fn libre 1.
camarero mayor, á D. Diego López de Zuñígá, ju- *dedásfdignidades fecúlares,, demueftra , que en el año
fticia-mayqr de Cartilla, qnenes affiftieroií en la te- 781-, Páderno, Didáco, Ximenez , B ita , Servando ,
Huta de aquéllas cortes ó eftados, y para provar que Fafila, Adulfo, Monio, Anaya , Fulgencio ,y Nepoyaefte nombre éftaba en ufo en aquel tíeñipó ¿ refiere no , firmaron como cales ricos hombres, la funda
diverías íelCones de los eftados ó cotíes en que fe ción que hicieron Adclgarto, hijo del rey Alfonío el
dice: representaciones btctím a los grandes : refpueftas Cafie, y Dona Rrunihía fu muger. Convienéíe, eíi
dadas a los grandes. El mífmó autor dice , que en otras que Alfonfo apellidado el Sabio , dice, que fegun el
cortes , eftados, ó ¡untas , que fe convocaron en Gua- uío de Efpaña, los ricos-hombres ion lo miímo que
dalaxara, á las q hales ajGGftieron la reyna Doña Ca- los condes y barones en otros paifés ; pero dc efto no
chalina , y el infante D. Fernando de Antequera , fe fe ligue füeffén ellos, lo q u e los;grandes, mucho mas
hace mención de nueve grandes que allí concurrieron, porque en Europa no ay eftado ni graduación alguna
losquales en ademóte fueron conocidos por tales,; en que la! cadidad fencilla de conde ó de barón ¿ de
bajo de la denominación de grandes del réy D.Juan derecho á los qué lá temen de ocupar plaza y lugar
immediatp defpues de la del r e y , quando no ay prín
el fegundo, y fue pee entonces, continua e l , quando
prevaleció tanto éfté titulo lobre todos los otros, cipes de la fángre j en lugar qüe nunca fe revocó en
que de ninguno otro fe hizo mención quando fe que- . duda el qúe fueflén los grandes los miembros prime
ros: del eftado i y por ella razón él miímo rey Alfon
ftiqnó eara&erizar las primeras perfonas del eftado.
D. Alfonfo de Falencia, en fu hiftoríadel rey Hen fo , en tais leyes que fe llaman de la punida, quefirrrique IV . dice lo mífmo que Alvaro García, y es, vende fundamento, y de regla a la forma del govietquttodos los grandes que Je Bailaron en la csrte, f ¿¡{Ja n o , Ies atribuye el gloriólo tirulo de Altos-hombres:
ron * befar la mano k fus majeftades , y ie juraron fe y no íe contiene en tan tnagnificos elogios j añade fi ,
ttajfalage come foberano de ellos , reconocidoy racionado que-tis grandes deben ocupar tos empleos mas eminentes
de la monarquía, áfn de que el rey efte mas noblemente
fegún lmsOyes\y ufes de Efpaña.
D. Diego Perez del Caftillo , otro hiftoriador del férvido per ellos. Lo qual hace de mábifiefto qnán fumifmo rey , dice también que tos grandes del reyno , periores fon ellos á todos los demas eftados y gradua
aclamare» por rey al principe D . Henrrique; y en el ti ciones de nobleza , y que ha intervenido fiempre
tulo del duque de Efcalona que concedió efte monarca una diftincion notable entre ellos, y los Ricos-hom
á D.Juan Pacheco »jjran-maeftre de la orden de San. bres.
tiago, fe firve de eftas expreífiones: atendiendo a que
Él dofto Juan G ard a, celebre autor nueftrq,dice,
es proprio de los reyes recómpenjar e ilujírar lo masque (i los ricos-hombres no huvieran compuefto mas que
puedan a Usgrandes def t reyne , ó c ,
un lolo y único cuerpo con los grandes, es confiante
: D. Fernando Perez de Guzman, en la vida que havrian participado del gloriofo privilegio de levan
eícribio de muchos hombres ituftres durante los rey- tar tropas , y mantenerlas á fu corta, cuyo poder efta
nxÜMdeJuan II. y Henrrique IV. adfcribio fiempte reprefentado figuradamente por el eftandarte y la
el titulo de grande álos leñares del primer orden de caldera^ ñero con codo ello nos enfeña la hiftoria,
de la nobleza y par» diftinguitlos de todos los otros, qüe no navia otros fino umeamenté los ficos-hom-
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b r« que eran grandes, que tuviellen tal derecho.
honores ; y la nota mas poíítiva, de que la (imple ca: Los términos de que fe firve elle iluftre Eicritor lidad de rico-hombre ño era (oficíeme para formar
cara&erizarirambien la diferencia que ha havído tem un grande, es} que fegun dittamen de D. Lorenzo
pre enríe los grandes y ricos-hombres , que folo pue
dé Padilla arcediano de Ronda, havia dos géneros de
de defcníénderfe de ellos, la riiaítcíoíá purfia : profiricos-hombres ¡ unos á quienes concedía él rey vaíTaígue. No -pirque uno fuejfe riso _ hombre , podía luego los durante fu vida con titulo de feudo; honorífico traer pendóny caldera , porquefilamente era permitido à otros a quienes folo daba el (imple permito de que tograndei ricos-hombres ; aun ello rio es todo ; para hacer mafen el epígrafe de Rito : los de la primera clafe,
mas (entibie efta verdad, refiere el esemplo de D. tomaban el pronombre o titulo de Dony que en aquel
Alvaro Nuñez, al qual el rey Alfonío XI. concedio los tiempos folo al rey convenía, á los principes de
los títulos de conde de Ttallatnara, Lentos , y deSau- la fangre, y á los grandes, los quales folo fervian
ria , antes de permitirle arbólale el dlandart* , y úfale en los exercitos , quando bien les parecía; en lugar
de la caldera.
que los de la fegunda, ademas de que no podían inLos que quieren invertir la autoridad de autor tan cluyr en fus títulos el epígrafe de Do» eLiaban obli
Celebre, íe fundan en la de otro mas celebre que e l , gados á hacer el íervicio , quantas vezes eran áello
Como loes fantóThomas , quien dice, que todos los requirjdos: de tal modo concluye elle autor, que
príncipes de Efpaña íe llaman ricos-hombres \apud H if
únicamente los queulaban y teman el pronombre de
panos , omncffub rege principes divites homines apellan, Don, eran reputados por grandes , y por coiifíguience
tur. D. Ambrofio de Murales, tan eílimado de todos ios que fofiienen que los grandes han fucedido ¿ los
los dotto s , confirma lo que dice elèe Padre de la igleticos.hombres , padecen error y equivocación.
íia , en fu hiftoria genealogica de Santo-Domingo,
Convieneíé en que antes de la iníUtucion de los
quando alTegura que antigúaseme en Efpaña *y parti condes, de tos marquefes , y délos duques, y también
cularmente en el reyno de Leon, todos les grandesferia mucho tiempo defpues que fueron etlablecidos ellos
res yfe llamaban ricos-hombres. Bobadii la dice lo míf- Mulos, no eflaba tan en ufo el epígrafe de grande,
tno ; pero deípues de todas eftas autoridades refpetta- como lo ella al prefeiite ¿ fíendo ello , puede fer lo
bles , no es dable concluyrfe , que todos los ricos-hom que hizo incurrir en error á los que han pretendido
bres , fuefen grandes ; y Ir alguno tenaz y porfiado aun que ella tal dignidad foto tuvo fu exordio en tiempo
quiíiere inferirlo preciílamenre de la autoridad ya de Pbelipe I. Mas ello no impide el que aunque en
icferida , podría remontar fe à averiguar el origen los primeros ligios de la monarquía, no huvicJe de
ya referido de rico, hombre, para defengañarfe de creto alguno que concediere eñe alto grado dedíñtttXii error.
Clon , protegido de la denominación de grande j Ja voz
Ya hemos pro vado que los grandes fon tan anti univerfal, dice Carillo, lo adjudicaba a los que tenian
guos como la monarchia de Elpaña >y hemos demo- y gozaban el titulo de conde , de marques ó duque ,
itradocomo reafumieton fu graduación dcfpuesque dándoles todos una licuación de fuperioridad á los
Pdayo fe-huvo exaltado at trono de fus antepallados
ticos-hombres.
Relia hablar ahora de la calidád de rico-hombre.
El dottor Larrea, cuyas decifiones fon tan rcfpettaHaviendo (ido confideradas cá todos tiempos las das en todos los tribunales de Elpaña, citaba can conriquezas, como la cofa y medio mas proprio y pro vencido dé todo lo quó acribamos de referir. qucdtíporcionado en elmundo a reelevar él esclarecimiento pues de haver alegado muchas tazones para provac
de una iluftre progenie , añadieron los grandes à todas la diferencia que fiempre ha havido enere Jos grandes
fus demás calidades, y epígrafe i la dé rico- hombre , del y los ricos-hombres , decide la qúeition diciendo, que
mifmo modo que en Francia los pares y los principes, aunque antiguamente los grandes fucilen ricos-hom
la de alto y púderofofeñor.
bres no le (egida de ello , cf que. rodos los ricos-hom
La palabra Rico , era mas guítofa y agradable à los bres fue fien grandes. Igitur inda appant , dice elle
que fe alababan de uri nacimiento iluítrc i y affi fc dado jurilconiulco, utquamvis antiqui magnates ejfcttt
advierte que rio hizo menos progreílós en Efpaña : ricci homines, tamen non erat confequens atañes ricos hoque la de alto y podeiofo en Francia ; donde los c í - TitiHciejfe magnates. Mucho mas, continua e l, porque
'Valletos del fegundo orden la inferían en todas las para obtener la grandeza era necejl’ario poílecr opu_
áttasque prefeman , de fuerte que en poco tiempo, lentos diados , tener vaflállos y rentas conliJerables 9
íegun dice Carillo , fe vieron mas ri eos-hombres en y que antiguamente havia ricos-hombres confirma
foto el reyno de Leon , que no ay el dia de oyde grau- dores de los privilegios, los quales no polléyau una
des en toda Efpaña.
pulgada de tierra, y quienes debían únicamente ia
Los ísñorés dtl primer oiden, no pudiendo fufri calidad que obtenían a los empleos que excretan en
ni tolerar que los que eran interiores à ellos en lima el palacio del re y , a los empleos militares , ó bien á
ción , fe les quiüe cn igualar , tomando un titulo que los govientos d^ las provincias : quia ad hotumátgm—
havian ellos adoptado , refolvieroii hacerles con ucci tatem neceffarium effe prxdiximus , poffidere pottntatum ,
el contrapefo de fu íuperioridjíd, alcanzando del rey baronías & regalía yat vero ricci homines piares antiqui,
la facultad de especificar fu grandeza y diftincion poi tus inveniumur in confirmatione privilegiorum qui uec
medio de títulos que no fuellen comunes à io redann titulum poténtatum aut baroniam babebant, fed foium
de la nobleza , la qual procuraba nivelarle con ello- aliquo muñere vel oficio in ostia regum, aut in bello, vel
guberjtatione regnorumfitngebantur.
por el medio del de Rico-hombre. El de conde fue el pri
Efia cierto ello, que bien diílanre y apartado de
mero con que fueron lionorados ¿ el de marques vino
defpues ; y finalmente fue introducido e l de Uà- que los ricos-hombres ayan eílado jamas confundidos
fin abaudonnar no obdante el dé rico-hont- con los grandes, patenta lo hilloria, que muchos ri
cos-hombres eítuvieron aíátafiadós por los grandes,
! Por lo que acabamos de referir, fe hace fácil de co como domeílicos de ellos; y el dodor Gudiel en el
nocer que el titulo: de rico-hombre , nada mas es que capitulo j . de la cafa de Girón, de la qaul d fcíeiiDna calidad accidental , que jamas imprimió caratte deii los duques de OíTuna , refiere qué* ocho ricosde grandeza , y qué á lo mas mas el epígrafe de rico hombres llevaron al fepulchro el cadáver del conde O.
hombre, no forma antiguamente mas que un cuerpo Rodrigo González Girón.
El rey Alfonío el Sabio dice ' n una ley de la par
o fociedad de nobleza iluftre , que producía vafiallos
poderofos , y de un mérito diílioguido, que los'hacía tida que abajo le citara, que fendllo gentilhombre ó
recomendables, y que les fervia de efcalon para exal cavaliero particular , puede llamarle rico - hombre;
tarlos á la grandeza , que es el colmo de todos ios y Alfonfo XI. admite Un gran diferencia corre k é ■ '
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grandes.; yUós ticós^hoinljres; que igmU tilos últi
mos á los feiicdíos gíncilcshombrcs.
Enuna ley que el rey D. Juanel I.hizo publicaren
1*.dudad'de Guadañara, pone á los ricos-hombres
defpnes de los infantes, duques, condes, grandesmaeftres , y priores de las ordenes militares * no con
cediéndoles la precedencia, fino á los carrileros par
ticulares v eícuderos; y rambien el dia de oy qúando di
rige el rey aigun decreto ó cédula á las dignidades del
reino, dice, a ios ¡rifantes, d ios duques, a los marquefe s ,
i let condes
a ios fices-hombres ; lo quafprueva in
venciblemente i que lo rico hombre , y la Grandeza,
eftuvieron confundidas, y por conliguienre que no
fueron una cofa mifma.
Q U A L B S ERAN LOS PASS ALBOS
del ejiado „ que gomaban antiguamente de los honores, y
de las prerrogativas de la Grandeva : con que motivo,
y en que tiempo fueron reducidos los grandes a corto
numero , d exdufio/t de otros muchos iqiiuntasfuertes
ay de grandes.
No es fin algún genero de fundamento, el haver
pretendido muchos aurores , que antiguamente los
feñotes titulados, que es decir los duques * condes, y
marquetes , gozaban mdiíHntatneme de las prerro
gativas de la Grandeza, pues que es confiante mente
cierto, que los unos y los-otras tenían el honor de
cubrirte delante del rey, que es uno de los mas nobles
atributos de eíta eminente dignidad, aunque real
mente no conílicuya cito fu ciencia; pero havia efta
diferencia entre ellos, que aunque todos fe cubriefeu , S. M. concedia á algunos el titulo de primo , no
dando á otros lino el de pariente, fin expreííar el gra
do de paren tefeo. Sea como fuere, es indubitable ,
que todos los tenores titulados de Aragón., .gozaron
de efte privilegio mucho tiempo defpues que fe huvo
moderado el numero de grandes; y quenadieha po.
dido afpirar á tan elevado grado de diftincion , fino
por gracia efpecial del rey ; en Portugal aun fubfifte
todavía efte honor en toda fu extenúen , no haviendo
Cu aquel reyno , conde , ni marques , que no fe cubra
CU prefencia del foberano, aífi como un duque. Ha
stian podido los Gaftellanos mantenerte en la pollef.
fiou de un derecho que ranto los diítinguia : fi la
política de los unos , y U inaptitud de los ocios ,
no huvieíTen concurrido á degradarlos como vere
mos.
Defpues quelateynaD . Ifabel murió .Juana apel
lidada la Loca hija luya, y muger de Pheiipe de Auilría I. de elle nombre , palló á Efpaña con fu marido,
afin de que lo aclamaien por rey. Coma quaíquier
monarca nuevo fe arrae ordinariamente la atención
de todos los corlefanos que quieren conciliarfe lu eíliinacion , y desfrutar fus favores , no fue cofa de admi
ración el que cafi todos los grandes abandonafen á
Tetnando el Catholíco por agregarfe á fu hija , y á fa
yerno , perfuadidos á que un rey que lo havia mante
nido en Caflilla fu refinada política, y fus bellifimas
iu oda les , no fe hallaba ya en parage de hacerles bien ,
en lagar que Ja nueva rey na y fu marido podían exal
tarlos al colm o de los honores y de la fortuna , á cuyo
fin no deseaban piedra por mover ; pero experimen
taron ellos muy prcílo el defmcdro de fu dignidad.
Manteníanfe los feñores flamencos, que havian ve
llido acompañando á fus m age11ades , defeubiertos
humilmeme delante de ellas,, á tiempo que los feno
les titulados de Caftilla citaban cubiertos, y aíli fe
elevóun murmureo íecreto en el corazón délos pri
mero* , el qual baviendote mantenido oculto por al
gún tiempo en el interior de los dichos * prorrumpió
por fin éri quexas que dieton de que reyuaba entre
£llos y los Efpañoles una diferencia que los degradaba

en cierto modo , protdlando fe bol vieran»: FIandes;;
fino mediaba la igualdad para con cílós. E-fta propolición infultó vivamente á ¡a vanidad Cattetlaiia , pero
por fin reprefencó tan eficaz el duque.de Ñaxeraa los
feñores titulados de C a flilla la neceífidad que occur-,
ría de defcubrirfe delante del rey , que cedieron á fus
razones, al cabo de haverles alTéguradó que luego,
que los Flamencos fe huvieíTen vuelto a fir país, bülverían á la tenuta de fus derechos , y fe cubrirían co
mo antes; pero fucedio al contrario de lo que tenían
diicnrtido, pues el joven monarcha fe dio. por mejor
férvido de ellos viéndolos dcílocados que no- cubier
tos , y aífi procuró extinguir aquel u fo, lo qual fe obfervó mientras viv ió , con gran féntimiento de los
burlados, y lo que mas los conturbó fue, que defpues
de fu muerte Fernando fu luegro falio de Ñapóles, a
donde lo havia llevado el zelo que contra el gran ca
pitán havia concebido , para venir á tomar de nuevo
en rnauo, las riendas del gpvierno, durante la mino
ridad de Carlos, fu nieto; pero como lo havian aban
donado en el tiempo que no Jes podía hacer algún
bien, temían fe vengafe de ellos quandoles podía na
cer mucho mal; pero efte fabio monarcha quifo difimular-por reinar , y aífi los calmó de caricias, y tuvo,
á bien fe cubriefen delante d el, como lo havian acólluro brado • lo qual duró hada el coronamiento del em
perador Carlos Quinto , que fe hizo en Aquifgrana, á
donde pallaron muchos grandes para concurrir en tan
celebre ceremonia: allí Tes fue peor.
Los elevares y los principes del Imperio, no po
diendo fúfrir fin amargor y fin embidia, que exrrangeros, fin otro titulo que el de grandes, afeélaíen un
ayre de fuperiqridad a illo s que eran foberanos , cu .
briendofe delante dé S. M. Imperial, y en país proprio de ellos, á. tiempo qué ellos tenían por honor el
mantenerte defeubiertos., dixéron fin embozo ni ro
deo al emperador, que fi ios.grandcs no fe deícubrian,
no afliftirian ellos á fu coronación: propuefta queater.
ró en verdad al principé, pues debía á aquellos fu
exaltación^, y temía de eílotros uña foblevacion; pero
mediando en todo fu refinada politica á fin de conciliar
dos tan potentes partidos, y fañ diametralmente
opueítos , y en coyuntura tan grave, á que no podiaa
faltar ni unos ni otros , tecompufotan afluto y mañofo con D. Federico de; Toledo duque de Alba , á
quien afieguró feria dueño de fus ibtetefes con perjuveio de fus concolegas, que elle infló tanta á los
Tuyos, quienes no rebufaron concederle lo qüe en el
reinado antecedente havian cedido a las petluafiones.
del duque de Naxera, alfiftiendo pues, como lo hi
cieron al coronamiento,fin ufar de fus fombreros:
nueva complacencia en verdad, que les cofió mucho
mas cara que la primera, pues jamas de ella pudieron
convalecer.
Dos veces pues, humillados los grandes, en algu
nos años que reinó en Efpaña la cafa de Auftria, {diga
lo que quiíiere la adulación mal fingida) fi de la pri
mera fe reftauraron, de la fegunda no pudieron obte
ner del emperador la oferta, quien juzgó muy i píopofito no nacer cubrir fino á algunos feñores, refervando en fi la libertad de conceder el milroo favor á
aquellos que por fus fervicios fe lo llegafen á mere
cer , y por efte medio mantuvo todo el cuerpo de la
primera nobleza en tan gran depcndiencia , que cada
qual fe esforzaba á diftinguirfe por alguna operación
ventajóla.
Los hiftonadores no eftan de acuerdo tocante al
numero de caías, que el emperador Carlos V. reftablecio en los honores de la grandeza, lo qual denota
tan gran negligencia de parce de aquellos que reColeccionaban los acaecimientos de fn reinado, que en
tiempo mifmo de Pheiipe IL fu hijo* je íguórabaefte
hecho hiftorico; y aífi D, Diego de Mendoza en el

libré IV. de fu hiftoria de U rebtlion de let Moros de
Granada
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Granáis, aiimlie harta
que iba los duques de
Mcdirta-Sidoni* , Aibuifuer^uey A lbay Tornes , EfcaUttd y 1nfé7n*do > Naketay Arcos , Bexar, Medina de^
Rio-Seco ^ de Frías i los marqueta de Afierra y de
A f MíUr yíos rondes de Benaverne y de Lentos t todos
Carelianos ; y los duques de Segorbt y de Montalto y
como dimanadosde la cafa real dé Aragón : pero el
cli&amen de erte autor lo refuta vivamente D. Joan
de SHva. Fray Juan de Madariaga enfu libro delfenado
y del principe^ fbló admíre nueve. D. Jofeph Pellicet,
en nn memorial que hizo por el marques de Priego,
asegura pofitivamente que en todos havia menos dé
doce, lo qual parece autorizar la opinion de Mendo
s a , y \o prueva por una adía que dice efta en el archi
vo dé Simancas, enrla qual hace el emperador men
ción de fus grandes , hablando de los honores de la
grandeza que concede à los duques de Segorbe y de
M ontai» »eñ conííderacion de fu fangre.
Sea como fuere, es de ellos grandes de quienes ptetenden todos los autores Efpañotes, faca fu origen la
primera clafle dé la: grandeza : que aquellos qtiecreó
el niilmo emperador el ano i j i o , y algunos otros
que exaltó à erta dignidad Phelipe II. forman la feganda; y que finalmente dimana la tercera de aquellos
ue los reyes fuce flores de ellos han creado defpues
e aquel riempo. Pero ellas épocas no alteran lo enea,
rivo de )a grándeza, ni juítíficañ ella tal ditlincion de
clafes ; mucho mas porque D. Juan de Stiva ya citado,
aflegura que durante el reinado de Carlos V . ni mu
cho riempo defpues, fe conocio tal diiHncìòn entre los
grandes originaribs de Cartilla, fiendo también Carril
lo del mifmo parccer, fofteniendo que la difpenfa de
todas tres cíales ella en manosdel rey.
Aunque los antores no admiten mas que tres clafes,
puede agrégarfe ocra quarta en numero, que es la de
aquellos que hace el rey grandes dejpor Vida ó vitalicios j fin qoe la grandczapueda paílará fus defeendientes , como acaece en los otros. L&diftinciónquc
tieneeíÚ de lasotras,es ,qu e quandoel reyimprime
él cafaífcer dé |a grándeza à alguno en las tres prime
ras clafes, fe dice cubrios vos marques, duque ,¿ e o n de tal , en lugar que à losotrosles dicectf¿r/Vr:pero
là diftincion no esform ál,p u es toda la grandeza
nada mas es ,qrie un título qué f da derecho à los que
la tienen , decubriríedelantedel rey.. ?
Pecobolviendoá ladiftinciondc las tres clafes,
para faber en lo queconíifte, lera bueno obfetvar
aqui el modo con que fon tccividos los Grandes.
Luego que el rey concedio à algún feñor el titulo
de grande »fe le adviene él dia y la bota en que ha de
fer puerto en pofiefion de tal honor; en virtud de lo
qual él recipiendario parti à palacio acompañado de
muchos grandes, de los quales cícoge uno para pa
drino: luego que fe prefentaen la puerta de la fala,
fe ponen los guardias fobie las armas , y los porteros
del falon'abíen lis dos puertas pot donde es neceíTario
queentren, harta que llega à la fala de audiencia, en
la qual apenas entra, quandofe ponen en orden todos
los grandes arrimandofe a la pared al lado del fiílbn
delr^y.
• ‘V-'-’
Alu colocados losgrandes, fe parta à dedcfelo al
r e y , quien paila immediatamente à la fala ,y{uego
que fe fienta, hace el nuevo grande tres profundas
,reverencias, bela la manoá S. M. y la felicita dando
le gracias por élfavor que fe digno haccrlc. El rey íé
reíponde , y de manda le cubra legan la diftincion de
Ja elafe én que ha de fer recivido ; que es decir,fide la
primera, fe cabre antes de hablar ; fi de la feeunda,
no lo hace hafta defpues de haVer habladó; y u es de
íá tercera. no lo cxecnca haftadefpues dehaverfe re
tirado , y pneftofe en lá fila de los grandes, én la qual
permanece harta que el rey parte para bolverfe á fu
apar ramiento al - qualjlo ;acompañan todos
*n*
de¿.
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Aunque la diferencia de cubrirle erta fondada futre
un ufó qae ordinariamente fe pratica , es neceftàrio
éftár de acuerdo en que nada ay de ;pofitivo decidido
íbbre erte articulo ; de fuerte que todo ello nada mas
es que un derecho no eferitt » fundido fobre una tradi
ción immemoriat de la poflefllon de aquellos qúe íe
han cubierto defde el reinado de Carlos V. que fe mira
como un myfterio de eftado que los reyes confervan
en fu interior , refetvándofe la libertad de permitir fe
cubran del modo que lo difeurren ápropobto:efto es
tan cierro que aífegura Carrillo que con el beneplacito
del rey fe na vifto conteftar muchas vezes en ¡ufticia
reglada erta diferencia de cubrtrfe, de donde provino
el mirarfe todos los grandes como iguales. Finalmente,
parece à propofiro dillipar el error dé .muchos que
creen qne el poder que tienen los grandes de cubrirfe
delante del rey , imprime el carafter de la grandeza. Si
erto fuera cierto como algunos fe lo han perfuadido,
fe feguiria que rodos los que tienen el honor de cu
brirle delante de S. M. [erían verdaderamente gran
des : pero los cardenales, nuncios, arzobifpos, el gran
prior de Cartilla de la orden de Malta, los generales
de las religiones de fanto Domingo y S. Francifco, los
embajadores de cabezas coronadas, los cavalteros del
toyfon de oro , quando eftan revertidos del gran col
lar del orden, los demas ordenes militares-de Santia
go , Calatrava y Alcantara, quando aííifte el rey à fas
capítulos como gran-maertre de ellos, y revertidos
eftos con fus mantos capitulares, y los Tenores titula
dos dé Portugal, y los fegundos délos duques de efte
reino en virtud de fu filiación con la Cartilla Jos conTejeros del confejo real, y de la carnata de Cartilla ,
quando van in corpore à coniulcar con fu mageftad ,
toca lité, a, los negocios de fu miuifterio, fe cubrendelante de ella, y con todo erto ninguno de todos lo»
dichos j amas pretendió :el fer grande ; de donde fe
infiere; que el cubrirfe, bien lexos dé imprimir el carafter de la grandeza , nada mas es que uua parre inte
grante y y por configuicnte los que fuponen que luego
fqne un valfallo tuvo el honor de cubrirfe delante del
rey , llega poi eflò à fer grande, padecen error.
TRE ROGATIVAS D E L A GRANDEZA*
En las artambleas de las cortes generales, y en la
rtoclamacion del -re y , y del principe,de las AUnrias ,
os grandes preceden à rodas fas demás dignidades fecolares , excepto al coudertable de Cartilla y al almi
rante.
Preftan pues j uramento de; fidelidad en manos del
rey defpues de Ips obifpos, y rectven el juramento de
los titulos de Cartilla j pero es neceíTario avenir, que
falo aquellos Tenores que tienen fu grandeza enCaftilla
ò en los otros reinos que eftan incorporados à la coro-,
na , preftan juramento.
Sus hijos primogénitos preftan juramento de fideli
dad aunque no fean tirulos de Cartilla, que es decir
aunque no fean condes ni ;marquefes.

f

aunque todos no fcan duques, como fon llevar ó uíar
la corona fiorereada, tener reyes de armas y mare
ros , hacer llevar el eftoque delante de ellos, ufar dé
vcftimenra larga ,y fenurfe en la capilla del rey en un
banco y a fu lado, ;
Qnando quiere cafar él rey, es embiado uno de ellos
¿ la princeía, con la qual cafa en nombre del naonarf j . y quandofe defpoía el monarca en prcfencia de d*
los, le firven de padrinos.
Quando ^gun principe de la cafa real llega a mpr¡r, viften luto, y. hacen todos, los. honores'debidos a
tal’petíona <,traniportan el cadáver de la cama en que
expira á lá otra ricamente adotnada en que debe eftar
expuéftb , y de ella al fcpnlchro juntamente con los
eentileshombies de cauiara; efto es en cafo 4 «
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entierro fe haga e n e ífitio inifniódondé injiere;, y' qual affinilo ¿1 rey Chriftianiflìmo. S. M . Catholica
guando és llevado 'él cuerpo at Efcurial, lo Tacan de: nombró en diferentes ttempqs à la grandeza, a! duque
dé Beauvillier, al m anicai ,de Eftrees , al manicai de
la carroza , y lo paíláñ al íepülchro.
Todas las vé$es qué fale el rey á cavallo , ocupan Boufiers, al marifeal de TelTe, al de Berw ick, al duel primer lugar junto á fu perfona, no haviendo o'tro1 que de N evers, al de N oaillés, al conde dé la M otefino el cavalletízo mayor que puedádifputarles la pre. Houdancourt, al cavallero de Otleans gran prior de
cedcncía por caula de la óbligaciondé fu oficio; el Frància', al marques de Prie , alm arifcal de Vilárs , y
■ ■ =■
qual lo pone fiempre en para ge de hallarfe pronto á al marques dé Ruffec i & c. ■
Henrique II. rey de Caftilla, fte él primero que
recivit Tas ordenes de 5. M. ea cafo de que qtiificfe
creó duques , condes y marquefes , lo qual continua
mudar de cavalla ó apearle.
Quando algún príncipe catrangero palla á la corte, ron fus fu ceffo res, quienes los crean también quando
fe dipura fiempre un grande para que palTeá recivír- Ies parece. Se há tenido por conveniente referir aquí
algunos dé los mas antiguos en cuya dílcuffon íe vera
lo , v para que lo acompañe luego que parte,
Quando fe ulaban en Eípaña bayles, que llama el tiem po de fu erección, las cafas à que ha pallado
mos faraos , fe metían en el apartamiento de las da la grandeza por hembras, y lás ^que la polícen eì dia
mas de la reina, y el tapicero de S. M. les ponía unas de oy.
D U C A D O S .
almohadas para qne arrodillado en ellas Ies hablara ;
y luego que fe extinguieron femejantes fieftas , c inA bilantes, en la Extremadura Portuguefa ; erigió
troduxeron en fu lugar las comedias, fe mantienen en
ellas de pie derecho y cubiertos , al lado izquierdo del la en condado A lfonfo V . en favor de L ope de A i rey y de la reina, allí como en las audiencias publicas. m etda , cuya pofteridad haviendo faltado, erigió en
En las Sellas de toros ocupan lugar immediato a fus ducado effe condado D. Phelipe IV . en favor dé A l
fonso de L ancastre , marqués de Porto-Seguro, en
mageftides.
Ene! apartamiento del rey tienen derecho de entra- cuya pofteridad fubfffte el ducado* peto el rey de Por
da halla la galería que íe llama de las pinturas , pieza tugal no ha reconocido effe titulo en dicha cafa.
A lza de T ormes , en el reino de L eon; erigióla eii
qne era la mas convecina á la camara del foberano.
Amenos de cofa particular que ocurra y fe ofrezga, ducado el año 1449 Henrique II. rey de Caffi lia, en
(oíos ellos pueden entraren la camara del rey quando favor de la cafa de T oledo , y en ella fufifte.
guílan , excepto horas tales , y aun quando ella acciALBoqjÜERQWE, en la Extremadura Caftelíana ;
dentado.
erigió là en ducado é l año 1464 Henrique IV. de
Sus mugeres gozan délas prerogativas de fus ma C aílülá, en favor, de la caía de C ueva en la qual
ridos , no folamente mientras ellos viven; mas tam fubffffe.
bién defpues de muertos j y aunque buelven ellas á : A lcalá de los G azules, villa de la Andalucía ;
cafar con fajeros que no lean grandes, Jas conferván erigióla en ducado cl ano 1588 el rey D . Phelipe II.
toda fu vida. Quando van las dichas á ver á Ja reina, : en favor de la cafa de H enrriqu ez ds R ivera, de la
fe levanta S. M. para recivirlas , y les. hace prefentar ; qual paílo á ía de la GERDA de los duques de M edinauna almohada para que fe fíenten en fu ptefenciai ta s Cceli. ■ ( / r ^
;
: 11.:^-■ ; " • > ■
1
liitfg'eres dé fus primogénitos gozan Jas mifmásexenipi^A rcos , ciudad de la Andalucia í defpues de haverla
dones , aunque ellos no fean grandes. ■ r ,, l v
_
íofféido RoDRiGO DE AvALOs , conddlable de C aftilQuando no fon ellos grandes finopor fus mugeres,*
y^AioNsoHÉNAÁiqjrEz, almirante de CaftilIa, al
gozan de los honores de la grandeza defpucs que han ; ; qual fe la quitó el rey Juan II. él año 1440 , fue dada
muerto ellas, aunque no hereden ellos ella d ígn i-; , con titulo de condado ì Pedro P once DE LEON, feñor
-dad.- ■
'-i t
sde M archena, quando el mifmo rey retiró de fus ma
Efcribiendoles el rey, y hablándoles también, los nos ' y í poffeffióii^el cóndadq; ;dé JMedelI^ que el le
llama de primos; pero ¿ todo otro vaíTallo, por de di- havia dado poco antes; Rodriga í>once de León íu nie
ftincíón que fea , folo había de párteme. Quando fon to , lo crearon conde y duque de Cádiz en el-áño 1484
virreyes ánade á ello el epicheto de iluftrc. ! .
los reyes Fernando c Ifabel; pero haviendp muerto fin
Quando el papa les da audiencia, tienen.el honor hij os varones, fu hija mayor los llevó en matrimonio
de hablarle femados, y fu Santidad les da el tituíp de à Luis Ponce de L eon , marques de Zara. La ciudad
feñoria.
■
~
<
1' .;
de Cádiz que tiene fam ofo puerto , haviendola quita
Grande alguno no puede fer arreftado por qualauier do los milinos ;í reyes Gatholicos al referido marques ,
delito que fe a , fin expreík orden del rey; el que nunca por caufa de que defeubiertas las Indias neceflitaban
expide linó por delito dé leía-mageítad, 6 por delito de ella y fu puerto para el aprefto de ius vageles à fede eftado en cofa grave'; lo qual los ficua en un género guir aquella navegación, erigieron en ducado é l con
de independencia de los tribunales en materia cri dado dé Arcos, por enero 1498 para darle equivalente
minal.
al marques de Zara, en cuya pofteridad fubffffe el tal
Quando ufeban los reyes de Eípaña del titulo de ex ducado.
celencia , tomaban Jos grandes el de feñoria; y luego
A veiro , tierra fftuada en Portugal ; erigióla en du
^que eftuvo en ufo el de mageftad, tomaron el de ex- cado bacía el año 1 jj o Juan IIL rey de Portugal , en
* celértcia. Sus hijos primogénitos lo toman también favor de J uan de L ancastre , nieto del rey Juan
aunque no featí grandes,* Bobadilla tratado de la pa- él II. Havicndo fido exaltado al tronó de Portugal,
litica, lib. i . cap. 16. «. $8. Ambrofio de Morales, Joan duque de Braganza, confifcó effe tal ducado à
hiftoria , lib. \ j, cap. i 8. Hifi. de Efpaña , tib. 14. ¿ap. Reymundo de Lancaftre quinto dnqnc de Aveyro ;
6 .7* 8. I o. i i .y i 8. Caribay , hifi.
de Efpaña ,
porque inviolablemente aféAo à los interefes de Phel
lib. y. cap. j 7 . Juan García , prálica de U vobltTU , upe IV. rey de Efpaña, no quifo reconocer à effe nue
difiifícion iS .« . II . D. Thom. de regim. ¡rrincip. lib. vo (oberano. Viendo pues Phelipe IV. que effe tal fe21. cap. J t a r r e a , alegát.&. Ti. i+.Ley dé la partida t.
ñor , p o m o faltar à la fidelidad que le havia jurado ,
tit. 11, part. i . Hueva recopilación, ley i. tit. 14. , hávia abandonado fu.patria y effados por palfarfe i
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Por junio de 170 1, fé refolvio en el confejo de
eftadodel rey de Efpaña , que los duques y pares de
Francia gozafen en Efpaña -de los i derechos de Jos!
grandes de Efpaña, del mtfmo:modo que e fto se n !
|tancia, de los privilegios de los duques pateará lo

Caftilla , le dio entre otros bienes el titulo d eÓ u d ad éea!. Murió él año
dexando una hermana que lle
vó effe tal ducado 1 la cafa de P once dé L eon , donde
fubfifte.
't ,-- .. • -u • B a en a , ciudad de Andalucia ; erigióla én duCado
por agofto del año 1561 el rey D . Phelipe ÍL eñ favót

de la cafa de C ordova dé la qual pafló A lade C ar 
dona , cuya pofteridad la goza.
Be ia r ciudad de la Extremadura: erigiéronla en
ducado el ano 1448 los reyes Cathoücos O. Fernando
y D. Ifabel, en favor de A l v a r o de Z um ga de don
de paflo por matrimonio a la cafa di S otoma vor .
( C am íoa 1 ciudad V puerro de macen Portugal ; eri
gióla en ducado el año 1600 Phelipe III. rey de Efpa
ñ a , y entonces también de Portugal , en favor de M i 
guel de M ínese * , y Noroña , marques de Villarreal»
dimanado de la caía de Caftílla, de donde paíTó A la
de P ortocarrero .
C ardona , ciudad de Cataluña, que adfcribio el
apellido a úna de las cafas mas antiguas de Efpañaeri
gióla en condado el año 1)7$ Pedro IV. rey de Aragón,
en favor de Folch de Cardona, y en ducado tos reyes
Cacho Heos Fernando é Ifabet, en favor de R amón
Folch V. conde de Cardona , uno de fus defendien
tes , de donde paño a U cafa de A ragón , de la ra
ma de Segorbe, luego a U de C ord o va y A la de la
C

er d a .

E scalona .ciudad de Caftílla la nueva : erigióla
en ducado hacia el año 1449 Henrique IV. apellidado
el Impotente en favor de J uan P ach eco , feñor de
Villena, y fubfifte en fu pofteridad maículina.
Feria , dudad de Extremadura; erigióla en condado
el año 1467 Henrique IV. rey de Cabilla en favor
de L orenzo de F igueroa , y en ducado el año 1 $67
el rey Phelipc II. en favor de Gómez Suarcz de Fi
gueroa , y paño por matrimonio á jg cafa de C or
dova.

""

Fr ía s , ciudad de Caftílla la Vieja E rigiéronla en
dqcado los reyes Carbólicos Fernando c Ifabel, en fayor de Bernardino Fernandez de V elasco , condeftabledéC aftilla:
G a n d í a , ciudad del reino de Valencia ¡ erigióla en
-d u ca d o M a r lin r e y d e A r a g ó n , e n f a v o r d e A lfonso
de A ragón c o n d e d e R t b a g o r ta , n ie to d e J a im e , feg a n d o r e y d e A ra g ó n ; p e ro h a v ie n d o n anerto fin h ijo s
c i d e 1 4 * 5 , le fu c e d io íu fo b r in o H o c o de C ardona :
J u a n d e C a r d o n a h ijo de H a g o , h a v ie n d o to m a d o partid o c o n tra j u a n r e y d e A ra g ó n y d e N a v a r r a , lo p r i
v ó d e c ite ta l d u ca d o en c a ftig o d e fu fo b ie v a c io n y re
b e lió n , e l r e y , q u i e n l o t e u n i o i d a c o ro n a . P e ro fu e
d e fm e m b rá d p d é e lla iálguñ tie m p o d e fp u e s , y d ad o
è n et d e 14 8 f p o r e l re y F e rn a n d o i P edro L u i s de
B o r ia , c u y a p o fte rid a d lo p o fle e.

H i j a r , tierra licuada en Aragón, que Jaime I. rey
de Aragón donó A P edro F ernandez fu hijo tuturdl ,
..quién de élÍácóm ó e l apellido. Erigióla en ducado el
año 148 4 el rey Fernando el Catholico en favor de
J u a n Fernandez , hijo de Pedro Fernandez ; y fegunda vez en el año 1 6 1 4 Phelipc III. rey de Efpaña,
en favor de J u a n C h rísto v Ál L uis Fernandez de
H ijar, viznieto del primer duque, el qual m unoaquel
m ifinq año ., dexando pór hija unica i Ifabel Margari
ta Fernandez de H ijar, que llevó efte ducado A R o
drigo S arm iento ronde de Salinas, &c. dimanado
de la antigua cala de S ilva, de donde paito por ma
trimonio à fa de PlÓATEtl Ó PlGNATELLI.
H uesca -, ciudad d¿l reino dé Granada; dietonll jos
reyes Carbólicos A Federico Á lv a r e z de T oledo ,
fegundo duque de Alba , y la erigio en ducado él año
3 563. Pbelipe IL rey de Efpaña, en favor de Fernando de T oledo apellidado el G tá M Á e tercer duque
de Alba. ¿Va/ t A l b a .
j
_v
;
I n f a n t a d o , eftado corrípucfto de algunas villas,
-y m iichos-I uga res:q ue de el dependen, roe j ÍE Hama-do poi que muchos In fao tésh ijosd e teycs lq havian
- polleydí'. A l tonfo apellidado el S ú b ia lo donó á M ayo. r a gu ellen de G uzm an fu manceba , quien:Io dexó
quando murió A B e a t r iz de C astilla fu: hija, y
- muger de Alfouío IU. rey de P o ttu g al, la qual hizo
donación áe el A Blan ca de PoRTUCAi*hija fuya»
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y a b ad elá d e las H u elg as d e Burgos. E íU abadefa lo
v e n d ió a l In fan te D . M anuel , p ero n o hávien do p o*
dtdo c o b ra r e l precio c ltip u la d o , lo b o lv ío A vender a l
In fiu u e D . P edro de C astilla , fe ñ o r d e los Carne-,
t o s , h ijo del re y S an ch o I V . b a jo él p a & o y con dición
" eT a e h
c ie rto y determ inado tie m p o n o le ap ron taba el p a g a m e n to , pod ría reven derlo e lla á o tro . E fta
v e n ta d io m o tiv o i a n p le y to entré los in fa n te s Ó .
P e d io y D . M a n u e l, q u e duró m ucho tie m p o , y q u e
fu e d e cid id o e n fa v o r d e D . M an u el. D oñ a C o fía n z *
fu n ieta lo lle v ó e n dote ó m atrim on io i M jcer G ó 
mez G a r c ía s de A lbornoz fob rin o del fatn ofo car
den al d e A lb o r n o z . M a ría d é A lb o rn o z fu m eta lo lle 
v ó por m a trim o n io é H en m uque de V illena a p el
lidado el AfinUgo, d im an ad o d e la c a fa re a l de A ra
g ó n ; p e ro h a v ien d o m u erto e lla íin h i jo s , le to có e a
parte a D . A lv a r o de Lu n a , con destab le d e C a ftílla ,
n ieto d e T h e r e fa de A lb o r n o z , herm an a d e M icé r G ó 
m e z , la q u a l h a v ia cafado con Juan M a r tín e z de L u 
n a , y Ju an a d e L u n a fu n ieta lo lle v ó é n d o te A D iego
lopez P acheco m arques d é V ille n a . E l r e y Hcmriq u e Í V . a p e llid a d o e l Impntnte re tiró e fte eftado e l
a ñ o 1 4 7 0 d e p o d e r dé Ju an a de Lu n a y d e D ie g o L o 
p e z P a c h e c o , y les d io e n can g e la ciudad d e A lc a r a z ,
y p oco tie m p o defpues d o n ó el eftado del In fan tado i
D iego H u rtado de M endoza , e l q u a l erigieron e n
du cad o e l a ñ o 14 7 5 lo s re y e s F ern an d o ¿ I fa b e l, d e
d o n d e p a fíó p o r m a tiim o n io á la ca ía d e Sañ doval ,
y lu eg o i la d e S il v a .

L e r u a , ciudad de Caftilla la Vieja, pertenecía an
tiguamente á la caía de Lara; pero haviendo íido reu
nida ó 1« corona, la erigió en condado el rey Fernan
do el Cutboliít, en favor de B ernardo de Sañ do val
y Rotas, y luego en ducadó el rey PhdipeTil. por
noviembre 1J99 en favor de pRANCisco G ómez de
S añdoval y R o t a s y pallo por él matrimonio dé
María-Ana fu hija ~mayor con Luis de A ragón y
C ordova duque de Scgorbe y de Cardona a éííá ral
cafa, pero Rodriga de Vivar-Mendozay Sañdoval,
duque del lufañt3do :,'pttmo hermano dé fu padre ,
haviendote movido pleyto, fue defpoíléyda ella de los
éftados de Lerma, en virtud de fenteacia dada d año
i 6 4 j , cot) permiíb no obftaute de retener el título de

duqueía tal de Lerma mientras fe decerminaba por lo
concerniente A la propriedad, cuya decifion fue em biada A la cancillería de ValladoliJ. Haviendo muerta
efta duquefa antes que fe huvieile fentenciado el pley
to , lo rraníigaio fu marido a nombre de fu hijo con el
duque del lnfantado, y renunció él ducado de Letnia,
póri cuya razón Ic cedió él otro fu derecho fobre el
marquefado de Denia , de fuerte que el duque del In
fantado, llegó, también A fct duque de Lerma; pero
haviendo muerto el año tú¿8 fin hijos , Cathaliua de
Mendoza y ^Sañdoval fu hermana mayor., y mugec
de R odrigo de S ilva duque de Paftrana, tom ó
poíTeífion del ducado de Lerm a, fobre lo qual ía_
lio ópoñiendpíe Cathalina - Antonia dé Aragón. y
Sañdoval , hija dcl duque de Cardona y de S egorb é, y el duqoe de M cdina- Crrli fu marido ,
prerendiendo fer las fuceílores legítimos ; peto en
e l año 1677 ia duquefa de Paftrana obtuvo lár.ad
judicación del ducado de Lerma; y por lo qué. mira
ba a la propriedad , quedó índecifo el negociado:, con
permifo (i A las partes de profeguir la inftpncía, lo
qual duró haftael año 170J enqoe ( e determinó y. íen«
tenció efte litís definitivamente, én favor d.d du
que ;del Infantado y de Paftrana , coyz^ cafa, ella . én
quieta, y pé^hca pofteílion, y goza del du^A<|o de
Letmá.
Mappeda
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, ciudad de Caftilla U N ueva; erigióla en
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de D iego oz C árdenas . H«iendó falt^o/fú poftéridad ¿ fue adjudicado efte caí ducadó por íénténciá del
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taiKaftte , ’CàrÌ!èna5; y Manfriqüe-'quinr* duqùe iadc
Aveiio.
'
'
M e d in a - C eli ; ciiiiad dé Cáftilla la Nifcya : eri
gióla co condado Hennquc i l . dé Cartilla, cl ano i jfi8
«o favor de B éltran o Ber n ard o dé Bearne hijo
naturai'de Gafton, apellidado Phtba conde de Fox,
quando cafò con tfábel de la Cerda. Luis de l à C er
ca , quinto conde de Medina-Ce li dimanado de Ber
nardo de Bearne y de Ifabel de la Cerda, fue creado
duque de Medina.Celi en el año 1491 por los reyes
Catholicos Fernando, è Ifabel ; y efte tal ducado relíduó defde aquel riempo en la caía de la Cerda, hafta
la muerte de Luis Frane¡feo de la Cerda nono duque
de Medina-Celi. Felix María de la Cerda y Aragón, fu
hermana m a y o r, viuda del marques de Priego » du
que de Feria dé la cafa de C o r d o v a , le fucedío.
M ed ín a -oe - rio seco , ciudad de Caftilla, que per
tenece mucho riempo ha à ia cafa de H enrRiQuez , di
manada de los reyes de Caftilla, mas conocida por el
nombré de almirante de Caftilla , la qual fue como
hereditaria por efpacio dé muchos ligios en efta cafa.
Erigióla en ducado el año 1 jlo él emperador Carlos
V. en favor de F ernando H en.r riquez , cuya pofterídad gozó dé ella hafta Juan Thomas Henrriquez de
Cabrera, feptimo duque dé Medina de R io-Seco,
undécimo almirante de Cartilla, conde de M elgat,
&c. quien faltó al juramento de fidelidad à la magertad
de fu legítimo rey , y féñor D . Phelipe V. retirándole
¿Portugal donde murió en x j de junio de 1705 fin de» r pofteridad.
M edina -S idonia , ciudad de Andalucía, és la pri
mera tierra de Caftilla que erigió en ducado en el ano
144; el rey Juan II. en favor de J uan de G u zm a n ,
tercero conde de Niebla,, para que la gózale y fu tí
tulo durante fidamente los dias dé fu vida '; pero cl rey
Henrrique IV . lo creó hereditario en el de 1460 en fa 
vor del mifmo Juan, para que lo gozafen no Idamen
te fus hijos legítimos, mas también ios naturales , los
guales gozan óy efte tal ducado,
M edin a d e las T orres , ciudad delaExtremadura,
erigióla en ducado el rey Phelipe I V . áfin de gratificar
¿G aspar de G trs m an conde duque de Olivaresfu pri
vado, quien la dio immediatamente en dote ¿Maria
de Guzman fu hija unica, cafándola con Ramiro Ño
ñez de Guzman , marques de T o ra l, quién tomó el
titulo de Buqué de Medina'de las Tórrcs,yque confer
ve aunque tmvp fallecido Tú mugereíifu primer par
to; y fu hija qtie nació del tercer matrimònio , llevó
efteducadó á te fama de los duques de Mcdina-Sidonia, de la mifma cafa.
...
M o n t a l to , ciudad dé BaGIicata, provincia del
tejno de Napqles,poffeida muchos figlòs haViá por
tenores originarios dé Efpafia , la erigió en ducado
Femando I. rey de Ñapóles , en favor de Fernando
de ARAGON fu hijo natural , cuya pofteridad haviendo
acabado fin hijos varones, María de Aragón , hija
mayor de Antonio quatto duque de Montalto, lle
vó la en doté'a Francisco de M oncada , príncipe de
Paterno , en cuya pofteridad fubíifte efte tal du
cado.; ’
N acer a , ciudad fituada en los confinés de Caftilla
la viéja , erigiéronla en ducado el año 1481 los reyes
Femando c Ifabel en favor de P edro M anrriqjje fie
L a r A , con de de T revin o , y pallo por hambres à las
cafasdé C ár d en a s , M endosa , V elasco ,G u e v a r a
ZwñiGÁ.J
J
r, ;
■■ ■ *
' O livares ;, tierra fituada en Caftilla la vieja, eri
gióla en cotídado el emperador Carlos V. en favor de
P edro de G uman , y en, ducado el rey D. Phelipe
IV. enfavqt Je G aspar de G uzwan , fu nieto, el
qua) haviendo muerto fin’ pofteridad légírimá^Lvis
AíENDHz dE H ar o , marqúe^ de! Carpio ; hijo de Fran
cisca dé' Guzman fu hermana, le fucedioen efte tal
ducado , cuya, nieca io llevó à ia cafii de T oledo , ca-
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fando con Franciícode Toledo, hermano del duque
de Alba.
\ ........
O s s u n a , ciudad de Andalucía ; erigióla en ducado
el año i j é i d rey D. Phelipe II. en favor de P edro
dz G irón , conde de Üceda , en cuya cafa íubíifte.
P a s t e a n a ‘, ciudad de Caftilla la míe va : vendióla
én el año 1 $72. con otras tierras Caí par Gafton de la
Cerda y Mendoza á R uv G ómez d e . Si l v a , príncipe
de Eboíi, y poco defpucs la erigió en ducado el rey
D. Phelipe II. Efte ducado no ha falido de fu cafa.
P eó aran d a , erigióla en ducado el rey D. Phelipe
III. en favor de J u a n De Z u n ic a Avellaneda , y Cár
denas ; pero acabó fu linea mafeulina, y recayeron los
eftados en la cafa de C ha vez y C hacón , condes de
Cafafrubios.
Sanlucar , ciudad; erigióla en ducado el rey Phelipe IV. en favor de G a spa r de G u zm a n , conde du
que de Olivares , el qual defpues de la muerte de la
duquefa de Medina, de las Torres fu bija única, lo
tranfportó á fu hijo natural Henrrique Phelipe, de
quien fe habló en la palabra A nvf.rsa , marques de
Mairena , quien tuvo un hijo que porteyo efte taldu.
cado ; pero haviendo efte fallecido de corta edad, difHitaron fu íuceílion el duque de Médina-Sídonia dé
a cafa de Guzman, y el marques de Leganés de la
Cafa de M exia , y fue adjudicada en cl año 16 9 6 al
marques de Legancs que murió el año 1710.
S egorbe , ciudad Epifen pal del reynó de Valencia, que
Pedro III. rey de Atagon , donóájAYME P erez fu hijo
natural y que fii hija llamada Coftauza llevó en dore ¿
A r t a l o de I jp A . De eftos defeendía Pedro conde de
Luna,y feño^ne Segorbe, quien dexó por heredera á fu
hija M a r ía ,muger primera de M a r t in de A ragón ,
duque de Montblanc , luego rey de Aragón. Segorbe
pues, haviendo fido de efte modo reunida a la corona
de Aragón, la dio en adelanté el rey Juan II, al infante
H enrrique de A ragón fobrino fuyo el año 1409,
y la.erigió en ducado , dé donde parto por matrioionio á las cafas de C oádova , y de la C erda .
S essa y So m a , ducados fituados e n c lr e y n o de
Ñapóles: el primero lo dio el rey D. Fernando llama
do cl C athelico , á G onzalo de C ordova , llamado
el gran ca p itá n , él qual haviendo muerto fin hijos
varones, cayo efte ducado en rueca fin falir de la cafa
de Cordova haviendo cafado Elvira hijafuya y here
dera con Luis Fernández de Cordova conde de Cabra ,
que fue también creado duque de Baena; pero havien
do muerto fin hijos , todos eftos citadas pallaron á la
perfoná de A ntonio Fernandez de C a r d o n a , Cor.
dova , y Requcfens, fu fobrino, que era hijo dé Fer
nando de Cardona-, fegundo duque de Soma, y de
Beatriz de Figueroa, hermana deí duque de Serta , y
Baena , conde de Cabra, y nieto de Raymundo de Car
dona primer duque: de Soma , virrey de Ñapóles y
Sicilia, que murió por marzo de 1515 , y de Ifabel de
Requefens condefa de Pal amos.
>T erran o va ,. en Sicilia : porteyola G a spa r de
A ragón , y Guilles. dimanado de un hijo natural de
Federico de Aragón fegundo del nombre,rey de Sici
lia. Carlos de Aragón hijo de Gafpar, fue hecho mar
qués de Avila, y dé Terranova, y dexó por heredera
á Antóñieta de Aragón, que cafó fuceflivamente con
Fran cisco y J u an de T aglivia, condes de Caftélverérano, que eran hermanos. Tuvo ella de Juan , ¿
Carlos Je Aragón y Tagliania el qual haviendo fucedído á fu padre y á fu madre, fue creado duque de
, Terranova el añó 1561. Efte ducado permaneció en
fu cafa hafta que Juana de Aragon-, Cortes , y Men
doza , quinta duquefa deTerrauova, &c. hija de D io
go , quarto duque .dé Terranova , ¿te. y de Fftephania Cortés de M endoza, la Nevó en matrimonié¿
H éctor P in a t il i , fexto duque de Monte-León,
"principédéNoya,6cc. de dondepaílóáotraram ade
íamifma^afa.
¿ ^
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T orres-N o v a s ,
en favor- de J orge

Portugal, erigiofe enducado
de. L an castre , hijo mayor Je
Avaro , tercer duque de Aveyro , pero coa ia condi
ción de que íblo.íería por qu^tro vidas, comprehendiendo ea ella la de Jorge Raymando fu. hijo que era
quarto duque de Aveyro , y legando de Torres-No
vas. Haviendo muerto fia hijos, Mariade Guadalupe
hermana fuya, y muger de Manuel Ponce de León,
ierro daque de Arcos, lo cedió antes de fu muerte á
J oachlm P once de L eón hijo fuyo.
V e r a g u a ; erigiólo en ducado el ano 15-5-7 el em
perador Carlos V. en favor de D iego C olon , almi
rante de las Indias. Et confejo de Indias, haviendo
difputado defpues efte tal eftado á Luis Colon hijo de
D iego, el rey Phelipe II. mudó en el año 1 jyfi el ti
tulo de Veragua, en el de la V ega, cierra fítuida
en la illa de la Jamayca , y Luis Colon tomó el titulo
de duque de Veragua y de la V ega, que paño á la cafa
de P o r t u g a l .
V ibona , tierra íituada en Sicilia: la poífeyo la cafa
de P e r a l t a en Cataluña , con titulo de condado; y
haviendo pallado por matrimonio á la de L u n a -, la
erigió en ducado el año 15 jo el emperador Carlos V .
en favor de Pedro de Luna, y Peralta , y paño por
¿iiceífion á la cafa de M ond ad a .
V i l l a .H e r m o sa , ciudad del reiuo de Valenciaerigióla en ducado Juan II. rey de Aragón, hazia el
año i47oaen favor de A lfonso de A ragón fu hijo
natural, al qual hizo donación de efte ducado , y del
Condado de Ribagorza, María de Aragón fu hija úni
ca llevó en dote efte ducado a R oberto de S. S everino ,
principe de Salcrno, y duque de Villa-hermefa , el
qual fue defpojado, y dcfpoffeydo dé todos fus bienes
por haver abandonado el fervicio de. Carlos V. y fue
conferido el ducado a M a r tin de A ragón y^Guerrea
conde de Ribagorza , nieto de Jnandc Aragón, conde
dé Luna, qué -era hijo natural del primer duque de
Villa-hermofa, y paño por matrimonio á la cafa de
S o r ia . La váida del nono duque de Gandía, haviendo
muerto fin hijos el año 16?f , dexó á los Jefuicás por
herederos univerfales ; pero efta fuceflionfue contra
llada en el confejo de Aragón, y fe decidió á favor
de^...............
...............
U zeda , tierra fituada en Caftilla , diola con titulo
de condado el rey D. Phelipe II. á D iego V elazq ^ ez
M exia, y tuvo un hijo que fue fegundo conde de Uze
da*, pero el rey D. Phelipe II!. le quitó efte condado,
haciéndolo marques1de Loríaos, y erigió á Uzeda en
ducado en favor de C h r isto val G ómez de S ando val
R ozas, hijo primogénito del duque de Lerma, de
onde paño a la cafa de G ir ó n , y de Pacheco .
cii
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qual Tubññé efte condado-, ha viéndolo enVídb eit
grandeza el año ie 97 el rey D. Carlos II.
B añ os, ciudad de Caftilla la nueva, erigióla en coó,
dado el rey D. Phelipe ÍÍI. fep favor dé la cafa
L ey v a , de la qual pañí» por matrimonio á Iá de la
C erda de la rama de Ladrada.
B enavente , ciudad del reyno de L eón v, diola etl e|
anO ijtf3con tirulo de ducado, Henrrique II. deC aftíllay de León , a Federico d e C astilla fu hijo n a ~
toral t y fegun didamen de los mejores hiftoríadoreS
Efpañolcs , fue el primer ducado que fe erigió en E t
paña* pero efte nuevo duque, haviendo maquinado
contra el eftado, acabó mi fe rabí emente fus dias en
una ptifion , de fuerte que haviendo muerto fin pofte.
ridad, fe extinguió fu ducado, y fue reunido á la co
rona. En el año 1*98 , Henrrique IÍI. rey de Caftilla, eri
gió en condado la ciudad de Benavente en favor de
J oan A lfonso P imentel , ca vallero Portugués, que
havia pallado de Portugal á Caftilla con la infanta
Beatriz, moger de Juan L rey de Caftilla , en recompenfa de las ciudades de Braganza , y de Vinacs
que el havia cedido, defpues de ha verlas defendido
halla el ultimo extrem o, contra Juan rey de Por
tugal. Efte Condado fubfiftc todavía en la cafa de Pi
mentel.
L emos , corto país del reyno de G alicia,que Elvira
Suarez de N ovoa llevó cu matrimonio a G autier
R uiz de C astro apellidado el Carri - Cortado ,.jcuya
pofterídad lo gozó hafta el año j 575 en que Ifabe! de
Caftto lo llevó en matrimonio á P edro de C astilla ,
conde de Traftemara, dimanado del rey Alfonío XI.
y que Beatriz de Caftilla llevó también en dote á Pedro
A lvarez O ssorío , fcñot Je Cabrera , y de Ribera,
en favot del qual erigió en condado el ano 1457.
tierra de Lemos el rey Henrrique IV. llamado el lm ~
peteme.AlfonCo hijo-fuy am orío antes q u e,el, y dexó
un hi\o natural llamado Rodrigo ,al q u al, Pedro abue
lo fuyo , Hizo heredero de U aterra de L em os, de la
qual fue el fegundo conde. Efte tal baftatdo, havien
do muerto fin hijos varones, Beatriz fu hija mayor
cafó con D ionisio de P ortugal , hijo fegundo dej
duque de Braganza, y por efte medio pafíó el condadp
de Lemos a ja ca fa de Portugal, y en ella íé h,a per,petuado hafta el prefente.
L erin , ciudad del reyno de N avarra, d éla qual
L uis de Geaum ont , condeftáble de efte reyno, que
defeendia por-baftardia , y no de otro m odo, de los
reyes de Navarra de la cafa de Evrenx , fue el pfimpf
conde, cuya pofterídad mafcujina acabó el año Í $ y 6 r
y paño por matrimonio a.la cafa de T orm o duquede
A lba, donde fubfifte.
■ ,
.

M iranda ciudad de Caftiíla la Vieja, llamad^
del CajtañÁ , por dUlingnirí? de-otra ciudad,del m iL
A guila R ; de Ineftrellas en_ el reyno de León lo nao nombre, la erigió en cordado Henrrique de Jt^ierigieron en condado en el año 1475 , l°s reyes. Ca- ftilla ea favot de D itoo L opi ^ de Z uúiga conde j p
tholicos Fernando c Ifab elcn .favor de la eafa .de Lcdefma. AnarMaria de Zuúiga decima condefa de
A rellano , y lo teftablecio en eld e 1640 D. Phelipe Miranda,'&c.la llevó á Ía,<^í^de CuACÓN TcaGMidq
IV . en favor de la milmaxafa » de donde paftmá Ia con Juan de Chaves-CliacpU j /egundo conde d f lf
Calzada, &c- donde fubfifte. . , f i
de M anrriqve de Lara, de ia rama de Frigiliana.
M onterrey tierra ficuada. en Gahcia , la ha po/1
A l b a , de O fte , en Caftilla.la Vieja; crigiolaen
Condado en el año 1414 H enrriquelV. llamado el feydo Ía caía d^ZuñiGA, yriaxrígiq jen. y i p p f í j f e f o
fapatmt e , en favor de la cafa de H enrm ojuz , donde
iijbfifte.
'
.
“p
;2 A lta m ir a , tie rr a q u e p ó fle y b la c a fa d e M p fc p ío , que cafó con S ancho S ánchez .d^ Ulxpa »
C O N D A D O S .

o r ig in a r ia d e G a lic ia : p a fló p o r m a tr im o n io á l a d e
U i t o A e n f a v o r d e la q u a l J a .e rig ió e n c o d d a d o a l
fin d e fn re y n a d o J u a n I I . r e y d e C a ftilla ,:y : lu e g o
-p a ñ o í U d é O s s o R t o ,e n : q u e e f t a t o d a v ía .. t 2 l *
v * A ü a n d ^ , e n A f a g o n » i é « r ig io e n c o q d a d o f in f a v o r d e l a c a fa d é U rrea , y p a f l o ’.por X uc«ífipnT»líide
f;^ .' U
~b_Sj jcp
H eredia.
Los A rcó» í erigióla- ed ducadó e l r e y D , Phelipe
t p m favor de la cafa da l A » pe la Y e g a v C«

U U oa, y dc Mpoterrofo , eñ cuyo, favor jb
coudado el año i4 7 4eJ.rcy^Heórrfque
Imptifutc. jvgafto por m atri^onto a las
vedo, de.ATAL:A ,y deijAR^, ,,

el

MoNTtJp , .tierra fituada «¡115 Extremadura., Aqícnbiole dos-hooqr,^ de \i, gcaqfj^fa.ej rCy D. Catlo?
II. por ottubre de 1691 en^ vqLdc CiqttsTOVAi of.

poRTOCARAf^í

poflee fqpoBctidad.-

r

“
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Ciudad de la provincia de-GuípuzCoa, que
portée muchos fíglos Hace lia cala 3e G w í v a r * » la
erigió en condado el rey Henrrique IV. él año 1469 en
lavar de Peono Vele* »* G u e v a r a , en cuya pofteTÍdad fubfífte.
O r o pe sa , ciudad de Caftílta hazla la Extremadura: erigieron la én condado el año 147 J » los reyes
C

uate,

femando c Jfabel, en favor de G arcía A i varez

de

Toledo j de*donde pallo por matrimonio á la cafade
Por too a l Braganza, donde íubfifte.
Pa l m a , tierra de Andalucía , la donó el año 1)41
Alfbnfo X I. rey de Cartilla á G il B o c a n e g r a Genoves , por reccm pealar lo agregado que havia eftado k
fu pcrfona.fir viendole de fu general por mar. Mices Gil
Bocanegra , hijo de Ambrollo, quarto féñor de Pal
ma , haviendo cafado con Francifca, hija de Martin
Fernandez Portocarrero, feñor de Villanueva d;l Fref
n o , ft» defeendientes fe hontraron con tomar el apel
lido de Portocarrero, desando el de Bocanegra.' Luis
Portocarrero viznieto de Micer Gil Bocanegra y de
Francifca Portocarrero o&avo feñor de Palma, lo creó
conde de Palma !a reyna D . Jnana por noviembre
de 1 $07, y elle cal condado íublífte en fu cafa.
P ar edes * llamada de las N a v a s, para diftinguula
de otra tierra del naífmo nombre, efta íítuado en Ca
lilla la nueva. Fue pammcnio.de R odrigo M a m r r i que, hijo fegundo de Pedro Manrrique, o&avo feñor
de Amufco. En favor pues dé Rodrigó erigió en con'daddáia villa de Paredes en el año 1451 él rey Henrrique IV. Permaneció en fu pofteridád efte condado
baña el año 1571 , en que palio á otra rama de fu ca
da ¡ pero en el 16+6 pallo á la cafa de G o n z a g a , por
el matrimonio de María Inés Manrrique de L a » , de
cima condcfa de Paredes>con Vefpañano dé Gonxaga,
hijo II. de C e fa r, duque de Guaftaia, P e ñ a r a n d a , diferente dé Peñaranda ducado: eri
gióla en condado el rey D. Phclipe III. en favor dé
A lfonso de B r a c a m o n t e , de donde partópór matri
monio a la cafa de V elasco .
'y '
I1 " /
5 a n - t i s t e v a n , tierta dé Andalucía , llamada ¿el
Punta, paradiftinguirla de otra deinaifm onoinbre:
erigióla en condado el año'147} Henrrique II. rey de
O ftillaen favor de D iego S á n c h e z
B e n a v id e s , y .
íé ha perpetuada en fu porteridad mafculioa harta el
prefeute.
, r '
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favor dé la cafa de Ossorio , y páfló
por matrimonio a fas cafas de A vila y de G uzmám.

Im potente, en

A vtona , una de las baronías mas antiguas del
principado de Cataluña, pertenece muchos años ha
ce á la cafa de Moncaoa ; erigiofe en condado en fa
vor de Juan de Moneada , virrey de Sicilia , y de C ataluña ,y e n marquefado en favor de tu hijo en cuya
cala fubhfte.
Los B albases : tierra licuada en Cartilla : la erigió
en marquefado por diciembre de 1611 el rey D. PheHpe IV. en favor de A mbrosio Sr inola , dimanado
de una de las mas iluftres cafas de Genova. Ha fubfiftido en fu porteridad.
C a mar asa lugar de Cataluña, que lo ha podeido
por elpario de machos ligios fin titulo alguno la caía
de L una »de la qual parto á la de los C obos , por el
matrimonio que Fraucifca de Luna creada marquefa
de Camarafá, contrató con Diego de los Cobos y
M endoza, comendador mayor de León , & c. hijo de
Francifco de los Cobos, privado del emperador Car
los V.
C arpió , ciudad de Andalucía; erigióla en mar
quefado el año 1 y 59 Phclipe II. en favor de D. D iego
L ópez de Haro , cuya nieta María de Hato , fegunda
marquefa del Carpió caló con Francisco Pacheco
d e C ordóva , nieto de Pedro, marques de Priego,
de quien provino Diego López de H aro; tercer mar
qués del Carpió, que murió lio porteridad; Entonces
Beatriz de H aro, hermana menor de M aría, y tía de
efte ultim o, llegó A fer quarta marquefa del Carpió.
Havia calado ella con Luis M endez dé H aro y So—
t o u a y o r , qne provenía de un rio del primer mar
ques del Carpió , por cuyo medio bolvio á entrar efte
tal marquefado, en la cafa de H aro, de donde palló
por matrimonio a la d c T o l e d o .
C astel-R odrigo , ciudad de Portugal, erigióla en
condado Phclipe Il. rey Catholico en favor de C hkisto v a l de M oura , quien le havia hecho grandes fervicios en la conquirta de Portugal. Phelipc III. rey de
Efpaña lo hizo marques de e lla , y agregó ¡Lefte nue
vo marqneládo ^los honores de la grandeza. Efte mar
quefado défpues de haver partido por .alianza á tas
cafas de G uzm a n. i as -T orres , y de HoMODES, eirtró
en U de P ío , que lá portée.'
G astromonte erigióla en marquefado ¿1 rey Phelip élV i por Julio ií6 j en favor dé Luis de Baeza ,
feñor de Eftedar , al qual el rey Carlos II. agregó los
honores de la grandeza: efte marquezado no ha faiido
de la cafa de Bacza.
D emia , dudad fuerte en el rey no de Valencia: eri
gióla en marquezado- el año 1484 D. Fernando , el
Catholico en favor de Disco Gómez de Sandoval
y Rcxas , condé dé Caftroxeriz, y le agiegó los ho
nores de la grandeza.
■ L aguna , apellidada de Cámara t/iex-a , ticría en
Cartilla^la nueva ,:fue erigida en marqueíado porfe
brero de i ^ p en favor de Sancho de la C erda?,
hijo fegundodc Juan IV. duque de Medina-Celi. ■ .
L eganiz , tierra de Cartilla la nueva, la erígioen
marquefado d año 1617 el rey D. Phclipe IV. en favor dc D iego Phelipe dc M exia dé G uzman -, dima
nado de la cala de Avila , y palló por fucertion á la de

A guilas ., del campó., en el rey no de León, diola
el rey Henrrique II. » T ello, feñor de Vizcaya her
mano fa y o , el qual legó en el año 1370 ella tierra
por id teftamento a fu hija María que havia calado
con J u a n H urtado de M endoza , leñor dé Mendivil i pero el rey no podiendo fufrir que rierra u n confiderable, qué el hayiá dado por .mayorazgo i f u her
mano , parale a poder de un feñor particular, la re
tiró én él año 1 $71, y la donó a Juan hijo-mayor de
T ello; lahija llevó eftá tierra ala cafa de M anrrique ,
en favordé la qual la érigiéron en marqucíádo los
reyes Catholicos y 'gozó de las prerrogativas de la
R ud eza, la qual fe les confervó también áfns fu c c íl,
pres ; péro haviendo faltado la !pófteridadmafculína '
t|lañói££ipotlam nertéde Bcrnatdolllanrriquefep- i
"timó marques de AgoHár, Bernardo DE!SiÍvA Manr- i ÓSSORIO.
*
' •
“ -V . S .
'.-i
tiqué fu primo hérrrúóó . hijo de Antonia Kfáñrríque i
Mancera , rie rra Cenada e n e l o b ilp a d o d e A v i l a ,
fu tía, heredó fns cftííó sv de dónde palló á l i cala de ■ d e la q u al P e d ro d é - T o le d o , h ijo te r c e r o d e l p rim e r
C oE V ay .loegoa Ia San -tístevá n d e Gormaz.
\ d ú q u e de A l b i ; f u e e L p r im e r l e ñ o r : e r ig io fe e n m a rA te auisa s , en Caftil lia1a v i e j a , poíreyerónlaori- ! q u e fa d o e l a ñ o i ó c ? e h f a v o r d e pEBRo pE T o t E im íu
^inariamenté los Tenores! de]apellidodr Almansa , j b izn ieto . ...O í f vyi
n;;7 <A¡: :¡v -: . ’ --- r."
de dande pallo por matrimonio a la de HtNRRiquEZ , j
Montalegriv riérra fituadajén Caftilla; deípues
éñ favor ae la quáf fue érieidáen.m «quefado, de -dé haVer permaoecido mucho- tiémpo cjf l í a b de
donde palló í ládeBóWA} y-luegobolViopÓr matru
MÁnuel , pafto ñ la de G uzm AN ,ly lá erigió en marDQÓníq^la deHENRRlÓjtz; ; V' ' ' - h
quefado D. Phelipe IV. en favor dé Marttn de GuzA s Vo r c á , ciudad del reyno de León i erigióla en
ItiaÓ^ efacnyaf cafa fubñfte efté marq uélad.o; u ¡ j
Ipaiquefado el año i a í j , Henrriqué lV . Uamado e l !
í Prííg Ó'', tierra fhtuúla en? ?Andálaéia <vét
I‘ :r
" T
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marquefado el año i j o i c l rey Fernando el Cathoiico,
en favorde P edro F ernandez ,de G ordova , féñor de
■ Agilitar,, y palló por matrimonio a la cafa de Figuhroa , condes de Feria , y; bolvio a la de Cordova.
S a n t a - C r u z , tierra (imada en Caftiila, erigióla
en marquelado él rey D. Phelipe II. en favor de A i*
varo d i Bazan , y paño por matrimonio á las cafas
de P imentel , y de Bénavides donde fnbGfte.
T a l a d a , tierra fituada en Caftiila, erigióla en
tnarqúefado el rey D. Phelipé II- en favor de G ómez
de A v i l a , fe ñor de fan Román , que murió el año.
iy ¿ r . Antonio Sancho Perez de Avila, quarto mar
ques de Velada , uno de fus defendientes, heredó
también el marquelado de Aftorgo, deípues de la
muerte de Alvaro Perez Oflorio, nono marques de
Aftorgo fu tío materno; pero haviendo muerto fin hi
jos , fucedio en el Anade Avila yO íforio, hermana
íuya , y los llevó a M anuel L uis de G uzm an quatto
marques de Villa^Manrriq ue , de quien tuvo ella pofteridad.
e
L os- V elez ; erigióla en marqueíado el rey Fer
nando el Cathoiico , y la dio con otras ciertas á P edro
Fa x a r d o , hijo de Juan Chacón , governador de Mur
cia, y de Luifa Faxardo y- feíiora proprietaria de la
ciudad de Cartagena , Scc. afin de recompenfarlo de
efta ciudad, que le havia quitado y reunido á la coro
na. Efte tal Pedro prefiriendo fus citados maternos á
losdefu padre, tomó ct apellido de Faxardo, y dexó
los paternos , con el fobrenombré de Chacón ,á Gon
zalo fu hermano menor , que formó la rama de los
condes de Cafafrubíos, que paltó por matrimonio a
la de Chaves. La pofteridad mafculioa de Joachim
faxardo, haviendo faltado,llevó fu. herma na el marqueíado de Los-Velez , a l a caía de M o n ca d a . * El
abad de V ayrac, cftedo de U Efpeña.
C O M E R C IO Y M O N E D A D E
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Delosfpceñtados de la Europa, no-ay otro que
poílca tan vados citados ni tan ventajofos para que
nórézga fu comercio, como el rey de Efpañá, independientemente de los qiie tiene cedidos á lacafa de
Aufttia , á la Inglaterra, y alduque.deSavoya, por
el tratado dc Utrechc. La Efpaña fola tiene muchos
y, buenos pi¿rtós Me mar fobre el Occeano, y fobre
Mediterráneo, y fu territorio produce muchas raercancia s,y otras cofas tan u rilesá las. demas naciones,
qué citas ño podrían fnbfiftir fin ellas a menos que fus
manifa&uras no padeciefen úna alteración conlidera■* Lie.
.
Las vinas fon de una indecible fertilidad, y el vino
qué producen es de la primer eftimacion de los exirangeros: fus lanas y fedas , fon de una fineza y bondad
fin igual i las montañás de los Pyrineos , fon capaces
de proveer madera y hierro jara cubrir los mares de
navios. En una palabra y podía efta peniufula hacer
tributario “en cierto modo todo lo reftautede la Europ a , por medio,de fu comercio ,-fi á e l la fepulierael
otnbro.
■■ Si ponemos lamira en las Indias Occidentales, fon
Indecibles todos los bienesque allí íé encuentran: no
torias fon las riquezas qoe da de fi aquel Nnevo-Mun4 o , que fe llama Nueva-Eípañá.: además dé,fús minas
de o r o ,y piara , provee muchiffimos cueros,,azocar ,
lana , fedá, y cochinilla, ó grana que comunemente
decimos. Corren en el muchos ríos que acarrean oro:
en la provincia de Méchoacan, fe halla mucho algo
dón , caflía i ambar-gris, y criftál: en las delaNuevaVizcayáyCuliacan y Chiamelta, en la Nueva-Granada,
efmeraldas y turquefas : en Gatimala, -Honduras,
Nicaragua y Veragua, balfamo excelente , ámbar li
quido ycopal. y piedras bezóales: en el goviernode
Santa-Mattha, perlas, zafiros , eímeraldas, calcedo
nias,jafpe, plumas de abeftrnz, y palo del Brafil: en
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Vínezuelá, zarza-patilla i en Cumaná, fainas de íaL
hería imponible el deícribir las minas de oro y plata
del rey no del Perú, U canela que en el fe recoje ,c t
numero de amatiftes que fe encuentran en las orillas
de no de la Plata , y en el reyno de Chile, fin hablar
del cuero y del hierro, Las illas dependientes del-Ame
rica , fujetas al rey Cathoiico en las Antillas, nancean
en azucares, en caífia , gengibre, paio-fanto, éba
no , cueros, perlas, y en otras cofas de infinito precio
c indecible valor.
Pero poruña negligencia ímpoflible de defeifrar ni
Comprehender , fi bien vituperable al excedo , parece
que los Efpañoles , ó no percíven los teforosimmenios que les ofrece la naturaleza can á manos llenas,
ó fi los conocen , parece hacen de ellos tan poco calo,
que no íe fatigan mucho por disfrutarlos.
Es laftima, el ver que vinos tan esquifaos como
los fuyos , y azeytcs can deliciólos, lleguen á fer inú
tiles én tranos de ellos; que con lanas y íédas tan finas
y preciofas, fe vean reducidos á l,i trille necetlidaJ
de recurrir á la Francia, Inglaterra, Holanda, ó ala
Italia , para tener paños de que vellirfe , excepto en
Segovia, y en Guadalaxara, donde fe fabrica muy
poco, pero muy bueno, y Toledo, y Granada, que dan
ae fi como con violencia algunos tafetanes, damafeos,
y terciopelos de media-eftofa.
No parece en verdad , el que íe ayan hecho dueños
de las Indias , fino afin de patentarles un rico theairo
á las demas naciones, pues que á pelar de aquella en
tereza , que á los Efpañoles es ran natural, nada mas
fon que comiñonarios de los Francefes, IngleTes, y
Holandeíes, en los interefes de fus flotas y galeones ,
á tiempo que podrían cargarlos de fus rnifmos efe&os,
exceptuando los lienzos que la Efpaña no puede pro
veer , por caufa de quel el clima no es proprio al cul
tivo del cañamo y del lino.
Los Vizcaynós, haviles en verdad para la navega
ción, tienen algunos navios , por medio de los quales
hacen algunos viages á las codas de Francia , Ingla
terra , y de Holanda , á donde tranfportan lanas, y
hierro , trayendo de aquellas partes paños, efpeceriásy Henzos de Ruan , íombreros de caílor, terciope.
iu s, camelotes,'haraganes, eftameños, bayetas, fempiternas, y otras infinitas drogas pertenecientes á
mercancía. Pero <el confumo de todas eftas cofas es de
ran corra confíderacion en Efpaña, que á penas llega
á quatro millones de pelos animales ; y como ay tan
pocos frutos que focar de los Efpañoles en equivalente
de lo dicho , pagan el exceílo en dinero de contado ,
Io qual da motivo á que la mayor parce ds fu oro,
y piara que viene de las ludias , palle á los excrangcros.
Los hávítadores de las collas de Andalucía, y de los
reynos de Murcia , y de Valencia , trafican en federias, y cu papel con los Genovcfes.
La Navarra , el Aragón , y Ja Cataluña, facan de
Bayona, Burdeos , T olofa, CarcalTona y Marfella ,
preciíamentc los paños , y otras. cofas, fin.las quales
no pueden abfolutamente paífarfe los. havitadores;
pero de eftos tales parages no paila fu :comercio.
Por lo que mira a la moneda, es neceíforio faber
que la Caftiila, la Navarra, el reyno de Aragón ,e l
de Valencia, y ¡a Cataluña, tienen efpecies de mone
das que les fon particulares á cada qual de eftós reynos,
y provincias ; fi bien ay otras qoe fon comunes á todos
réynos y provincias que componen la monarquía Es
pañola ; algunas, que bajo de ün mtfmo nombre,
fignifican dos cofas diferentes, y tienen valor dí ferente .haviendo en todos los lugares deque fe habló moneda idcal, y también inoiieda real.
• •
La moneda ideal de Caftiila es el nMfavcdi, iw i
de vello» , TC*1 de pUte nuev* ,y. él d*eeii*-L* moneda
real de: cobre es el ochavo y el quarib fencillo o doble jqae llaaiamos dosquartos. La moneda de plata,
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es cí medio real de plata; el re a l, el real de á dos ; el
medio pefo | y d pefo * y atrá moneda qiie fe llama
María ( la qual fe extinguió ) con una cruz en cima.
La moneda ideal de Aragón es Libra» la qual vale
16 reales de plata: U real en cobre, es el dinero;
«n plata y en oro la que corre en Caftilla excepto la
María; ademas de efto ay ocra efpecie de plata que fe
J l a m a ocho, por caufa de que fe neceffican diez
y ocho para componer el real de plata.
Todas las monedas de Aragón en oro, en plata,
corren en <Hreyno de Valencia» afli como la libra;
peto en cobre ay un dinero diferente.
En Cataluña fe vee una moneda diferente» que no
es U diez y ocho > ni el real de plata, y ademas de efta
un dinero parricular que allí fe fabrica: ay también
un fueldo $por lo que mira a lo demás todas las efpecics reales de oro y de plata que & fabrican en Ara
gón, corren en aqaet reino.
La moneda ideal de Navarra es el ochavo, el cor
nado» y la «arja. £1 ochavo vale dos maravedí!«»el
cornado quatro y la tarja ocho. El maravedís es la
única moneda real de cobre que allí ay i y acerca de la
de oro y plata , toda la que palla en Aragón» Corre
allí, no teniendo eíte reino ninguna particular.
£n Caftilla dos jnaravedifes hacen on ochavo ; dos
ochavos un quarto; ocho quartos y medio componen
un real de vellón; 16 hacen un real de placa ¡ quince
reates de vellón y un ochavo, un pefo»ocho de plata
hacen lo m im o »y fcfenia reales de vellón hacen un
dobion5fí bien el día de oy ba tenido la plata en pefo
doble, y al doblón un z j por ciento de aumento ¡ de
fuene que el pefo que aquí decimos que valia ocho de
plata» vale o y diez, y el doMon cinco pelos.
En Aragón , reino de Valencia, Cataluña y en N a.
▼ arta,
dineros valen un real de plata, y 191 valen
un pefo.
£1 ducado de vellón vale once reales»y el de pla
ta otro canto, que es decir que el primero debe en
tenderle de reales de vellón, y el fegundo de reales de
plata.
La María valia doce reales de vellón» y lelamente
Corría como ya fe ha dicho en Caftilla» y en rodos
los reinos y provincias que dependen de efta co
rona.
£1 medio doblon valía dos pefos, ov dos y medio;
el doblon quatro, oy cinco ; y afli á proporción con el
z j por dentó de aumento.
Todas las efpecies de oro y de plata defde el me
dio real de placa hafta el real que era de a quatro , oy
de á cinco, corren en todos los reinos y provincias,
que componen la monarquía Efpañda» excepto la diez
y ocho, que como ya fe dixo, falo paila en Aragón»
en el reino de Valencia »en Cataluña y en Navarra.
£1 ufo antiguo de Caftilla, era contar por maravedifes, y por quartos, com oíe conoce por las leyes
municipales del país. Un cuento de maravedifes vale
un mílfon de eftas efpccics; peto efte ufo fe ha ido de
poniendo poco a poco, excepto quando fe trata de los
falarios de los domefticos de palacio, miniftros de jufticia» y de rentas reales j por caula de que eftas tres
cfpccícs de fervientes miniftros deben tener equiva
lentes cierros en fus Talarías, lo qual no fucederia con.
lando por reales; por caufa de que exceptuando el
maravedí» puede» como en diverfas ocafiones fe ha
vifto, aumencatfe la moneda ó difminuiríe. Al pteícnCe fe cuenta en Caftilla por reales ó por ducados de
vellón» y en los reinos de Aragón, Valencia, Navarra
y en Cataluña, pot reales y por ducados de plata.

D £ L A N O B L E Z A D E E SP A h A .
Los cavalleros Efpañoles, no viven en el campo
Como fucede en Francia y en Alemania, porque no ay
mucho al deage en Eípzna, fino folamente ciudades ó
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villas: afli los cavalleros tales cftan mezclados con la
gente del común» fin diftincionalguna» (excepto los
cavalleros Aragouefes) y por cfto los cavalleros prin
cipales en Eípaña» fon defatendidos, Cafi cafi no fe
miran como nobles, fino los cavalleros de las ordenes
militares, condes» duques ó marquCfes. Ademas de
los que tienen eftos títulos, havia otros llamados en
otro tiempo Ricot-hombrcs y Ttvfédos, que fon pala
bras góticas, porque ríe y tilden aloman fignifica pode~
rufo y rico; de donde proviene el verfe muchos nom
bres de principes Godos» y Francos que «ftan compueftos de la palabra Rico, como A lm a t 7 heodoria »
& c.

D E LO S O R D E N E S M IL IT A R E S D E E ST A B A ,
A y en Efpaña cinco ordenes militares , que fon el
de el royfon de oro, Santiago, Calacrava, Alcántara ,
y el de Montcfa. Aunque el del royfon de oto es el
mas exciar ecido, pues que es el orden proprio del rey,
es el que menos pretenden los E (pañoles, pues antes
de fu inftitucion tenían ya en Cafhlla cruces verdes y
rojas que los feñoreaban,y affi mifmo no produce pro
vecho alguno pues que no tiene encomienda, lo qual
no fucede en los ortos.
El de Santiago efta dividido en doce partidos, que
fon Ocana, Metida, Villanucva de los Infantes»L lcrena, Xeres, Caravaca, V elez, Montanches, Segura
de León >Hornachos, Segura de la Sierra y Caftilla la
Vieja. Los cinco primeros de cftos partidos los govternan governadores, que deben fer cavalleros del orden
y los fiete últimos alcaldes mayores togados, ó juezes
de letras: eftos doce goviernos fe extienden fobre 1S0
parroquias, de las quates la mayor parte fon de ciu 
dades, y fobre 84. encomiendas, coya renta fube á
210000 ducados anñuales. Los comendadores que las
poflecn eftan obligados a miniftrar al rey jé8 lanzas
todos los años para hacer la guerra a los infieles, las
quales eftan avaluadas a cierra cantidad qu& pagan en
contado.
El de Calacrava fe divide en cinco partidos, que ion
Almagro y Campo de Calacrava, Marros, Almonacid de Zurita, Almodovar del Campo y Almadén. Los
dos primeros los goviernan cavalleros del orden, y
los tres últimos alcaldes mayores; extiendeíe fobre 74
parroquias, y fobre 54 encomiendas que valen 1 iocoo
ducados de renta , y fobre las dignidades de comen
dador de Caftilla, clavero mayor y de comendador
mayor de Alean:z, de prior , de facriftan m ayor, y de
obrero mayor del convento facro. Los que poflee®
eftas encomiendas y dignidades, deben concribuyr an
imalmente al rey jo o lanzas.
El de Alcántara efta también dividido en cinco par
tidos, que fon Alcántara, Villanueva de la Serena,
las Brotas, Valencia de Alcántara v la Sierra de Gara.
Los dos primeros partidos los goviernan cavalleros
del orden, y los tres últimos alcaides mayores. Se ex
tienden (obre 50 parroquias, y fobre 38 encomien
das, que valen icoooo ducados de renta. Los que.
las pofleen deben comribuyi al rey annualmence 1 jg
lanzas.
El orden de Santiago que tiene quatro conventos
de frayles del orden, fiete de religioías, un colegio ,
cinco hofpicales y feis {térmicas. El de Calatrava tiene
nn convento de religiofos, tres de religiofas y un co
legio; y el de Alcanrara tiene tres conventos de reügiofas y un colegio.
Antiguamente tenían eftos tres ordenes, grandesmaeftres que los governaban tanto en lo eíp ¡ritual
como en lo temporal, del ntifmo modo que el granmaeftre de Malta govierna el fuyo; pero haviendo lie.
gado á fer muy podetoío, y temiendo fu gran poder
Fernando el Catholico, reunió á la corona las tres
grandes-maeftrias, y eftablecio en el año .148$ un
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tribunalfoberano s llamado el confeso de ordenes, a!
qual componen un prefidente, feys confejeros, oti fis
cal , un reccetarío , un alguacil mayor, dos derívanos
de camara, uno ^ r a los negocios concernientes al
orden de Santiago, y otro para los de Calatrava y
Alcántara} un relator, quatro porteros y los fubalternos, Todos eftos miniftros Excepto el relator , los
porteros y fubalcernos, deben fer ca valle ros de uno
de los tres ordenes , los quales para fu admiífion de
ben hacer pruevas de nobleza.
Trataíe en el confejo , de lo político de las tres or
denes; de la adminmiftracion de la juftiria tanto en
lo civil como en lo criminal; acerca de todos los co
mendadores , cavalleros, freyres , religiofas , y otras
perfonas dependientes de ellos ordenes, como mini
aros de (10[pítales, vifitado'tes de los convenios, en
comiendas cafas fuertes, y reglamentos hechos en
los capítulos generales. Confnltanfc ii con el rey, las
encomiendas , el averias , prioratos , beneficios , pre
torias , goviernos., alcaldías y alcaydias de las cafas
fuertes , y los guarda.m ayotes de los paños.
Los ordenes de Santiago y de Calatrava difputaion
Ai antigüedad ; pero tos mas de los hiftoriadores eftan
de acuerdo en que el orden de Calatrava lo inftituyo
el rey D, Sancho el año 11 f 3 , y el de Santiago rei
nando Fernando II. el de 117 5.-Fernando II. creó el
orden de Alcántara el de 1177. Los cavalleros de eftos
tres ordenes , íeguian en aquel tiempo la regla de fan
Bernardo: defpues obtuvieron difpenfa para cafarfe,
y aun en el día de oy k neceífican ; pero jamas la de
xa de conceder el papa.
El de Montefa, es el menos confidcrable, pues folo
tiene 19 encomiendas, que folamente pueden obte
nerlas cavalleros Aragonefes ó Valencianos. Es bueno
advertir aqui que el orden de Santiago fe llama el
N o b le ; el de Calarrava el Gala» ; y el de Alcántara el
Rico, (i bien las encomiendas de efte no fon mas ricas
que las de los otros.
D E L O S E S T A D O S Q U E L L A M A M O S CORTES.

En otro tiempo fe congregaban concilios, ó pot
mejor decir eftados generales , en los quales no fola
mente los obifpos y abades , mas también el rey , y
los grandes de Efpaña fe hallaban. Era pues allí mifmo
donde fe terminaban todas las diferencias que ocur
rían tocante al govierno de los reinos , y donde fe ele
gían ordinariamente los reves. Sifebuto rey de Efpa
ña , fue eleóto en ellos deípues de la muerte de Gondemaro, hacia el año 6 t i . En el quarto concilio de
Toledo, fe determinó que rey alguno fuelle recono
cido por ta l, á menos que no lo hnvieíTen elegido y
confirmado los prelados, quienes entonces tenían
mucha autoridad en Efpaña; pero defde el año 1509
nada ha refiduado de efta ral efpecie de concilios ó
eftados , fino lo que el día de oy fe llama cortes, que
junta y congrega el rey Carbólico, a fin de hacer pre
ñar á fu hijo eijuramento como principe de Afturias,
y heredero de la corona. Es de notar que en eftas afíambleas, que ordinariamente fe hacen en una igleíia
( puede fer á exemplo de los antiguos concilios,) el
rey efta Tentado al lado de la cpiftola, y los prelados
al del evangelio, á fin de notar la autoridad que te
nían en otro tiempo en los concilios ó eftados; en lu
gar que en otras ocafiones, como quando el rey tiene
capilla, que es decir, quando oye miífa en publico,
efta fiempre colocado al lado del evangelio. Son tam
bién los prelados los que palian á hacer juramento an
tes que los grandes en las cortes; pero en las ceremo
nias ordinarias van primero eftos. Los últimos eftados
ó cortes que fe congregaron con alguna folemnidad ,íe
tuvieron en Toledo el año 15 j 8 , y Carlos V. ordenó
en ellos que folo huvieíle 18 ciudades , que tuvieflen
el derecho de diputación, á faber Burgos, León,
Tomo UL
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Granada , Sevilla, Cordova, Murcia , Jaén , Toledo ,

Segovia, Salamanca, Avila, Toro, ¡Zamora, Cuen
ca , Soria, Guadalaxara , Valladoüd y Madrid, Eftas
dos ultimas fe llaman villas. Deípues fe anadio toda
la Galicia, reprefentando una ciudad,
DE
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de

E s p a ñ A.

Todo el mundo cree que la mayor renta ¿el rey de
Efpaña es el oro , y la plata de las Indias, pero fe en
gaña ; porque todas eftas riquezas no le pertenecen en
nada; pero fi á los particulares que hacen trabajar en
las minas de oro dei Potofi , y en las minas de plata
de México , pagando fus derechos al rev. Defpues que
el rey de Efpaña ha tomado fus derechos, la mayor
parte paíTa á Francia, Inglaterra, Holanda, y á los
otros paifes extranjeros, para el pagamento de Jos
lléneos, paños , y otras mercaderías que los Efpañoles
les compran. Pot lo que mira á las impoíiciones, faca
el rey caíi cabree por ciento fobre todo lo que fe
vende. Los derechos de entrada y lalida, y los impue
rtos fobre el vino que fe vende por menudo, las
aduanas, y particularmente la impolicion del pupelftllado, rentan también grandes fumas, que los Efpaño*
tes hacen fubit mas alto.
S U C E S S IO N C H R O N O L O G I C A D E L O S R E T E S

de E s p a ñ a .
Notaremos aquí los reyes Viíígodos que reinaron
en Efpaña defde el año 411 hafta el de 7 1 ; , y los
reyes Suevos que fueron dueños de la Galicia; por los
demas hablaremos de ellos bajo los nombres de

Aragón, C

astilla,

L eón, N a v a r r a y

de P o r t u g a l .
RETES
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México que ella en el medio, comprehende fiece pro
vincias pequeñas, México y Mechoaca» fobre el mar
del fur; Panuco y Juca tan, fobre el golfo de México;
Principio de fu reinado,
_
Duración. los Angeles, Guaxaca y Tabaleo, 4bbre uno y otro
mar. La audiencia de Guadalaxara, comprehende tam
409 Ermerico ó Hcrmanrrico ,
31
440 Rechila,
7 bién fíete Provincias pequeñas que fon Guadalaxara ,
447 Rechiario ,
5> Cinaola , Zacatecas , 1a Nueva Bizcaya , Culiacan ,
4 fí Maldras,
4 Chiametla y Xalífco. La prefeétúra de Guatemala.,
4¿o Frumario,
3 tiene ocho provincias, Guatemala y Soconufco fobre
el mar del fur, Chiapa al medio-día de Tabaleo, Vera463 Remifmundo ,
Paz y Honduras fobre el mar de México, Nicaragua ,
Coftarrica y Veragua, fobre uno y otro mar. Efte pais
TfíEODO MUNDO.
fu pedirá en mucho á todas las demas partes de la Ame
j j S Theo demiro ó Ariomiro ,
*0 rica , en campiñas fértiles y en paños. Veenfe allí mu
jé? Mirón,
*3 chos cava! los, bueyes, bacas, y todo otro ganado;
581 Eburíco ó Eborico ,
__
x produce aquella tierra mucho trigo, y los arboles fru
tos excelentes; folas las ubas no maduran lo bailante
jSf El Tyrano A ndeca ío metido por Leovigíldo
para poder hacer vino de ellas ; y lo que caufa elle
rey de los Viíígodos.
efeéto t es, que los mefes de julio y de agofio fon allí
Los reinos de Efpaña fueron reunidos durante el muy lluviofos. Sí acaío fe vendimia alguna uba, el
reinado de Fernando V, rey de Aragodí que íucedio á vino que produce es un poco débil y agrio: el cielo
Juan II. el año 1474 . y que cafo con Babel, reina de ella allí claro y fereno , principalmente defde princi
pios de noviembre, hafta el mes de abril, lo qual es
León y de Caítilla.
común a todas las otras provincias de la America, que
cftan enere el trópico de Cáncer y la linea EquinoU L T IM O S RETES D E E S P A ñ A .
xial; pero defde junio hafta feptiembre , Hueve allí
Duración. ordinariamente. O 'gen fe dos co fechas al año en la
Principio de fie reinado.
Nueva-Efpaña, fegun la diveríidad del ayre y de la
1474 Fernando è Ifabef.
tierra; porque fobre las colinas fe hembra por abril y
i j o j Phelipe I. archi-duquc de Aulirla,
ijrfí Carlos í.
39 mayo , para coger por o&ubte» pero en las tierras ba
ij j j Phelipe II.
43 jas y húmedas fe hembra por octubre para hacer los
1598 Phelipe III,
*3 agoftos por m ayo, y por ello en tiempo de los falva1611 Phelipe IV.
44 ges eftaban divididas las provincias en calientes y en
líó j Carlos II.
3 y frías; no porque allí las huvielle efe&ívamente frías,
1700 Phelipe V .
.. »4 pues que todo efte pais cita en U Zona tórrida, fino
por caufa de las diferentes calidades que ellas tienen
1714 Luis I.
7 mefesy 13 dias.
para las hembras y cofecha. Ay oy deícubierras en
1714 Phelipe V . que bol vio á ocupar el trono hafta
aquel reyno muchas minas de plata , pero tas de
el día 9 de julio del año 1746 en que
oro fe encuentran rara vez, * Acofta , lib. 7. Oviedo ,
murió ; haviendo reinado 46 años en todo
y defde U muerte de fu hijo,
'
xx lib, 17. Texeira. Herrera. Lmfchot. Sanfon. DeLaet, hifioria del Nuevo-Mundo.
1746 Fernando VI.
E SP A ñ A ,(L uis) almirante de Francia, bufqttefe
l a C er d a .
AUTORES Q U E H A B L A N DE ESPAñA.
ESPAñA, ( Carlos ) condcflable de Francia, bufquefe
Ademas de los autores antiguos como fon Polybio, l a C erda .
ESPAñA, cafa confiderable en el Languedóc Alto
Plutarco, Diodoro Siculo , Floro, Juftíno,Tito-Livio, Dion C alilo, Seneca , Pliuio , Strabon , Pcolo- y en Gníena. Dicefe haver dimanado de los antiguos
meo, Priíciano, Avieno, Berofo , Pomponío Mela , condes de Comengas por fus fegundos, á quienes tocó
y otros diverfos que hacen mención de Efpaña, pue en mayorazgo el vizcondado antiguo de Conferans ,
den y deben verle S. Iñdoro, Idacio, Juan de Girona, quienes tuvieron por mucho tiempo el privilegio de
todos los que han fido colocados en el cuerpo de la ufar en lus títulos el de decir, por la gracia de Dios.
iftoria de Efpaña que tenemos bajo del título deHiJ- Puede verfe con toda diftincion en* Juvenal de los
fania illitftrata en quatro volúmenes, á folicitud de U rfinos. La- Faille, tratado de la nobleza de los capíAndrés Schot Jefuita. Tenemos también a Mariana , tonlos,
ESPAñOLA, ííla Efpañola ó de fanto Domingo , en
Alfonío de Cartagena, Rodrigo atzobifpo de Toledo,
Ambroíio de Morales, Bernardo Gómez Sandoval, el mar del norte hada la America, entre las illas de
Antonio de Nebrixa, Antonio Aguíiin, Matamoros , Cuba , Jamayca y Puerto-rico. Llamábanla los ¡fíenos
Salazar, Surita, diverfas chronicas, y divetfos viages Ayti y Quifqneya , que es decir en fu lenguage apare
de Efpaña.
jada ó tierra grande. Tiene efta ifia cerca de 400 le
ESPAñA ó NUEVA ESPAñA, provincia del Ame guas de circuito, r jo de largo, 60 de ancho en los pa
rica fepten trio nal. Algunas vezes comprehenden los rages mas exrenfos , y ;o en los mas angoftos , fegun
autores Efpañoles bajo de elle tal nombre toda ella tal refieren los autores Efpañoles; pero no es lo mas cier
America; pero otros la limitan entre los dos mares to. Dicen algunos que el ayre que corre en ella es
del norte y del fui $deíde el trópica de cáncer hada el muy templado, refiriendo otros que fus calores por la
ilthmo de Panama. Fernando Cortes llegó á ella el año mañana fon exceffivos, pero que fe levanta un viento
1 j 19, y fe hizo dueño abfotuto de la mifma en nom de mar defpues de medio-día, que les modifica y
bre del emperador Carlos V.por el mes de agoíto 1 j 21. templa. Los Efpañoles llaman comunmente al dicho
Veafe C ortes.
viento Virafon. El territorio es fértil, y provee palios
Antes de e l , Juan de G n jalva, embiado por Diego abundantes para alimentar infinidad de cavallos ,
Velazquez governador de Cuba, havia defeubierto bueyes, bacas, cochinos, y oíros animales que pallan
algunos parages. Todas las provincias de elle tal país por aquellas campiñas y boíques, cogiéndolos tam
éftan comprehendidas bazo de tres audiencias ó prefe bién á caqa a fin de quitarles la piel que fe trafica y
cturas , que fon México, Guadalaxara ó Nueva Gali comercia. Dexafe regularmente la carne para los per
cia y Guatemala. La primera prefedura ó audiencia de ros , y efte alimento los hace tan carniceros á todo
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ganado, que lo perfiguen como fi fueran tobos. Los
Efpañoles poblaron efta illa dé femejante ganado",
porque anees que huvieffen llegado ellos, tenia ella
poquifllmas efpecies de anímales quadrupedos, excep
to los hutías femejances a los conejos, y perros que
minea ladraban aunque eran buenos para la caza.
Cali caí! no los ay el día de ñy por caula del acrecen
tamiento de las demas efpecies que de otras partes fe
ban llevado, Veenfe también aili mifmo culebras y
ferpientes , pero fe aflegura no fon veneno fas. Refierefe una cofa muy alTombrofa de una eípecie de eícarabajo llamado Cucuyo, de que ya en fu lugar diji
mos. Aunque la tierra alia fea fértil, no fe cultiva el
niays, ni tampoco el trigo fino en ciertos parages , y
ios palios, los echan á perder los arboles llamados
guayabos. Da de í¡ elle árbol un fruto femejante á la
manzana, cuya carne es roxa, conteniendo unos gra
nitos que cayendo en tierra prenden fácilmente, y
crecen en poquiflimo tiempo de fuerte que ocupan una
parte de los palios, é impiden por fus fomhras que
las yervas no fe vigorizen bien. Ay en la tal illa dos
géneros de plantas traydas de fuera, que la enrique
cen , y fon la cana duije 0 de acucary la raií del agengibre. Dice Acolla , que en el año 1 $97, le traxeron a
Efpaña mas de izo o o quíntales de agengibre, y que
en el mifmo año fe trageron también 900 caxas de
azúcar. Ay en ella ifli muchas minas de oro, en la
provincia de Cibao : también las ay de plata, pero
eílan abandonadas por falta de operarios : los havicadores m¡finos no fe firven fino de moneda de co
bre.
Ella illa fe bailaba muy poblada de originarios del
país , pero los Efpañoles macaron una parte de ellos,
c hicieron fervít la otra en fus exercitos. Antiguamen
te eílaba dividida en muchas provincias pequeñas, de
las quales cada una obedecía á fu cacique ó principe:
conviene ¿ faber H ygei, Pacuyaeuya , Saín ana, Cicuya, Vaquimo ó Puerto de Brafil , Baaruco, Manigagia , Xaragua , Gahaba, Cahava, Marien Cibao, la
Vega-real y Maguana. Al prefente fe divide en cinco
cantones, que fon Baynora, Cubaho, Cajaba , Cafimn
y Guacayatima. El cantón de Baynora, fe llamaba en
otro tiempo Marien, y es el parage donde defembarcó
Colon. Conílruyo alíi nn fnerce llamado de la Nati
vidad , y dexó en el una guarnición de 59 Caítellanos
quando fe hizo á la vela para traer á Efpaña las nue
vas de fu defcubnmienro : quando bolvio halló que los
■ bavian ahorcado los ¡(leños, por caufa de las violen
cias que ellos havian executado. El cantón de Cu
tas tiene por ciudad principal, la ciudad de Ilabelá,
que edificó Colon quando bolvio de Efpaña el año
149}: impufote elle nombre á refpeíto de la reina
t>. Ifabel, efpofa de D. Fernando. El pais de Cafaba lo
llamaron los Efpañoles la Campiña real por caufa del
mucho oro que en el encontraron. El repartimiento de
Cafjimu tiene por ciudad principal á tanto Domingo
que es la capital de la illa. El cantón de Guacayatima,
tiene por ciudad principal á Xoana ó Choana. La ciu
dad capital de ella illa fue llamada Nova-Ifabela,
quando fe edificó el ano 1494 haviendo fido traníportádos á ella los de la Ifabela-Vieja. Dcfpues fe le adfcribio el nombre tal de fanto Domingo. Hallafe fituada en una llanura adornada de bellÜEmos edificios. El
governador de la iíla, los oydotes de la real audiencia,
y demas ^ cíales reales, refiden en ella. La iglefia es
metrópoli, y el árzobifpo tiene por fufraganeos al
obifpo de la Concepción de la Vega en la mifma ifla;
al obifpo de S. Juan de Puerto-Rico \ al obifpo de la
ifla dé Cuba i at obifpo de Venezuela, y fobre la coila
dé la Noeva-Caftilla y Honduras, con la bahyade la
Jamayca. Ay en la. ifla algunos conventos de Domini
cos , Franciíeos y Mercenarios; dos monalterios de
. religiofas j un colegio dotado con quatro mil duca
dos , y un hofpital que tiene z ico g . Acúñale allí tam-

Ttmo ///.

,

j E S. P

ioí3

bien moneda,^ fe comerciaba muchiflimo el elfigló
XVI. pero deíputs que la Nueva-Efpaña y el Pera
fueron defeubiertos fe ha diminuido mucho el comer
cio y trafico de los havkadores, de fuerte que apenas
fe encuentran en ella el día de óy ddee mil peifollas
tanto £ (paño las como Negros , Mulatos Ó Mellizos^
En el año r5SS , cogio á la ciudad de fanto Domingo
el cavaílero Dradt, quien fe mantuvo en ella un mes
entero con fus tropas Ingiefas, abandonándola defpties
a los Efpañoles , mediante una grande cantidad de di
nero que te dieron. La emblema que el cavaílero
Drack halló pintada en una pared de la cafa del go
vernador es muy notable. Era pues un globo terreftre,
de en medio del qual (alia un cavallo, el qual reñía
una buena parte del cuerpo fuera de la circunferencia
con ellas palabras : non fufficit orbit: que quiere decir,
el mundo es muy pequeño para mi, y nú me bajía. Entre
las otras ciudades las mas confuir rabies fon la Con
cepción de la Vega, que edificó el mifmo Chtiíloval
Colon, a 10 leguas de diílancia de fimo Domingo: es
fede de un obif pado, y tiene También un convento da
Francífcost Santiago de los cavalletos fituada en un
territorio muy agradable y deley tofo. La de Puerto de
la plata, guarnecida con un buen cadillo , cuyo puer
to frequentan muchos mercaderes. La ifla Efpañola
efta rodeada de muchas illas pequeñas, entre ellas de
las de fiaona y de N avaza: Saona mira á la cofia en
tre el oriente y el medio-día, y la fepara de la ifla
grande un canal de cerca de dos leguas de ancho. Era
en otro tiempo como el granero de fanto Domingo ,
por que producía mucho cazabe, que es efpecie de
trigo; pero defpues que a los Indios los quitaron de
en medio los Efpañoles el año 1 j o i , quedó defierta é
inhavitable. Tiene muchos y buenos partos y excelen
tes frutos, que fítven de refrefeo á los marineros. Na
vaza eíla entre la ifla Efpañola y la Jamayca. Veeíé
en ella una fuente maravillofa que efta en el mar, a
diílancia de media legua de tierra, y tiene de profun
didad cerca de 16 pies; fe eleva con tanta violencia
que fe recoge fu agua de en medio de la del mar.
Pefcanfe allí ballenas y un genero de peleado llamado
Lameneu y Manato por los Efpañoles: cambien eíla
en ella el cucuyo. Los Francefes tienen tres habita
ciones en la cofia de efta ifla. * Herrera. Oviedo. Sanfon, &c.
ESPARBEZ de LuíTan ( Francifco) vizconde de
Aubeterra, &c* feñor de LuíTan y de la Ser re , gover
nador de Biaye, fenefeal de Agenes y de Condomoes,
íirvio al tey Henrique IV. en fus guerras, y fue creado
marifcal de Francia el año 161c. Mandó el exercito
real en los litios de Nerac y de Caumont el año 1611,
y murió en el de 161S,
Defcendia de Armando de Efparbez, feñor de la
Fíra ¡ y el enriofo que lo necefitafe podra ver las alian,
zas y empleos de fu familia en * el padre Aufelmo ,
&c.
ESPARTEL ó S P A R T O , antiguamente Jmpehtfim
cotes. Es el cabo mas Íeptentríonal del Africa, que efta
en la cofia del país de Habata, provincia del reinó dé
Fez , al occidente de la ciudad de Tánger , frente por
frente del eftrecho de Gibraltar. Los antiguos le imppfieron el nombre de j 4mpel«J¡a.,<yie quiere decir na pai*.
de viñas, por caufa de las muchas que en el hayia^
* Baudrand.
■ ",
ESPARTINAS, villa del reinado de Sevilla diftante tres leguas de efta ciudad: tiene muy buena, fitua-;
clon, con 600 vezinos, una parroquia y un hofpital; es.
abundante de pan, vinoyaceyte.
ESPARZA ART 1EDA, (Martin de) nació en el
año 1 éo6 enEfcaroz en Efpaña, en la vecindaddff^
Pamplona, y entró en el de if i n en la compañía de¡
los Jefuitas. Defpues de haver profeffado la phílofo-,
phia en Santiago de Compoflefa, y la rheologi» en
Salamanca, fue llamado ¿R om a, donde obra»? upo.
< ÍQ q q q q ij
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de los mas altos empleos de íii orden, y fue hecho
examinador de los libros, inqnifidor y miembro de la
congregación de los Ritos. Sus obras íon: tratadas de
bnmatulata corteeptione B. Virginis: cttrfus tbeelogi epifi.
Uníí. A*$*ft* de i'irtktib. moral. &c. * Cr. diñ. miv.
ftoL A légano be >bibiiofhecafrciet.Jefu.
ESPEJASES, (Antonio de) jurifconfulta celebre,
iwciocn Montpeller i fines del figlo XVI. hacia el ano
1794: adelantóte muchiflimo en el eftudio del dere
cho» y pallo los primeros años de fu vida en el parla
mento de París, donde travo atrillad con Jaymc Bau.
qaes abogado. Refolvíeton efcrivir de mancomún íbbre todas las materias del derecho, y principiaron
componiendo un tratado de las fuceífiones» que fe pu
blicó en París el año té ij. Pero havíendo muerto Bauques poco tiempo defpues, continuó lolo efta tan
grande em prefa, Antonio de Efpeites. Retirófe en
adelante á Montpeller, y allí Trabajó cerca de 20 años
los tres volúmenes que nos reftan de el. Conciliú en
ellos con el derecho Francés , las materias mas im
portantes del derecho Romano, y murió hacia el
año r í j S , quanáo eíteba ya fu obra en eftado de pa
recer.
ESPEN , ( Zeger Bernardo V an ) dotto y celebre
canonifta , nació en Lovayna en 9 de julio 1646.
Defpues de fu curte de philoíophia, donde el fe diftinguio, y algunos años de theofogia , difguftado de
las eípínas de la fcolaftica, fe aplicó al eftudio de la
diíciplina antigua y moderna. Haviendo recívido las
ordenes facer do tal es en el año 167 j , y el bonete de
do&or en derecho dos años defpues, fe mantuvo halla
el año 1702 en el colegio del papa Adriano VI. con
MM. Van Viane y Hnygens, doctores en tbeoiogia
de un gran mérito. Humilde , limpie, frugal, aman
do los pobres, á quienes daba las rentas de fu carhedra, y una parte de las de fu patrimonio, no te dio
a conocer que por fu candidez y fu piedad; no fe moftró al publico que por fus efcritos, y fue con faltado
de todas partes, como allí mifmo por los tribunales
de jnítida, por los obifpos, y por algunos foberanos.
A los ¿y años de fu edad perdió la villa por una cata
rata que do le fue levantada, que dos años defpues, y
cfta defgracia no eftorvó el que te mantuvieííe con
tento y aplicado al eltudio. Divetfos adverfarios le
fufcitaton , a pefar de fu extrema moderación, defgracias las mas pcnibles. En el de 1707 , el P. Deliran!,
Aguftino, le fupufo , y áotros ecleíiafticos de mérito,
cartas, y otras adras llenas de proyettos criminales en
materia de religión y de eftado, que el ha vía hecho
efcrivir por un joven notario. Ellas piezas fueron de
claradas por fentcncia de una junta extraordinaria
diableada con elle motivo, inventadas a güilo, fallas,
cfcandalofas y fedicíofas , y el P. Defirant fue dcfterrado de los eftados de fu íbb'erano. En el de 1719 ,
haviendo (ido acufado por M. Govarts vicaria apodelie» de Bois-le-Duc » de haver entenado que la jurifdícion contenciofa de los obifpos, no es que precaria,
fe prerentó al gran confejode Matines, del qual M.
Govarts era miembro, y obtuvo uua tentencia que lo
juítificaba plenamente. En el de 1725 fue atacado nue
vamente , fobre lo qu; en un eterito fobre la confagrackm de los obifpos, havia parecido aprovar como
Canónica la confagcacion de M. Steenoven anobifpo
de Ucrecht. Defpues de diverfos procedimientos irre
gulares , empezados cd diferentes ocaliones, el reflor
de la oniverfidad, pronunció una fentencia prcmacurada contta M . Van Eípen, fin pronunciar fobre el
principal de la caufa. Efte dottor creyó que havian
formado el defignio de detenerlo , y te retiró a Maftricht, del pues a Amersforc, á los 8 j años de íu edad.
Eft» huyda, no hizo perder al emperador la buena
Opinión que S. M. Imperial, havia neinpre tenido de
m . Van Éfpen i porque tres mefes deípnes, ello es , el
«fdém ayo 1 7 1 8 , efte prinaipe dio á Guillermo Mee-
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ternich impreíbr de Colònia , un nuevo privilegio,
firmado de la propria maño de S. M. para qúé impri.
mie fe todas las obras de efte dotto autor. La mas con.
fiderable es fu jus eecieftaftiuim úrHvtrjnm , que es ge>neralmenteeílimado. Hizo un füpiemenro que pareció
en Paris con privilegio el ano 1718 acompañado de
un comentario abreviado fobre Graciano. Ademas da
ello ha dado diverfas obras fobre materias particula
res , de las quales las principales ten : de peculi*rjtate
£r{¡monta : de officiti canonicorum : tmüatús hifterico-canórticas in cánones : de cenfstrisi de promulgaitette ttgnm
ecclefìafiicarum : de recntfu ad principem : vindici* refelutionis dodorum Lovanitnfittth pro eccUfi-i Ultraje fiet;J?.
No pufo fu nombre áefta ultima obra, porque pareció
en el tiempo que mas Io per fegu iati »por cauía de que
havia efccito enfavor de la iglefia de Utrecht. Tam
bién fe imprimieron todas las piezas de fu procedo
con M. Govarts » y codas las demas de lu ultimo pro
cedo. Sus obras han (ido imprefas cinco vezes ; una en
Lovayna-, tres en Alemania ; y una en Rúan. Affegutafe que te hace attualmente una edición cu Venecia;
pero te puede decir que ninguna de las ediciones efta
completa, porque parece fienipre alguna nueva obra
dei autor. D exo, muriendo, manuferiptos confiderables, que eftan en eftado de falir à lu z, y que contie
nen dilfercaciones , y reflexiones fobre los cánones
antiguos y modetnos. * El padre Defirant, ¿ btforia del
engaño de Lovayna. Mónitas fenttmta parlamenti Mechlinienfit.CaufaEfpiniana. Rcprefentaciones muy humil
des del dedor Fan Ejpen à S. M . Imperial y Catbotica.
Mamarias manuferiptas.
ESPENCE, (Claudio) theologo en el figlo X VL
dottor de París en la cafa de Navarra ; nació el año
1 j 11 en Chalons fobre el rio Marna , de familia no
ble y antigua . y por parce de madre de la cafa de los
Urfinos de Italia. Eftudió fus humanidades en Paris en
el colegio de Calvi ; fu philofophia en el colegio de
Boves , y comò fus lecciones de tbeoiogia en las efeuelas del colegio de Navarra, donde vivió por efpacio
de cinco anos. Fue eletto rettor de la univerfidad antes
de graduarle de dottor, lo que executó à los j 1 años
de fu edad. El cardenal de Lorena que havia conocido
fus méritos lo hizo paflat à fu cafa , y fe fievio de el
en los negocios edefiafticos de que citaba encargado.
Ella manfion no impidió à Efpence trabájate en la vi
ña del tenor, por medio de fus predicaciones, las quales le oeafionaron no obftante algunas defazones, por
que havíendo predicado con alguna libertad en la iglefía de S. Merri durante la quarefma del año 1
, al
gunas de fus propoficiones fueron delatadas á la facul
tad de rheologia de Paris , y Efpence figidendo el con
tejo de la facultad , profirió un diteurfo en la mifma
iglefia el día domingo ir de junio , en el qual dulci
ficó ò retrattó algunas de fus propoficiones. Siguió al
cardenal de Lorena en el viage que hizo à Flandes el
año 1144 para la ratificación de la paz entre el rey
Francífco I. y el emperador Carlos V. Mandólo en
adelante el rey Chriftianiflimo à Melun, para que affi,
ftteíe à una conferencia de doce cheotogos que S. M.
Chriíltaniffima congregó alti à fin de oyr fus parece
res tocante à las queftiones que debían tratarle en el
concilio de Trento; paltò alla, y te intercío en la
principal parte de las deliberaciones que fe propufieron y eligieron. El rey Henrique II. lo embió en el
ano 1 p47 ai concilio que fe havia transferida à Bolo
nia ; pero haviendofe interrumpido el concilio , bolvio immediatamente à Francia. El cardenal de Lore
na., lo llevó à Roma eo' I ano 15 ; 5 , donde fu merito ,
fe dio tanto i conocer, que el papa Paulo IV. penfó
en ha« rio cardenal, à fin de retenerlo junto à fu per.
fona, pero efta no llegó i exeeudoñ, y Efpence dio
de ello gracias à Dios de un modo muy humilde* Hal
lóte el año 1560 en los eftados de Orleans, y en el co
loquio de Poiifien el de 1561 donde convino con los
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Calviniftas en artículos de que no fe dieron por latisfechos los prelados y demás theologos. Fue acufado de
háver compueftó un tratado de las imágenes, que le
ocafíónó algunas diffeníiones en fu facultad. Galló io
reliante de fus dias en el eftudio, y murió de mal de piedra el año 1571 en y de ottubre, y fue fepultado en
la iglefia de S. C o lm e, parroquia fuya_, donde íé vee
todavía íu epitapfaio. Efpence era uno de los mas do
ctos , y mas jiiyeioíbs dolores de fu tiempo : fabia
con perfección los cánones y la difdplina déla iglefia,
citaba muy ver fado en la lireratura profana* Eícri.
ta en latín con dignidad y eloquencia; y compufo
obras excelentes, y entre ellas comentarios fobre las
epiftolas de S. Pablo á Timotheo y á T ito, en las quales defpues de haver explicado el texto, hace largas
disertaciones , en las quales trata queftiones impor
tantes acercó de la hierarchia y difdplina eclefiaftica.
Hizo también un tratado de los matrimonios clande
stinos , en el qual hace de maoifiefto que los hijos de
familia , no pueden validamente contrallar matri
monios fin el con fen ti miento de fus padres. Seis libros
de la continencia; cinco de la adoración de la euchariftiaj un tratado de la mida pública y particular, y
otras muchas obras recoleccionadas en ía edición de
íus obras latinis publicadas en Paris el año 1619, ade
mas de otras muchas piezas Francefas de controveríia
ó de m oral, impreks reparadamente. * D e-Tbou,
lib. 50. Spondano , A . C. ij t í i . 17. 1571. n. 3S,
Sama-Marta, en los elogios, lib. z. Genebrardo, en la
thron. La-Croíxdu-Maine y Antonio Vetdier , bibliotkeca Francefa. Le- Mire, de ferípt. (¿cal. XVI. &CESPERA, villa de Efpaña en el reinado de Sevilla,
difiados leguas de Bornos: tiene famofas campiñas , y
cortijos de pan de que abunda; una parroquia y dos
hermitas, y es havitada por 700 vezinos. Es del duque
de Alca la.
ESPERANZA, diofa que honoraban los Romanos,
uienes lehavian erigido dos templos en Roma. Heodo fingió refiduó ella fola en la cauca de Pandora.
Tito-Livto dice que el templo de la Efperanza, que
¿Haba en la plaza de las yervas en R om a, lo invirtió
Un rayo haciéndolo cenizas. Lilío Giraldi ailégura haver vifto una medalla del emperador Adriano, en que
fe veia reprefentada efta tal diofa con eftas palabras;
fpes populi Romané. Es reprefentada bajo la figura de
una diofa, veftida de verde, coronada de una guirnal
da de flores, y en fas brazos un Cupidilto ñ quien da
de mamar. Se le afligna también por atributo una an
cla de navio.*TÍto-Ltvio, lib. z i . Giraldi, fyntagtn* 1 • Balduino, iconología de Ripa.
ESPER N A l, en latín Eptmaeum y Afptenciacnm ,
ciudad de Francia en Champaña , titilada fobre el rio
Marna, entre Chalons y Caftillo-Thiem, es celebre
por una abadip de S. Aguítin. Francifco I. mandó que
mar efta ciudad por quitar al emperador Carlos V. las
municiones que en ella fe contenían; pero quando
fue rcftablecida no fe bol vio fu antigua extenfion. Hallanfe en dicha ciudad veftigios de antigüedad fiempre
que fe caba en tierra, los quales dan motivo a difeurrir fer ella mas antigua que el fexto figlo que era co
munmente la época que fe le havia afignado. * Me
morias de TrewntXy mayo 1705* Santa-Marta, Gall. Cbrt{liana.
*
ESPERNON, villa pequeña y ducado en Francia,
fobre la fronrera del país Cbarrrain: hizofe famofo
cfte fobrehombre en el reino, por los feñotes que lo
tuvieron. Bafquefe fox.
ESPERVIER, (Jayme) natural de S. Symphoriano de Ozon en el Delphmado, abad de Chaunes, y
]Bego de S. Hilario cerca de CarcaíTona, vivía en el
figlo X VI. y fue theologo y predicador. Compufo un
poema de las guerras civiles de Francia defde la muer,
te del rey Henriqne II. hada el año r 569, y fue autor
de undiícorfo fúnebre en alabanza de Fraocífco de la
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r o j y
Valétá, Ilañiaáo Parifot, gran-maeftre de la orden de
s. Juan de Jerüíalen, que fbftuvo el fitio dé Malta
contra los TurcoS. Los Calviniftas que lo aborrecían
lo (orprendicron en íu abadía, y defpues de haverlo
apuñaleado con codos los mtmges , arrojaron fus cuer
pos en 011 pozo. * La-Croix- du- Maine y Du-Ver*
dier, bibimhtea Francefa. Chorier, bifioria del Delphi
nado.
r
ESP ES , ( Diego de) canónigo, ó fegun otros clerU
go de la iglefia de S. Salvador de ¡taragoza, natural
del lugar de Arandiga en el Araron, «(ludió bajo la
difciplina de Gerónimo Blanca , y íe adquirió un co
nocimiento particular de las amigue dades de Efpaña,
Tienenfe diverfas obras de fu puño, como la hifioria
latina de la iglefia de Zaragoza , en tres volúmenes.
Diego deEípes murió el día 17 deo&ubre 1601.'»Ni
colás Antonio , bibliotb. Htjpamca , Scc.
ESPEXO, villa de Efpaña, en el reinado de Cordova, diñante cinco leguas de efia ciudad, Efta finada
en un lugar alto , con fuerte cadillo en lo mas emineme. Es muy abundante de pan con que provee a
Córdova, vinos y aceytes, teniendo también á inedia
legua de diftancia las celebres laltnas de Duernas. Havicania 1000 vezinos con una parroquia. Tiene pot
armas enefeudo, mi cadillo fobre una roca.* Morales,
lib. 9. cap. j 1.
ESPIGA, orden militar de Bretaña , fundado poc
Francifco I. de efte nombre, duque de Bretaña: ¡lamófe afli, porque los cavatleros debían rraer un col lar
de oro hecho a modo de una corona de efpígas de tri
go , juntas tas unas á las otras, y entrelazadjs con la
zos de am orun armiño Cobre un prado ral de ai minos
pendra de efte dicho collar, con eftas palabras A mi'vi.
da. que era la divífa del Armiño que eftablecio el du
que Juan V. del nombre, llamado el PaltrcfoA Argentreo, bifioria de Bretaña.
ESPIEL, villa de Efpaña en el reinado de Cordov a , difta de efta ciudad hete leguas: havitanla 700
vezinos: tiene buen tertitotio en fus montes de que
abunda, y aífi mifmo de cata y mielttiene una par
roquia y dos hermitas t cria en fu termino mucho ga
nado de cerda.
ESPINA , familia antigua de los Paifes-bajos Efpañolcs, florecía reinando Phelípe I. rey de Caftilla, en
el condado de Flandes , en tas perfonas de dos herma
nos. El uno era M a t b ia s de la Efpina, feñor de la
Haya grande, tierra noble, con alta, medía y baja
jufticia, en la parroquia de la baronía de Warner mu
Era maeftro de la camara de cuentas en Lila, y murió
en el año 1 f 07: fu efpoía la harona de Hardebecque „
llamada del palle, murió pocos me fes defpues, como
lo anota un monumento magnifico de marmol que d ía
en una de las iglefias de la dicha ciudad. Su pofteridai
haviendofe continuado baila el ultimo figlo entre las
perfonas ilaftres de aquel país „ acabó en Clara de la
Efpina »pero reverdeció en la rama del hermano de
Mathias , llamado G uicierm in de la Efpina, baylio
de la dicha ciudad, que cafó con la harona de Eeaurcgard , y dexó un hijo cuyos defendientes fe han reti
rado á Alemania en la capital del Palacinado Bajo dtl
Rhin. Vecfe también en la iglefia de S. Pedro de Heidelberg un monumento de marmol erigido en honor
de fu nieto P edro de Efpina. Efte, cafado queefruvo
con la harona Guita de Palantdel país de Juliers , dexó
famofiffima poftetidad. El emperador Fernando III.
hizo la gracia a efta tal familia de concederte bajo de
efte apellido nuevo de Efpina, nuevas armas en la die
ta de Ratifbona, el día 1 z de marzo 1 6 4 1 ,con el pri
vilegio de poder pofleer feudos y tierras nobles, de que
no carece efta dicha familia. La díftincion de ñoras y
feñales que el emperador feñaló en las armas que con
cedió a efta familia, a díftincion de otra del roiímo
apellido ene! reino de Ñapóles, conocida por baro
nes de Mamola, puede v a fe en lo eftampado de los
Q S lñ ft ft S n)
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litros de efcudos que últimamente iobre el afunto *e
imprimió en Nuremberg, El emperador Carlos Ví.
fiavicndo confiderado que familia tan antigua perdió
mucho del luftre de la cavalleria antigua por el nuevo
apellido y armas que le havia dado fu abuelo, la qui
lo rehavi litar en fu coronamiento en Francfort, dónde
la rama primogénita que jamas cafo con deligua!, ni
con baxeza , fe ha eftablecido, como lo provó por 6+
collados paternos y maternos , con otros reftimonios
fé hacientes y auténticos, bajo del título de barones
déla H aya grande, feudo mafculino que depende del
feñorio de Wetmefelle, injuílamence quitado á los
herederos mafculinos de efta familia> de fuerte que el
emperador na fe detuvo en dar en virtud de fu diplo
ma de rehabilitación en Francfort en 9 de eneto 1712
el titulo, y las prerogativas todas de que pueden go
zar los barones del fiicro Imperio, concediendo á los
tres hermanos de ella tal familia , el titulo Aegewrofos
y magníficosJeñores, concediéndole las rnifmas armas ,
rue a los condes del facro-Imperio, con la diftíncion
olamente de que los tres morriones abiertos con fus
cimeras citen (epatadas del efcudo , por la corona -de
barón, 8cc.
ESPINA , ( la) familia, veafe SpíKA,
E5P I N A C , ( Pedro) arzobifpo de León, á fines del
figlo X V I. hijo de Pedro de Efpinac, teniente de rey
en la Borgoña, y en el Leones , y de Guidoarda de
Albon: fue conde, luego deán de la íglelia de León, y
arzobifpo de efta cal ciudad del reino de Francia , def
pues de Antonio de Albon hermano de fu madre, el año
1574. Efte prelado que era eloquente , y muy efpirituofo, publicó en el año 1J77 ordenanzas fynodales,
y prefidió en diverfas alTambleas del clero de Francia,
donde fus difcurfos encantaban á fus oyentes. Si da
mos crédito al preíldente De-Thou, havia tenido en fu
mocedad, inclinación á las nuevas opiniones pero
haviendo conocido la falfedad de ellas, llegó á fer fu
enemigo capital. Defleaba con una paflioii extrema fer
cardenal, y el rey Henrrique III. havia prometido
también pediría para el dicho, un capelo * pero efte
principe mudó de parecer. Creyó Efpinac , venia efte
golpe de parce de fus enemigos los privados, y fobre
todo del duque de Efpernon , y 2ÍI1 ó eñ defpíque, ó
en fuerza de inclinación fe adfcribio en el partido del
duque de Guifa; y llegó á fer uno de los partidarios
mas zelofos de la liga. Irritó al rey fu proceder, y afll
quando mataron al duque de Guifa en los eftados de
Blois el año 1 j SS, fue prefo el arzobifpo de León con
el cardenal de Lorena, y no fe duda noviera feguido
el tnifroo deftino, G Edmundo de Mabín de Lux fobrino fuyo , c immediato á la períona real, no huviera alcanzado fu perdón. Entre tanto rebufo Efpinac
refponder delante de los juezes ante quienes compa
reció , y lo prendieron en Ambolla. Salió de la prifion
algún tiempo defpues , y llegó á fer el partidario mas
¿bilí nado de la liga , y el amigo mas fiel del duque de
Mayenna, que eta el caudillo de ella. Confervóle el á
León que fe havia foblevado, y quando fus havicadores quifieron entregar fe á Henrrique el Grande, fu
foberano legítimo, manifeíló un fentimiento muy
grande. Efte prelado foftuvo caprichudo la liga, 6 fue
comunero muy tenaz halla fu muerte, que le aligna
en el día 5 de enero 1599 , la qual fe le originó, á lo
que íe dice , de ver que Henrrique IV. haviendo redu
cido la ciudad de París, acababa de aííegorarfe en lá
polleflion de fu reino.* Davila ^guerras civiles de Fran
cia. De-Thou, hifl. lib. 8r. 1o t y m . Spondano, in
anual. La-Croix du-Maine, btbliotbtca Francesa. SantaMarta, Gall. Cbñftiana, &c.
ESPIN AY , cafa noble y antigua en Bretaña, ilu
diré por ios alianzas , y por los grandes hombres que'
ha producido, faca fu nombre del cadillo de Eípinay,
fituado en el obifpado y lenefcalia de Rennes, el qual
<$ uco de los mas b.llos y mas fuertes de U provincia.
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El caudillo ó
de la cata
Efpinay ,
canó
nigo de Rennes ,• tiene parte en las diílribuciones' y
tiene fu lilla en el coro de la cathedral, frente á frente
de la del obifpo. El padre Aguftin de Paz que eferibio
la hiíloria genealógica de las cafas de Bretaña, mim
bró la genealogía de los íefiores de Efpinay defde
G estero de Efpinay, que vivía el año 116 6 , cuyo
hijo fue Pean que vivía el de 1 1 17 , y fue padre
A lano de Efpinai que hizo el viage de ultramar el
de 1 2.}9 y H4S. Puede verfe el dicho autor , y (obre
todo al padre Anfelmo en íu hiftoria de los oficiales
mayores de la corona de Francia.
ESPINITA ó como eferibe el Francés E pinette ,
( rey de la) Ilamabanfe afli los gefes de una fieíla
que era celebre en Lila en Flandes defde el ligio XIII.
y que fe continuó hada e! X V I. Se cree que ¿1 origen
de efte nombre viene de que fe daba al rey de efta
fieíla, que era electo todos los años el dia martes de
carneftolendas, una efpinera por feñal de fu digni
dad , y de que iva animalmente con mageftad y pompa
á honorar la Tanta efpina que ay en los Dominicos de
efta ciudad. Comía pues efte rey en el convento de
los padres con los mas viejos de ellos,, y con fus cavalleros, el domingo de ramos, y allí miíroo affiftia á
todos los oficios de la femana Tanta. Quando fe elegía
fe hacia también al mifmo tiempo la elección de dos
juftadores para que lo acompañafen; y lo; dias que
precedían á efta elección , y todo el refto de la fema
na, fe pafíaban en bayles y feftines. El primer do
mingo de quarefma acudía el rey con gran pompa al
lügar deftinado al combate, y los combatientes juña
ban allí con lanzas , fiendo el premio de el viéloriofo
un gavilán de oro. Los quarro días figuientes el rey
con fus dos juftadores y el cavallero vi&oriofo, cíhba
obligado á hallar fe en el parage del combate, para
romper lanzas contra todos los que ocurrían ó fe prefentaban. Hace fe injutia á la piedad de 5 . Luis en
pretender que inftituyo ella fieíla , ó feria neceílárío
decir era ella mucho mas conforme á la religión en fu
origen. Por otra parte la Hila mas cxa¿ta que fe co
noce de los reyes de la Efpínira, no comenzó fino el
año 128}. trece defpues de haver muerto efte fanta
rey. Juan duque de Borgoña fe halló prefenre á efta
ral fieíla el año 1 4 1 Í , y el duque Phelipe el Bueno,
afliftio á ella el de 1464 con el rey Luis XI. Los gaftos
exceíüvos á que empeñaba el caraílcr de rey de efta
fieíla , la tuina de muchas familias que ella havia ocafionado, la negativa que íoíluvieron algunos havícadores de Lila en quanto á aceptar efte pretenío ho
nor , y finalmente la indecencia que intervenía en
ocuparle durante la quarefma en tantos divertimien
tos profanos , que en todos tiempos prohive el Chriftianitmo, obligaron á Carlos duque de Borgoña a
fufpender efta bella defde el año 1470, hafta el de
¡47 j, Reíhbledofe en parte, pero á expenfas de los
fondos .públicos hafta el año 1 $16. Carlos V. inter
rumpió fu exercicio por efpacio de doce años, lo qual
continuó afll durante fu reinado por Ierras que para el
efeflo expidió en los años j j i S y 155S y por fin la
fupriroio enteramente Phelipe II. el año 1 J56. Vioíe
ella reemplazada por algún tiempo con otra que le
eftablecio en la miftna ciudad, llamandofc el principe
de les leeos , y en adelante el principe de les ameres ,
pero también fe extinguió, y no fe confcivan de to
das ellas, ñno el nombre de la Efpinita, que íe da k
uno de los miníftros infetíores del magiftrado, ó de la
cafa capitular de L ila , el qual reprefenta en cierto
modo al heraldo que por derecho que gozaban los
reyes de la Efpinita, los precedia.Muchos hiíloriadores
han hablado de efta fieíla y entre ellos un autor de
una pequeña hiftoria de L ila, el año 175o. Puede
verfe en la obra de Juan
intitulada GalloFlandri* , la lifta de los reyes de la Efpinita. Teafc
también el tomo flete de las memorias de la
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ESPINOLA. Veafe SPINOLA.
ESPINOSA DE LOS MONTES , lugar ¿villa
de Efpaña , en Cartilla la Vieja, (imada hacia
E:queña
s montañas de Afturias. á tres leguas de diftanda de
Medina de Pomar, de la batida de poniente. Los mas
dé los geographos la toman y tienen por la antigua
Velliea , ciudad e pifen pal, que algunos orros colocan
en Trevino , ciudad pequeña de la provincia de Alaba,
* Baudrand.
ESPINOSA , lugar de Eípaña en la Vizcaya : efta
hada los confines de Afturias, á tres leguas de S. An
dero. Algunos geographos lo toman por la antigua
Offaviolca ó Ottavialca, ciudad de los Cántabros, que
otros (imán en Orduña. * Baudrand.
ESPINOSA de ios M onteros , villa de Efpaña ,
fituada en las montañas de Burgas , en valle ameno á
orillas del río Trueva, con cinco puentes, es muy
fértil de pan, pefea, ganados, miel, legumbres,
lino , y todo genero de caza. Divídefe en tres barrios
llamados Q u in tan ilU t Barzae^a y B arztnos . que havitan mas de 800 vezinos , muchas cafas folariegas,
y gente noble , repartidos en dos parroquias. Goviernanla dos alcaldes , merced del rey D. Juan el II.
año 1448, y otros minirtros : hace mercado franco ro.
dos los parres , y ufa por armas las reales de Cartilla
en efeudo dorado , a los lados unas efpinas verdes, con
majuelas coloradas que ufan los monteros. Se dice ía
fundaron Godos , y eftando deíterta la reedificó el rey
D. Alonfo el Texto , llamándola Efpinofa, por los mu
chos efpinos que havia en aquel fino. Es notorio el
cafo que en ella fucedío el año 101; al conde D.Sancho
García de Cartilla , hijo del conde Garzi-Fernandez,
hijo efte del valetofo conde Fernán González, fobre
la muerte de fu madre Doña Sancha ó Oña; otros di
cen fe llamó Doña Alba , pues queriendo efta acoficon yervas, por cafarte con Mahomed Almoha
fado
zo rey de Cordova, defeubrio la trayeton un cavallero dé efta villa, mayordomo del conde Sancho Pelaez, por cuya fidelidad fe le confedio a e l, y demas
naturales guardafen de noche laperfona real, y affí
lo acoftumbraron mucho tiempo, harta que inftituyendofe la guardia de la Cuchilla año 1496 , por el
rey D. Phelipe I. fe inuoduxo en fu lugar. * Pedro de
Ja Efcalera, binaria del erige» de las monteros de Efpinofa ,p a r t . 1.cap. 10. Morales , lib. 17. cap. zj. Medina
y Mefa, Ub. z. cap. 104.
ESPINOSA, (Juan) Efpañol, vivía en el íiglo XVI.
nació en Betovado en Cartilla , y entró defde los 14
años de fu edad en cafa dél marques de Alaron, Haviendo muerto efte feñoc , fucedio en fus empleos D.
Pedro González de Mendoza yerno fuyo, y lo nom
bró el emperador Carlos V. por capitán general de
Sicilia, Confirió á Juan de Efpinofa el empleo de fecretario de cifras y negocios de eftado, y tuvo motivo
de abbarfe de ello , porque al mifmo tiempo que la
atinada de Barbarroxa ocupaba el eftrecho de MelÜna , tuvo la fortuna Efpinoía, y también la aftucia de
arraveiar aquel eftrecho, y llevar á Sicilia las ordenes
del emperador, y el dinero que íe eftava debido a
Jos Toldados. Algún tiempo defpues apaciguó en el
reino de Ñapóles el motín de las tropas. Siguió a Men
doza en las guerras del Piamonce, y le fievio de fecretario. Defpues de la muerte de efte íeñor , fue eaibiado á Ve necia, tocante á los negocios del Milancs:
mantuvofe en Venecta por efpacio de iz años, y
mandó en adelante en algunas provincias de la Lombardia, bazo las ordenes del marques de la Cueva,
governadot del Mi lañes. Havia mandado también en
el Abruzzodonde hizo ahorcar dos famofos ladro
nes. Compufo una obra en alabanza de las mugeres
intitulada Gynx-ceptenas-, imprefa en Milán el año 1j8o,
y otra bajo del titulo de Micrasethes, en la qual havia
te s
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u 7 1 las acciones, palabras ó dichos, mas nota
bles de ios hombres grandes, * Prefacio de Serrano
¡obre el Gyne. -cepmos. Nicolás Antonia, biblioth.
H tfp .
ESPINOSA , ( Benito ) nació en Amfterdam el año
z. Fue Judio de religión, y proferto ¿ la clara y fm
ro eosel ArhHfmo , el qual reduxo también á íyflema
en e íiglo XVII, Defpues de haver eftudiado la Ien"í* C°n Un nicdico* empleó algunos años en
eftudiar la theología _ y defpues íe coniagró todo en
tero á aprender la philofophia. Mientras mas conoci
mientos adquiría, mas dudas formaba fobre el Judaifmo, y eran tales , que fus rabinos 110 podían re{ol
lerías. Su condn&a deamííadamcnte libre para con
ellos lo embrolló bien prefto con los mifmos , no ab
ítame lo mucho que apreciaban fu erudición. Final
mente, una cuchillada que le dio un Judio al íalir de
la comedia, le obligó totalmente á fepararfe de la co
munión judaica ; no fue efto en verdad por abrazar
alguna otra religión ; contenrófe con pedir focorro, y
favorecerfe de la philofophia para efeudriñar y raftrear la verdad, y efta diícuílion demaíeadamente cu
rióla lo precipitó en el mas deplorable de rodos Jos
yerros. Era fu efpiriru todo geométrico , y el método
de Defcarres, era el que mas á fu genio fe acomoda
ba. Para philofqphear con mas extenñon abandonó ñ
Amfterdam , y fe retiró al campo, en donde de tiempo
en tiempo fe ocupaba en hacer mictofcopios y teleícopios. Efte genero de vida retirada y abftrayda le
agradó tanto que no pudo olvidarla , aun eftablecido
que eftuvo en la Haya , harta llegar á no faltr de fu
aloxamiemo en el diícurfo de tres mefes confecutivos:
pero efta foledad fe la dulcificaban las vifítas que recivia de los incrédulos, de todo fexo y de toda condi
ción. Acometióle una enfermedad lenta de que murió
en z 1 de febrero 1677 , de poco mas de 44 años de
edad. No fue fino poco a poco, y no de un golpe que
havia decaydo en el Atheifmo , del qual parecía eftar
muy apartado fegun fe explica en fu libio latino inti
tulado los principios de Renato Defcartes , demofirados
fequn el modo de losgeómetrat , imprefa el año 16Ó4,
No es dable negar fue un hombre de mucho talento,
lo qual hace fu cayda menos adaprable á muchos , íi
bien debía fervir de lección a los atrevidos á eícudriñar las materias de fé con mas curiofidad que fumiC
fíon. El libro fuyo que roas ruydo hizo mientras vivió
fue fu traílattts theologico políticas, imprefo en Amfterdan el año 1670, en el qual emprende encerrar las
Ternillas de aquel Atheifmo que enfeñó a la clara én fu
apera pofihuma, E l traííatas theelogico-políticas de Eí—
pinofa, le ttaduxo c imprimió en idioma francés ,
hajo de los tres títulos figuientes. 1. Reflexiones ca
ri ofas de un eípiritu ddin tere fado fobre las materias
mas importantes á la falvacion , tanto en publico co
mo en particular en iz. en Colonia año 1678. 1. Tra
tado de las ceremonias fuperfticiofas de tos judíos,
tanto antiguos como modernos , en 1z. en Amfterdam
el año 1678. La llave del fantuario en 11. en Leyde
el año ¡678. El traductor fue el feñor Sanglain Angevíno, capitán en férvido de los eftados generales quien
de Calvinifta que era fe bol vio Efpinolifta : que es co
mo fi dixeramos, echar buena contera á la vegez. Se
gún parece fue el principal intento de Efpinoía el deftruir rodas las religiones, y particularmente la Jtidayea y la Cbriftiana, c introducir el Atheifmo, la
licenciofidad, y la libertad de todas las religiones.
Softiene fueron inuentadas ellas para desfrutar la uti
lidad , que al publico ocafiooaban, á fin de que todos
los ciudadanos viviellen cortefamente, obedeciellen
á fus magiftrados , y fe dsdicaflen á la virtud, 110 eíperanzados de alguna recompenfa defpues déla muer
te» fino por la excelencia que en fi propria tiene la
virtud, y á caufa de las ventajas que tes que la liguen,
reciven de la miínz defde efta vida. Las obras de
.f

i o 38

E S P

Efpinoía las Condenó un decreto publico di los eftados
de Holanda; pero por cíío no desan de venderfe pu
blicamente. Se han dado muchas re ipoetas al libro de
Efpinoía. Fraocifco Cnper, Sociniano, que murió en
Roterdam el 250 ní^j el qual profeflabak religión
de los M«mónitas, eferibio esprefamem; un libro en
contra, íi bien contiene razones muy debiltí. M, Huet
■ obifpOde A v tan ches en fu libro de la dcmjhjcion evan
gélica, refutó lo que Efpinoía dixo de los libros de la
elcritara y de fas autores. M- Simón en unlibro imprefo en Holanda con el ticnlo de la inffintcion de loe
■ libros [agrados , refutó el fyftema de Efpinoía tocante
a los libros de la. ley; en el qual pretende que efte tal
Efpinoía no era hombre científico en la critica de la
efcrimra , ni en la literatura ds los Judíos, El padre
.La®i, Benedictino, d padre MaaduicddOratorio, y
otros muchos doctos de todas las naciones, y de todas
Jas comuniones , han eferito contra efte Atheo; pero
ninguno ío hizo con mas acierto que un vezino de
Roterdam en un libro que publicó el afio 1675 inti
tulado : enarratio traSatus tbeologico.ptlhiá, una cutis
demofíflratione geométrico ordine difpofita, jiAluram non
efe Dcum. ' Stoupp, religión da los Holmdtfes. M.
Simón, crítica fecunda. Houteville , religión probada
por Us hechos.
ESPINOSA , ( Gabriel) natural de Toledo, qne no
conocio padres, cuyo primer oficio fue texedor de
terciopelos, y luego paftelero en la villa de Madri
gal en Caftilla la Vieja, el qual fingió fer el rey D.
Sebaftian de Portugal por ínflnxo de fray Miguel de
los fantos, Portugués , reíigiofo Agnítino, fugeto de
grandes prendas y de tos de mayor autoridad que havia en Portugal, el qual havía fido dos vetes provin
cial de fu orden , predicador del rey D. Sebaftian , y
confeíTcr de D. Antonio, a quien fue nimiamente afe
ito , y por haverlo manifeftado afii, le mandó el rey
D.Phtlipe fegundo traer prefo á Caftilla, yqueriendo
hacer confianza de el, mandó lo nombrafen vicario
de un convento de monjas de Madrigal, donde eta
teligioía la feñora Doña Ana de Aoflria. Para la
coníecucíon de efte enrredo, efparcío dicho fray Mi
guel , vozes acreditadas con fu autoridad y fama de
virtud, de que el rey D. Sebaftian era vivo, apoyandolo con muchas tazones de aparente verdad , y haviendo ínftruydo para la ficción á dicho Gabriel de
Efpinoía , y prevenido á la feñora Doña Ana de Auftria de que íii primo D. Sebaftian citaba en aquella'
villa ( á cuyo engaño dio crédito por liaverlo tratado
fray Miguel, y por no perfuadirfe á que un hombre
vírtuofo la havía de engañar ) lo llevó al convento ,
donde habló repetidas vezes con la feñora, haciendo
también fu papel, que no le quedó duda de que afir lo
fuefíe, por haverle referido dicho Gabriel con toda in
dividualidad todo lo que conducía á elle interno; en
cuya confequencia lo trató dicha feñora como á tal
rey, regalándolo en quanto podía ¡pero el para darle
mas vivos coloridos al engaño, fe mollro fiempre
menofpreciador de las riquezas , no admitiendo alha
jas de mucho valor que dicha feñora le daba; y eftando dicho Efpinoía para partir á Valladolid, le mandó
la feñora Da, Ana á fray Miguel, que finque dicho
Efpinoía lo íupieííe, le puíieííe en las bolfas del co
jín , Us alhajas que quando lo prendió el alcalde de
Santillana le halló. £1 modo pues del delcubrimiento
de ral embeleco, y prifion de Gabriel de Efpinoía ,
fue, que haviendo llegado d Valladolid, tuvo trato
con Una mugercilU, la qual viendo las alhajas tan
fobrcfaliences que llevaba, fe perfuaJio a que eran
hurtadas, y temiendo que de fu filencio no le redundafe perjnycio, dio noticia de ello á D, Rodrigo de
Sanríllana, alcalde de corte de aquella chanciüeria ,
ponderándole la eenerofidad, y hidalguía de dicho Eípinofa, agena ®* perfona ordinaria , como lo lenifi
caban cambíen las alhajas; con lo qual deliberó dicho
i
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D. Rodrigo el hulearlo, y por fin una noche lo en
contró en una pofada á la hora que eftaba acoftado; y
haciéndolo vefíir, reparó que la ropa no era de hom
bre ordinario; y huleando las referidas alhajas las
halló ¡v preguntándole quien era, refpondio íoy paftetoro ds la villa-de Madrigal, y me llamó Gabriel de
Efpinoía : bolviole k preguntar de donde eran aquellas
alhajas, y le refpondio qse la feñora D1. Ana ds Arrftria Monja en Santa-María la Real, fe las ha vía da
do para cuelas venheik en aquella villa , y que folo
¿ eíto havía pallado á Valladolid. Refoivio el alcalde
de llevarlo prefo, y áocro dia fe le defpachó un cor
reo á la feñora D \ Ana , dándole noticia de lo que havia pallado, y de lo que el prefo decía, preguntán
dola que fi era verdad , havia embiado aquel hombre
á vender aquellas alhajas: en efta fazon llegó k manos
del alcalde un pliego de cartas, que k feñora Da. Ana
y fray Miguel de los fantos embiaron á dicho Gabriel
de Efpinofa , las quales dieron alguna luz para la ave
riguación del enrredo, dando morivo para aíTegurar
mas en la prifion á dicho Efpinoía , dándole avilo de
rodo a 5 . M. quien mandó que aíTegurafen al prefo,
y partieffe el alcalde k Madrigal a prender á la feñora
Da. Ana , recogiéndola en iu celda, y poniéndola
guardas , y que fe procuráis dar alcance á todos Jos
papeles y perfonas de efte dicho enrredo, y principal
mente á fray Miguel de los fantos. A efte , como k
principal delínqueme, arrefló el alcalde, y dentro ds
pocos días traficaron k dicho Efpinofa de la prifion
de Valladolid á Medina-del-campo, por efrar mas
cerca de Madrigal, para la facilitación de fas diligen
cias. Defde el punto que prendieron á dicho Efpinoía,
dixo fray Miguel que era el rey D. Sebaftian, y io
affeguró en fu primera y fegunda confefiion, diciendo
muchas razones que le perfuadian eftar viy9,y que
haviendo hecho penitencias y oraciones para averi
guar la verdad , hávia pallado á Madrigal aquel hom
bre , qué fe parecía mucho al rey D. Sebaftian, y que
lo era indubitablemente; y preguntándole el alcalde
que motivos podía tener el rey D. Sebaftian para an
dar incógnito tanto tiempo, dixo que dos: el primero
por haver quedado fonroxado defpues de la fcaralla á
que quíío ir contra el diftamen de rodos ¡ y el legan
do , que haviendo efeapado de la batalla, hizo voto de
peregrinar por el mundo, haciendo penitencia por el
daño tan general, que por fu caufa fe havía originado
á rodo el reino. La confefiion de la leñora Da. Ana de
Auftriafue, que fray Miguel [á quien tenia por un
fanro ) lo havia affegurado fer aquel el rey D. Seba
ftian, con tan eficaces y folidas razones, que no le
quedaba en ella la menorJduda. De/pues llevaron á
- fray Miguel á Medina-del-campo donde eftaba Gabriel
de Efpinoía, y fue dado orden para que el doítor D.
Juan de Llanos y Valdes, con comifion que teñía del
nuncio , conociefe las caufas de las perfonas eclefiafticas , y viendo que para la averiguaron de la verdad
era precifo y necesario, dar tormento á fray Miguel,
íe execuró afli, y los cordeles le hicieron declararla ,
diciendo que nunca havia podido tolerar que fu na
ción y reino eftuviefie en poder de quien.eftaba, y
que fiempre havia maquinado como íacarlo del poder
del rey D* Phelípe II. y ponerlo en manos de D. An
tonio , bufeando un hombre aftuto que fingisfe fer el
rey D. Sebaftian, al qual podían detoues matar Terre
ramente , y entrar D. Antonio en fu lugar; y que en
efte fupóefto lo havia puedo en execucion, engañan
do á la feñora Da. Ana de Auftría, y perfuadiendo á
Gabriel de Efpinofa (por parecerle idoneo para la
ficción ;) el qual creyendo que á poca colla iva á ga
nar un reino, no perfuadiendofe á que efto fe dcícubrielTé, entró en el embeleco. La confefiion que en el
porro , hizo Gabriel de Efpinoía, fue decir áy frojtle,
f i iu no m e huvieras condenado, no te condenara yo afir;
y apretándole los cordeles, declaró lo intimo que
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fray Miguel, menos Jo que' ignoraba, qae. era la; vinieron én aquel reinó extrañas revoluciones , peremuerte que le tenia trazada1, para defpues poner en
efte orden tan del todo , que ni aun memoria hu„poíTeffionj'del .teyñb a D. Antonio. Hilando tan bien ció
viera
de el, fi el original de la conftitucion
cometías fas confeffiones, declarando fu patria y na -del reyquedado
no huviera caydo por cafúalidad en po
cimiento como queda dicho, yque havia andado al der de laLuis,
de Venecia, quien
prefe otó á
burias años aufe nté deEfpaña,. por un homicidio ^que Henrriquerepública
III.
quando
bolvia
de
Poloúiá
7
Íífté
princi
ha vía ejecutado, de todo informaron los juezes á Ja pe tomó lo que quilo de los eftatntos de efte orden,
y
feñora:Da. An-á,;pf»curando deféngáñarla, y-amique mandó al fefior de Chiverny , quémale el original de
en efto eftuvo.remiía , por fin llegó á defengañarfe 5 la Conftitucion, á fin de no dar áconocer que un or
lamentandofe mucho de fu defgracia. Conclúydas las den femejante a aquel que el ellablecta , huvieílé fido
confeflinnes de todos los cooperantes én ello , fueron iuftiruydo
anres: pero efte miniftro aunque muy fiel á
convencidos de. trayeion» fien do la íeñora DV-Ana fu amo, no fe creyó en obligación de executat.íu man
.menos..culpable, por haverífído engañada, y por el dato , y refiduó aquella pieza en poder del obifpo de
bueii fin que tenia; pero nada le libró del caftigo y Charrres hijo fiiyo, de donde por íuceflion de tiempo
Sentencia que, fe le dio, que fe reduxo á fer extravda cayo en manos del prefideute de Maifons, fegun refiere
de aquel mon'aft.enó;á otro ,-y que en el eftuvíelfe re Le-Labouréur, quien minifttó copia de ella én el romo
cluía en fu: celda’ fin faiir de ella fino folo á oyt mifla fegundo de fus audiciones á las memorias del feñor Ca»
Iris dias de fíefia, y que ayunafe todos los viernes del delnau. Sea como fuere, en querer comparar los eftatiempo que fe le feñaló á pan y agua , que nunca -pu- tutos del orden de Luís rey de Ñapóles , con los del
dieffe fer úrelada> fiiendo tratada como una monja par orden de Henrrique IU. íé encontrara una diferencia
ticular , fio admitirle apelación y a dos monjas her muy notoria , y ninguna apariencia de que lean ellos
manas criadas dé dicha fenóra ^que cooperaron en tal niatmimá fencilla imitación de aquellos.
negociado, fenrenciaron en ocho años de carzel en fus El fegundo orden de San£li-S píricos , es aquel que
celdas , haviendolas lacado de aquel: convento priván inftituyo en Francia el rey Henrrique III. Como el
dolas de voz adtíva y pafliva, y que ayunafen d pan y orden de Cavalleria de;S. Miguel, que fundó Luis XI.
agua todos los viernes de los dichos ocho años. La fen- defpues de haver eftado en gran crédito y reputación
tencia de Gabriel de JEÍpinofa, fue fer arraílradb, ahor durante los quatro reynados tíguientes . fe hallaba en
cado, y;fu, cabeza puerta en uii palo. en el ficio mas gran decadencia en tiempo de la regencia de Cathalipublico de’.aquel lugar , como fepxecutó. El doftor ua de Medicís , y durante las guerras civiles , Henrri
Llanos de Valdes , llevó á Madrid á fray Miguel, que III. fin extinguir ella orden de S. Miguel," que
donde fue degradado en la igíefia de S. Martin , con Comunmente fe llamaba el orden del rey , quífo iiiftivento de monges Benitos por el arzobifpo de Orillan, tuir el de el Efpiritn-Sánto, o San&i-Spiritus; fe de
y entregado al juez fecular que lo era el alcalde Canal, claró cabeza de el v caudillo .fobeiano, y unió fu gran
quien lo condenó á que fuelle llevado por las calles maeftria para fiempre á la corona de Francia; que
publicas de Madrid; con pregonero que declarafe fus riendo que los que reciven la honrra de vertir el collar
delitos, y ahorcado, en la plaza publica, como con del orden de San¿li-S píricas, reciviefen la vifpera el
efefto íe executó, haviendo dado en aquel ultimo de 5 . Miguel: por eftá razón fon llamados cavalleros
itance íeñales de refignacipn y arrepentimiento, *P¿¡- de las ordenes del rey. La primera ceremonia de el,
la hizo Henrrique 11L en 4a de diciembre 1578 , y
pel imprej'o m JCerez., año i 68 j . Fefcterás , tom. i j
\6 y anos 1594.
■ ‘ los dias primero y fegundo de enero 1579.
ESPIRITU - SANTO, ciudad y capírania de la Los .eftatutos de efte orden fe com pulieron dé pri-¿
America meridional en el Brafil. Los Efpañoles fon mera ínftancia en artículos , que defpues íe aumen
taron hafta 97, y corten oy en 9 y. El numero de ca
dueños de ella.
ESPIRITU-SANTO, ciudad de la Nueva-Efpaña, valleros ha fido diverfo, pero al prefenre efta limirado a ciento ,.Gn íncluyt al foberano. Entre ellos ciento
Cn la America fepteimional.
ESPIRITU-SANTO, que los Portuguefes llaman eftan comprehendidos nueve prelados que fon carde
lio de lo Efpitiui-Sam o , rio de Africa en el reino de nales , arzobifpos , ohifpos ó abades. El limoíuero
Monomocapa, fe defearga en el occcano Echiopíco mayor es fiempre del numero de ellos nueve, y fe lla
cerca del cabo de S. Nicolás , ¿o cabo de S. N k ole. man comendadores del orden del Efpiritu Santo ó de
SanÉti-Spiritus. Los minitiros de la primera gradua
“Laet.Baudrand.
. ESPIRITU-SANTO, orden de cavalleria. Dos or ción , como fon el canciller., prevofte, maeftro de
denes te encuentran de efte nombre: el primero lla ceremonias, tefotero mayor y el archivifta, fon del
mado de Santo-Efpititu ó derecho defeado , lo inftituyo numero de los ciento , y uíau cambien el titulo de co
Luis de Anjou, llamado de Taranto, principe de la mendadores. Ademas de ellos wmiftros, ay también
fangre de Francia , rey de Jerulalen y de Sicilia, ef un intendente , un genealogifta , un heraldo ó rey de
pofp de Juana l. reina de Ñapóles, y condefa de Pro armas y un macero. Ellos quatro últimos ufaban envenza. Pufo efte orden bajo la protección de S. Nico otro tiempo la cruz del orden pendiente del cuello con
lás de Barí, cuya imagen pendía del collar del orden. una zinta azul, como los cavalleros; pero al prefence;
Hizo fe la inftitucion en el cadillo del Huevo en Ña la traen pendiente de una zinta también azul, pero de
póles , el dia de pentecoftes de 1 y3z , mediante una mi ojat de la cafaca. Todos los prelados, excepto él
conditucion que contenía 1 y capítulos , y que comien limofnero mayor, los cavalleros, el canciller, y el
prevofte deben hacer pruevas de nobleza paterna ,■
za aífi en edílo de aquel tiempo.
N o s L u is por la gracia de Dios * rey de Jtrufalen y de compre hendiendo en ella á lo menos el biíabuelo. La
S ic ilia , al honor del Santo-Efpirita* el qttol dia por la cruz del orden es de oroefmaltada con ocho rayos,
gracia que nos fuimos coronados de nuejiros reynos : en cada rayo á rafgos ó liftas de oro, una flor de lis en
exaltamiento y acrecentamiento de honor honremos ordena cada uno de los .ángulos de la cruz, y en e! media una
do hacer una compañía de cavalleros* que ferian llamados paloma de plata. Los cavalleros y miniftros tienen por
los cavalleros del Santo-Efpirtm del derecho defeado* y el otro lado ó reves de efta paloma un S. Miguel; én
los dichos cavalleros feran en numero de 300 'd e los qu*- lugar que los prelados ufatl la paloma por ambas ca
les-nos como hallador y fundador de efia compañía* f e  ras , ó lados de la cruz, no eliando áfociado fino al or
ran principes ; y affi deben f t r todos nuejiros fucejfores den de Sancti-Spiritits, y no al de S. Miguel. El collar
del orden efta compuefto al prefente de flores de lis
reyes de Jtrufalen y de S icilia , &C.
Como efte principe murió fin hijos de la reyna de donde nacen llamas y borbotones de fuego coro
De eftq
Juana I, fu muger, y que defpues de fu muerte fobte nados de H. con feftones y trofeosRdeRarmas.
rrrr
Tomo UL
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modo fue como regló el rey Henmqne IV. e 1C 0
orden con el capitulo, el año i , mudando a l g ^
cotilla, de aq u el que Henrrique IH.havia ordenado.
El milmo rey Henrrique III. óa via formado el «teli
gli io de adjtìdkar à cada qual de les prelados , cavaikios y miniítrós , encomiendas -, pero no bavíendo Pe
gado à execiicton fu deógnio, allignò à cada uno de
ellos, una penfion de mil excudos de oro, reducida
defpues àtres mil libras, que fe pagan del provento
del detecho del marco de oro afeito y agregado al or
den, el qual fe impone fobre todos los oficiales pecu
niarios dei reyno, antes de fer recividos en fus em
pleos.
Se dice, que inftituyoefte orden Henrrique III. en
fconor del Eípíríru-Santo, porque en el dia de pentecoftes havia obtenida dos c o to n a i t la de Polonia, y
Juego la de Francia. Algunos allignan por divifa à ella
tal ord„u dure & aitjpfce, à fin de exptelar la protec
ción del Santo-Efpiritu.
Ay quienes añaden à los dos ordenes arriva mencio
n a d nero tercero cn numero , que ellos dicen haver
fido íntl't'iydo en Roma el año 1468 con el tirulo de
cavaileros del hofpiral del Erpitita-Samo, los quales
vifleu una cruz paitada de bianco ; efeo es, efmaltada
toda de bianco ; de eftos ay en Francia, los quales rie
neri fucata principal en Montpeller. Eftos, pretendie
ron à fines de! lìgio XVII. tener un gran-maeftre ò
comen dador mayor, independiente del hofpitalero
mayar de Roma , queriendo también provar , queíu
orden era militar ; pero no pudieron hacer favora
bles fus preteuíiones, y fu orden lo declaró regular
una 'em enda del confejo de eltado en el año 1700.
*Spe-idano, A . C. 1155. ». ix. 1*79.«. 1.72. Du
piéis y Mezerai, en Henrrique H I. Villani, Uè.
8j. Bouche , hiftoriu de Provenida , tib. 9. f e f í . 5. 5. 7,
lib. 10. cap. 8. Santa Marra , Favino &c. Mainbourg,
hiftoña de la ij^ t. El padre Helyor , d
e
los or
denes mortañicos y militares. El padre Anfelmo, biflofia de los oficiales mayores de la corona de Francia ,
í

A rtos de C o f f e , m a n ica i y panetero m ayor dò

Francia.
Francifco Gouffier, feñor de Crevecmur y de Bonnivet.
Francifco de Efcars.
Carlos de Halluyn, feñor de Piennes, marques de
Maignelay.
Carlos de la Rochefoncaud, feñor de Barbezieux.
Juan de Efcars, principe de Carenci.
Chnftoval Juvenal de los Urfinos, marques de Trainel, governador de París.
Francifco le Roy, conde de Cünchamp, lugar
teniente de los paifes de Anjou, de Tureima y de
Mena.
Sc;pión de Fiefco, conde de Lavana , cavaliere
de honor de la reina Cathalina de Mcdicis.
Antonio , feñor de Pons, conde de Marennes, ca
pitan de los cien gentileshombres de la cafa del
rey,
Jacobo, feñor de Hnmieres y de Monchi, marques
de Ancre, governador de Peronna.
Juan de Aumonc, conde de Cadillo-Roxo, marifcal de Francia.
Juan de Chourfes, feñor de Malicorne, governador
de Poirou.
Alberto de Gondi, conde > luego duque de Rerz ,
marifcal de Francia, y general de galeras.
Renato de Vi llequier llamado el J o v e n y el Cordo ,
governador de Paris y de la Illa de Francia.
JuanBlofler, baróndeTorci, governador de Paris
y de la Illa de Francia.
Claudio de Villequier, Llamado el Prim ogenito , viz
conde de la Guerche, capitan de cincuenta hombres
de armas.
Antonio de Eílrees, marques de Couveres , granmaeftrc de la artillería de Francia.
Carlos Roberto de la Marck, conde de Braina y de
Maulevrier, capitan de los cien Suiffos de la guarda do
corps del rey Chriftianiffimo.
Francifco de Bal zac, feñor de Entragues, governa
dor de Orleans.
SE
E L A
C H R O N O L O G 1C A
Ph¡liberto de la Guicha, feñor de Chaumonc, maede los Caballeros del orden de S anctj -S pir jtu s .
ftre de la artillería del rey de Francia.
Phelipe Strozzi, coronel general de la infantería
HENRRIQUE III. INSTITUTOR Y PRIMER
Francefa,
C audillo Soberano.
C A B A L L E R O S .

P R E L A D O S .

En el año 1y?8 , Carlos de Borbon II. del nombre,
¡principe de la fangre, cardenal legado de Aviñon,
arzobifpo de Rúan , tn j i de diciembre, en la iglefia
de los A g u flim t de Parts.
Luis de Lorena, cardenal de Güila, arzobiípo de
Rheims.
Renato de Biragua, cardenal y canciller de Fran
cia.
-Pbelipe Je Lenoncourr, obifpo de Chalons, defpues arzobifpo de Rheims y cardenal.
Pedro de Gondy , cardenal, obifpo de París.
Carlos de Efcars, obifpo de Langrcs.
Renato de Dayllon de Lude, abad de Cbateliers,
defpues obifpo de Bayeux.
Jacobo Amyot, obifpo de Aucera, y limofnero
mayor de Francia.
C A B A L L E R O S .

En el ano iy79, Francifco de Borbon, principe de
Conti, e n v i d e ditim bre , en la iglefia de los Aguftim s
de Paris.
Francifco de Borbon, principe Delphin de Auvernia, duque de San Fargeau , luego de Montpenfier.
Henrrique de Lorena I, del nombre »duque de Gol
fa , gran maeftre de Francia.
Luis de S. Gelafio, llamado de Lulìgnan, cavai—
Icro de honor de la reyna Cathalina de Medicis.
Juan Ebrard , barón de S. Sulpicio.
Jacobo de Matiñon, conde de Torini, marifcal
de Francia.
Bertrán dcSalignac, feñor de la Morha-Fenelon.
C A B A L L E R O S .

En el año 1 jS o, Francifco de Luxemburgo, duque
de Pinci, principe deTingri, embalador en Roma,
en

i t de diciembre en la

iglefia de S. Salvador da

Luis de Gonzaga, principe de Mantua, duque de B lo is.
Nevers.
Carlos de Biragua f confcjero de eltado.
Phelipe Emanuel de Lorena, duque de Mercceur. Juan de Leaumonc, feñor de Puigallard, marifcal
Jacobo de Cruffol, duque de Uzes.
de campo.
Carlos de Lorena, duque de Aumala.
Nicolás de Angenes, feñor de Rambouillet, vidamo
Honorato deSavoya, marques de Villars, ro a rif- del Mans , capitan de guardias de corps del rey Car
tal y almirante de Frauda,
los IX. embaxador à Roma y á Alemania,

E S P

E S P

1041

ques de GuerchevMe, y conde de Beaumont. fobre oí
río O ifa.
Franciíco de Chabannes , marques de Guitón, laEn el año 1j 8 i , Carlos de Lo re na I. del nombre ,
teniente general en Auvernia.
duque de Elbeuf, efcudero mayor y montero mayor g*tRoberto
de Combauit, primer mayordomo del
de Francia, el din j 1 de diciembre , en U igtefia de les
AgUjfisus de Parts.
Franciíco, feñor de S. Nefario v de la Fetta- NaArmando de Gontaut, barón de Biron, mariícal de berr.
1
Francia.
C A V A L L E R O S .
Guido de Daillon, conde de Luda >governador del
Potrou, y fenefcal de Anjou.
En el anO 1584, Juan de S. Lari, barón de Termes,
Franciíco de la Beaume, conde de Suza} lugar-te- mariícal
de campo, y governador de M etz.ín j i
niénte por el rey en Provenza.
de diciembre en la igtejia de les Agaftines de Paris,
Antonio de Levi, conde de Quelus, governador y
Juan de Vienna, leñor de Ruffe , governador del
fenefcal de Rovergua,
Bombones.
Juan de Thevalle, feñor de Avire, governador de
Luis Adhemaro de Monteil, conde de Grigliati,
Mctz.
lugar-teniente
general en Provenza.
Luis de Angennts, barón de Mella, feñor de Main
. tenon , apofentador mayor de la cafa del rey, y em
C A V A L L E R Ò
$.
balador a Efpaña.
En el año i5Sj »Carlos de Botbon, conde de SoifCAVALLEROS.
fons, defpues gran tnaeftre de Francia, en $1 de di
ciembre , en la iglrjsa de los A gutines de Paris.
En el año 1 j 8 i , Carlos de Lorena, duque de
Juan , íeñor de Vade » barón de la Roca-Mabilc,
Mayenna, almirante y camarero mayor de Francia,
Adrian Tiercelin, feñor de BroíTa y de Sarcus,
en $ 1 de diciembre en la íglefia de les Agstjlines de defpues lugar-teniente general en Champaña.
Parit.
Franciíco Chabot, marques de Mir-fceau, conde de
Atina, duque de Joyeufa, almirante de Francia. Charni.
Juan Luis de la Valeta, Pamado de Nogaret, duGil de Souvro, marques de Courtanvaux, mariícal
de Epernon , almirante y coronel general de la ill de Francia.
Í¡ue
antería Francefa.
Francifco de O , feñor de Frefnes , defpues primer
Tanneguy el Montero, conde de Tdieres, lugar gentilhombre de [acamara del rey , fu per-intendente
teniente general en Normandia.
de rentas reales , y governDdor de París.
Phetipe de Volvira, marques de Ruffec , governa
Claudio de la Chdítre, barón de la Cafa-fuerte,
dor del Angumes.
defpues mariícal de Francia.
Franciíco de Mandelot, vizconde de Chalons, go
Girando de Mauleon, feñor de Gourdon, governa
bernador del Leones..
dor de Calais.
Trillan de Roítaing, barón de la Guercha, gran
Jacobo de Lonbens, íeñor de Verdala.
Jnaeftre de las aguas y forcílas de Francia.
Luis de Betion , feñor de Ctillon , maeftre de cam
po del regimiento de guardias.
Juan Jacobo de Suzaoes , conde de Cerní.
Juan de Angennes, feñor de Poigni, que paffóde
embaxador a Savoya y á v¡enz.
T R E L A D O.
Franciíco de la Jugia del Puy, barón de Rieux, go
En el año i ; S ; , Carlos de Lorena, cardenal de vernador de Narbona.
Franciíco Luís de Agout y de Monisuban, conde de
Vaudemont, obifpo y conde de Toul, e» ¡ 1 de diciem
Saulr.
bre t en la iglefid de les Agutines de Paris,
Guillermo de Santx, vizconde de Tavanna, lugar
C A V A LLE RO S.
teniente general en Borgoña.
Mery de Barbezieres, íeñor de Chetneraut, apcHonorato de Bueil, feñor de Fontaines 6 Fuentes, Tentador mayor de la cafa del rey.
Franciíco du Plcffis, feñor de Richelícu, prevofte
vice-almirantc de Francia, lugar-teniente en Bre
mayor de Francia.
taña.
Gabriel de Caumont, conde de Lauzun.
Renato de Rocheforr, barón de Frollois, governa
Ht£tor de Gondrín y de Pardaillau , feñor de Mon»
dor del Blaifoes.
Juan déVivonna, marques de Pifani, fenefcal de tefpan.
Luis de Champaña, conde de la Suza en el Mena.
Saintonge.
Renato de Boville, conde de Creante, governador
Luí* Chateiñer, feñor de la Rochepofai, governa
del Perigorte.
dor de la Marca.
Luis de Bois ó del Boíque , íeñor de los Arpentis,
Bernardo de Nogaret, feñor de la Valeta, que defgovernador de Turena.
pucs fue almirante d; Francia.
Juan de O , feñor de Manou, capitán de cien ar
Henrrique de Joyeufa, conde de el Boucbage, d fcheros del cuerpo o perfona real.
pues mariícal d^ Francia y Capuchino.
Henrrique de Silli, conde de la Roca Guyon, daNicolás de Grimonvilíe, leñor del Archant, ca
mi íceI de Comerct.
pitán de cien ardieres de la guardia del rey.
Antonio de Baufremont, llamado de Viena, mar
* Luis de Amboife, conde de Aubíjou*.
Franciíco deja Valeta, íeñor de CornuíTon, gover ques del Arco en Barroes.
Juan del Caílillejo, biron de Tons y de Ch;mpinador y fenefcal deToloía.
gnellas, governador de Langres.
Franciíco de Cazillac, feñor de CeíTac,
Franciíco de Efeoubleau , feñ.r r de Jovi, defpues
Joachin , feñor. de Dinteville, lugar-teniente gene marques
de Aluya , primer cavalleiizo de I* cavalleral en Champan^.'
( Joachín dc OíliUo-Vkjn , conde de Confolant, rtza mayor.
Carlos de O gnies, ronde de Chaulnes,
cavallero de honor de la reina María de Medicis.
David Boucnard, vizconde de Aub^cerra , governa
Carlos,de R lrac, feñor de Cíermonr.
dor
de Perigorte.
.
Carlos Du-Pkffis, feñor de Uancourc defpues mar*
R R r r r r ij
C A V I L L E R Ò
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■ Hit el »no I y86, Jorge, baron <ie V illequíefviz
conde de la Guíercha, en j t de diciembre en la tgLfia
de h t A gn fiL tes de Parir.
Jacobo d e Moui, hijo de Carlos de Moui, vice-al
-mirante de Francia.
Carlos de Vivonna, feñor ’de la Chateineraya, fenefcal de la Saintonge.
Jacobo el Montero, conde de Tillieres, lugar-te
niente general de Normandia la Alta.
P R E

L A

D O

.

Francífco de la Magdalena, marques de Regni, go
vernador del Niverñes.
Claudio de la lila, feñor de Marivaut, governador
de Laon.
Carlos Choifeuil, marques de Prafíin, marifcal de
Francia.
Humberto de Marcilli, feñor de Cipierrc . marifcal
dé campo.
Gilberto de Chazeron, governador del Borbones.
Renato Viau, feñor de Chanlivaut, governador
del Auxerres.
Claudio Gruel, feñor de la Freta.
Jorge Babou , feñor de la Boardefiera , capitán de
cien gentileshombres de la cafa del rey.

Hn el año 1587, Franciíco de Fox-Candala , obifpo
C A V A L L E ROS.
de Aira.
HtNRRiqtrE ÍV. Segundo C a u d i l i o So b er a n o d e i
En
el
año
1197,
Henrrique duque de MontmorenO rden no recivio el collar fino en fu confagracion,
tldia 18 de febrera 1594. y dio comiGon durante efte ci, condeftable de Francia, en y de enero , en U igleftm
la abadía de S. Onen de Ritan.
intervalo de tiempo, al cavallero mas antiguo 3 para deHercules
de Roñan, duque de Montbazon. defpues
que prefidiefe en fu lugar.
montero mayor de F r a n c ia .
Carlos de Monrmorenci, barón , luego duque de
P R E L A D O .
Damville,
almirante de Francia.
En el año 1^91, RcnYuilo de Beona, arzobifpo de Alfonfode
, d e f p u e s marifcal de Francia.
Burges, luego de Sens , litnofnero meyor de Francia , Urbano de Ornano
Laval,
íeñor
de Bofque-Delphin, mar
en j 1 de diciembre en la iglefia de Manta.
ques de Sable, marifcal de Francia.
Carlos de Luxem burgo, conde de Brienna y de
C A V A L L E R O .
Roaffi, governador de Metzl
Carlos de G on taut, baron de Biron, y marifcal de Gilberto de la Tremouilla, marques de Royan,
campo , dcfpues duque de Biron , par y marífcal de conde de Olana, capitán de cien gentileshombres de
Francia,
la caía del rey , y fenefeal del Poitou.
P R E L A D O S .
Jacobo Chabot, marques de Mirebau, conde de
Charol, maeftre de campo del regimiento de Cham
En el año 159 y, Phelipe del Bec ó del Pico, arzo paña , y teniente de rey en Borgóña.
bifpo y duque de Rheims, en 7 de entro, en la igtejia Juan, feñor de Bueil, conde de Sañcerra y de Mad i ¡os A gujH tut de Parts.
rans, ropero mayor de Francia. • ■
r
Henrrique de Efcoubleau, obifpo de Maillezaís.
Guillermo de Gadaña, barón de Verdun y gover
nador del Leones.
C A B A L L E R O S .
Luis del hofpital , marques de V itri, capitán de
Henrrique de Borbon, duque de Montpenfier, go- las guardias de corps y governador de-Meaux.
Poncio de Laucieres-Themines - Cardaillac, mar
vernador de Normandia.
ques de Themines, defpues marifcal de Francia.
Henrrique de Orleans, duque de Longueville.
Luis de Ongnies , conde de Cbanocs, governador
Francifco de Orleans, conde de S. Pablo, dcfpues
dePeronna, Moncdidiér y Roya.
duque de Fronfac,
Hdmode Malain , barón de Luz, lugar-teniente de
Antonio de Brtchanteau, marques de Nangis, co
rey en Borgoña.
i
ronel del regimiento de Guardias.
Antonio de Aumonc, conde de Caftijlo-Roxo, mar
Juan de Beaumanoír, marques de Lavardin , def
pues marifcal de Francia.
ques de Nolai, governador de Bolonia.
Francífco Hfpinai, feñor de S. Lucas, defpues gran- Luis de la Chaftre, barón de laCafa-fuerte, defpues
maeftre de la artillería de Francia, y governador de marifcal de Francia:
Bruage.
Juan de Durforc, feñor de Born, teniente general
■
Rogeró de S. Lari y de Bel legarde, baron dé Ter de la artillería de Francia.
mes , eícudero mayor de Francia, primer gentilhom
Luis de Bueil , feñor de Racan.
bre de la camara del rey, y defpues duque de BelleClaudio de Harville, feñor de Palaiféau , barón de
garde.
Nainville , governador de Compiegne y de Calais.
Henrrique de Albrer, conde de Marennes, baron
Euftachio de Confiaos , vizconde de Auchí, te
de MiofTens.
niente general de los éxercitos del féy Ghriftiahif.
Antonio, feñor de Roquelaura , defpues marifcal fimo.1
de Francia , y teniente general en Guienna.
Luis de Grimonvilie, feñor de Larchant, govérnaGuillermo de Akamar , feñor de Fervaques , conde dor de Evreux.
;
I
de Granceí, defpues marifcal de Francia.
Carlos de Nciif-Ville, barón, luego -marqués de
Francífco de Cugnac, feñor de Dampierre, marifcal Alíncourt, apofentador mayor de Di caía del rey ,¡y
de campo.
góvernador del Leones.
; í•Antonio .de Silli, conde de la Rochepot, defpues
C
A
V
A
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,f‘!*
governador de Anjou.
Odet de Matiñon, conde de Toriúi, teniente ge ■ En el año 1 ^99, Annade Lévi i duque de Véntaneral en Normandia».
dour , governador del Limofin , el din f k e enero, tn fa
Francífco de la Granja , feñor de Monriñi, defpues iglejtade lot Agnfiines de Partí.
■
1
marifcal de Francia.
-Jacobo M írefeñor dé Chevrierés, d e í; Chautribnt,
- Carlas de Balfac, baron de Dunes.
teniente generaren el govjerno del-Leones. / !'' - --Carlos de Coílé, conde, defpues duque de Briflac í ■ Juan Franciíco Avermn, ícñór dé Béiin,bardn de
marifcal de Francia.
M iüi, governador de Ham.
Pedro de Mornay, feñor de Buhi,.marifcal de cam-! Belcran de Bayléh»; barón de-Pbyiriá, gé'véfriidor
po, y teniente general de la illa de Francia.
de Acqs , y fenefcaldc las LandaYdeÉérdéoí. f ^

E S P

Renato de Rieux , feñor déSourdeac, marques de
Oixan , governador de Breft.
Brandelisde Champaña, marques de Villainés.
Jacobo del Hofpical, marques de Choifi , governa
dor y fcnefcal de Auvernia.
Roberto de la Vieville, barón de Rugies, halconero
mayor de Francia y governador de Rheims.
Carlos de Maciñon, conde de Torini, teniente geaerai en Normandia la Baja.
Francifco Juvenal de los Urfinos 3 marques de
Trainel.

E S P
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Catlos de Albert, duque de Luínes, halconero
mayor de Francia, governador de Picatdia, defpae*
condeftable de Francia.
Luis de Rohan, conde de Rocheforc, defpues prin
cipe de Guítnenea, duque de Montbazon montero
mayor de Francia.
Joachim de Bellengrevillc, feñorde Neuville, prevofte mayor del palacio del rey.
Martin de Bellai, principe de Ivetot, marifeal de
campo.
Carlos feñor de Crequi, principe de Poix, conde de
P R E L A t í O S.
Sault»defpues duque de Lefdiguieres, par y marifeal
de Francia.
En el de lío fi, Carlos de Borbon, arzobifpo de
Gilberto Filhet, fenor de la Curea, mariícal de
Rúan, hermano natural del rey Henrrique IV. fue campo.
aífociado al orden , defpues de haverfe dcnftido de fu
Phelipe de Berhuna , conde de Charótt , empleada
empleo de canciller de las ordenes,
qae fue en muchas embajadas.
Jacobo Davy Du-Perron, cardenal, arzobífpo de
Carlos deColigni, marques de Andelo!, teniente
Sens, limofnero mayor de Francia.
general de Champaña.
Juan Francifco de la Guiche , feñor de S. Geran,
c a v a l l e r o s .
governador de Borboncs, luego marifeal de Francia.
En el año itfoS, Juan Antonio U rñno, duque de
Renato Bee, marques de Vardes.
Santo-Gemini, principe de Scandriglia y conde de
Antonio Arnaudo de Gondrín y de Pardaillan, feÉrcota.
ñor de Montefpan, capitán de las guardias de corps
Alexandro SForza-Conti, duque de Segni , princi del rey, mariícal de campo y teniente general de
pe de Valmonrano , conde de Sanca-Fior.
Guienqa.
Luis XIII. tercer C audillo Soberano del O*.- I Henrrique de Schomberg , conde de Nanteuii, fuden , recivio el Collar en
de ottobre j 61o t el ftgttien.
per-i «tendente de remas, defpues marifeal de Fran
te d ia de J a c o n f agracien.
cia.
A q u e l tuifme d ía j Henrrique de Borbon II. del
Francifco de Baffompierre, coronel general de los
nombre, principe de Conde, primer par de Francia. SuiíTos , luego marifeal de Francia.
Henrrique, vizconde de Bourdeille, marques de
P R E L A D O Archiac, lene fea 1 y governador de Perigord.
En el año iS rg , Francifco de la Rochefoncaud, Juan Baptifta Ornano, marques de Montlor , co
cardenal , pbifpo de Scniis, limofnero mayor de ronel general de Iós Corcegos, teniente general en
Normandia, governador de la perfona del duque de
Francia.
Grlcans, hermano Unicode aquella mageftad, luego
P R E L A D O S ,
marifeal:de Francia.
En el año 1619, Henrrique de Gondi, cardenal de Titnoleon de Eípinai, feñor de S. Lucas , conde de
Rerz, obiípo de Paris, maeftre del oratorio del rey, Ettelan, governadot dé Bruage, luego marifeal de
Francia.
en 31 d e diciembre , cu la iglejia de tes A gu ftiaes de
1 Renato Potier, conde, defpues duque de Treft a r i s . ..
: Beltran deChaux, arzobifpo de Tours, y primer wes, capitán de guardias de la perfona del rey.
Henrrique de Baufremont, marques de Senecei ,
Jlmófnero del rey.
Chriftoval, de Lettane, pbifpo de CarcaíTona y governador de Auxonna.
Phelipe Emmanuel de Gondi,-conde de Joigúí,
macftrp déla capilla del rey. ■ ■
general de las galeras dé Francia, luego padre del ora;
Gabriel de la Aubefpina, obifpo de Orleaní.
Artas de ffpinaì de S. Lucas , elefto obifpo de Mar- torio.
Carlos de Angennes, marques de Rambouiílet,
Ièlla.
T> '
vidamo de Mans , ántés capitán de cíen gentÜeshom.
C A r A L L E R O S . .■
bres de la cafa del rey , y marifeal de campo.
Luis de Crevant, vizconde de Brjgueil, marques
Gafton Juan- Baptifta de Francia, duque de Orléans,
de Hutníer-es , capican de cien gentiíeshombres de la
hermano; del rey LuisXIlI;
■ tuí&de Bórbon, conde de Sotffons, grau-maeftre cafa del rey y governador de Compiegne.
Beírran de Vigilóles, llamado la H it e , barón de
de Francia, governador del Delphinado.
, mariícal de campo.
v
Carlos de Lorcha, duque de Guifa, governador de Vignoles
Antonio de Gramont-Toulongeon, foberano de
Provenza;""1'“' ' 1' ; ‘
: :Henfrlque dcLorena,diíquedeMayennay de Ai- Vidacheconde ■ dé. Guicha, luego duque de Gra
mo nt.
guillbn »camarero mayor-de Francia.
de Caumoñt, conde de Latízun.
Claudio de Lorena, duque de Chevreufe, cama- FfáncTíco
Leonor de la Magdalena, marques de Ragni, te
tero mayor dé Francia. ■
por el rey, en el condado de Charollois.
Cefar, duque de Van dom i, defpues gran-maeftre niente
Melchor Mitre, de Miolans, marques deS. Chaüy fuper-inteWdénrc genefál de la navegación y del co
tnont, antes embalador áRotna.
_■
mercio de Francia.
Honorato de Albert, mariícal de Francia, defpues
- Catíos dé Válois, duque de Angulema , coronel ge
duque de'Chaúnés._
neral de li eávaliem dcFrañcia.
Juan de Warignies, feñor de Blainville, maeftre ae
Carlos dè Lorena, duque dc Elbeuf. 1 *j Henrrique, duque de Montmorenci » almirante de el guatdarropero dél' rcy^rancia, gòyéfhadoc del Languedoc, defpues marifeal Leon de Albert/feñor de Braiués, defpues duque
.
de Palici*,5" ¿.. ■* ■ - -■- - - ■' - "' :
. de Luxemburgo.
de Brichanteau, marques de Nangis.
Emmanuel de CrufTol, duque de Uzes ,caYalíéróde Nidolis
Carlos de Vivonná/feñor de la ehafteiñeraya, gohóiior cíc la teyna Ana de Auftria.
vétnádor-de.
. . ,,
Henfriqde de Gondi , duque de R e tzy d e Beau- Andrés de Parreriai/
Cochefilet, conde de Vauvineux, 11»
preau.
R R tr r r u j
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miiio cl conde de V*ueelas9 embaxador à Efpana.
Gafpar Dauvet, feñor de Marees, governador de
Bqves , y pais de Bovefîs.
lancelcÆo, feñor de Vaffe, Baron de la Roca-Mafeila,
Carlos, feñor de Ratnbures, marifcal de campo,
governador de Dourlens.
Antonio Buada, feñor de Frontenac, baron de Palluau, capitán de los cadillos de S. Germán en Laya,
y primer mayordomo del rey.
Nicolas del Hofpital, marques, luego duque de
JFÎcri marifcal de Francia.
Juan de S ou vre, marques de Courtenvaux , primer
gentilhombre de la camara del rey y governador de
Turenne.
Francifco del Hofpital, feñor de Hallier, capitan
de las guardias de laperfona del rey , defpues marifcal
de Francia.
Luis de la Marck, marques de Mauni, primer efcudero de la reyna Ana de Autlria.
Carlos, marques, luego duque de la Vieuville,
capitan de guardias de la per fana real, fuper-intendente de rentas y halconero mayor de Francia.
Luis de Aloigni, marques de Rocheforc > baron de
Craon , y baylio <b Berri.
Cefar Augufto de 5, Lari, baron de Termes, efcudero mayor de Francia,
Alexandro de Rohan, marques de Marini, her
mano de Hercules de Rohan , duque de Montbazon.
Francifco de Silli >conde, defpues duque de la Ro
che-Gu yon , cazador mayor de lobos de Francia.
Antonio de Hercules de Budos, marques de Portes»
y vice-almirante de Francia,
Francifco , conde de la Ro.chefoucaud , governador
de Poitou.
Jacoho de Eftampes, feñor de V alençei, gran ma
rifcal de aloxamîentos del rey , luego governador de
Calais.
.-'■ ■ ■
*- ~
En el ano j tf n , Francifco’de Bonna, duque de
Lefdiguieres , par y condenable de Francia , governa
dor y teniente-general del Delphinado, en a y défait»
en Grenoble.
C A V A L L E ROS.

En el año i6 ij » Antonio Coiffier,llamado
marques de Effiac, defpues marifcal de Francia » redvio el collar en Londres.
P R E L A D O S ,

Ene! año
, Alfonfo Luis du Plefiis, cardenal
duque de Richelieu, par de Francia , &c. en de
playo, en Fontainebleaa.
' Luis de Nogatet, cardenal de la Valeta, arzobifpo
de Tolofa.
Claudio de Rabe, arzobifpo de Narbona.
Juan Francifco de Gondi , primer arzobifpo de
París.
Henrtique de Efcoubleau de Sourdis, arzobifpo de
Burdeos.
C A V A L

L E

ROS.

Henrrique de Orléans »duque de Longueville, governador de Normandia.
Henrrique de Lorena, conde de Harcourt» defpues
efcudero mayor de Francia. r
Luis Emmanuel de Vains, conde de Atets, def
pues duque de Angulema,, y governador de Proyenza.
........ ,
Henrrique de la Tremoille, -duque de Thouarsw
Carlos de Levis, duque de Vantadour.
Henrrique de Nogaret, de la Valora y de Fox, du
que de Gandala.

E
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Carlos de Schoraberg, duque deAlluin, goyerna*
dor del Languedoc, luego marifcal de Frantia.
Francifco de Cofle, duque de BrilTac, panetero
mayor de Francia.
Bernardo de Nogaret, de la Valeta y de Fox, duque
de la Valeta y de Efpernon, coronel general de la in
fantería Francefa.
Carlos Henrrique, conde de Cletmont y de Ton
nerre, primer baron ycondcftable hereditario del Ddphinado.
Francifco Annibal de Eftrees, marques de Cou
vres , marifcal de Francia, luego duque y par de
Francia.
Juan de Nettancourt, feñor de Vaubecourt, ma
rifcal de campo y governador de Chalons.
Henrrique de S. Neftario, marques de la Ferra.
Naberr.
Philiberto, vizconde de Pompadour, teniente ge
neral de Limofín.
Renato de HipaIdas, llamado de Laval, marques
de Neelta, marifcal de campo.
Guillermo de Simiana, marques de Gordes, capitan
de guardias de la perfona del rey.
Carlos, conde de Launoi, primer mayordomo del
rey , governador de Montreuil.
Francifco de N agu, marques de Varennas, gover
nador de AguaS'Muertas.
Urbano de Maille, marques de Brezc, marifcal de
de Francia, defpues governador de Anjou.
Juan de Gal lard, conde de BraíTac, governador de
Saintonge.
Francifco de Noaiiles, conde de Ayen, marifcal de
campo y teniente general en Auvernia.
Bernardo Baylcns, baron de Poya na, teniente ge
neral en el pais de Bearne.
,
Gabriel de Valle-Foflez, marques de Everli, ma
rifcal de campo , governador de Verdun.
Carlos de Livron, marques de Bonbona , teniente,
general de Champaña, marifcal de campo.Gafpar Armando, vizconde de Polignac.
Luis, vizconde, luego duque de Arpajpn1» marques
de Severac, marifcal de campo.
Carlos de Efcoubleau , marques de Sourdis.y de
Aluya, marifcal de campo, governador del país Or~
leanes.
Francifco de Bonna, de Crequi, conde de Sault^
defpues duque de Lefdiguieres , y governador del
Delphinado.
Francifco de Bethuria, conde de Orval, luego du-'
que de Bethuna.
Claudio de S. Simon, cazador mayor de lobos de
Francia, defpues duque de S. Simón.
-,
Carlos Cambout, baron de Caftillo.Puente , mar
ques de Coifln, teniente general en la; Baja-Bre
taña.
,•
.
’
Francifco de Wignetot, marques de Puentc-Courlaí, defpues general de las galeras de Francia.
Carlas de la Puerta , marques, luego duque déla
Meilleráye, defpues gran-macílre de la artillería y ma*
rifcal de Francia.
.:
Gabriel de Rochecbouait, marques dé Mo tremar,
defpues duque y governador ,de.Paris.... .
Antonio de Aumont, feñor de Villequier» defpues
duque y marifcal de Francia.
Julio-Henrrique, conde de Tournon ydeR ofcIlon, fcncfcal de Auvernia, marifcal decampo.;
Luis de Moví, feñor de la Meilcraye -, teniente ge.
neral en Nprmandia.
............
Carlos dp Damasconde de Thiang^¿uatifcál de
campo, teniente general de los paifes dé Breifa y de
Charolé*. .
> .^
^
He&or de Gelas y de Voiíins, marque?de Leberon
y de; Ambres, vizcondç dc Lautrçc , ïeuicfcal y gover
nador de Lauragaîs.
...........
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Henrrique Je Baudean, conde de Paratere, mar
ques de la Mora-Santa-Eraya , teniente de rey en el
Poitou-Bajo.
Juan de Munchi, marques de Montcaurel, gover
nador de la ciudad de Ardres.
Rogero Du-Pleflis, feñor de Liancourt, marques
de Guerchevilíe, conde de la Roea-Guyon, dcfpues
duque.
Carlos de S. Simón » feñor Du-Pleflis , dcfpues
enarques de S. Simón, y governador de Senlis.
C A B A L L E R O S .

E n e l ano de 1641, Honorato Grimaldi, principe de
Monaco , duque de Valentinoes.
lu is XIV. APELLIDADO EL GRANDE, QUARTO
c a u d il l o soberano d el or d en , no recivio el collar
del orden, lino el día figuiente de íu confagracion 8 de
ju n io

i6j4.

P R E L A D O .
E n el año i 6 j 8 , Antonio Barberino, cardenal
í>bifpo de Paleftrina, limofnero mayor de Francia.
C A B A L L E R O .

1654 » Phelipe de Francia, duque de An}ou, defpues duque de Orleans, hermano único del rey
Chriftianiífimo, d d ia 8 de jun io .
en el año

P R E L A D O S .

1661, Camilo de Neufville, Vílleroy ,
arzobifpo de León, en j 1 de diciem bre, en la iglejia de
ios A gufiinos de Parts.
Francifco Adhemaro de Monteil, de Grignan, arscobifpo de Arles,
Jorge de Aubuflon de la Feuillada, obifpo de Metz,
antes arzobilpo de Ambrun.
Francifco de Harlai, de Chanvallon, arzobifpo de
Rúan, dcfpues arzobifpo de París.
Leonardo de Matiñon, obifpo de LiGeux.
Gafpar de Oaillon, de Lude, obifpo de Albí.
Henrrique de la' Mota-Houdancourt, obifpo de
Rennes, luego arzobifpo de Auch.
PhelipeEmmanuel de Beaumanoír, de Lavardin ,
ÍDbifpo de Mans.
E n el año

C A B A L L E R O S .

E S P
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Catlos de Eftampes, marques de la Ferta-Imbiud y
de Mauni, marifcal de Francia.
*
. Henrrique, duque deSenetterra, marifcal de Fran
cia, governador de Metz.
P!lelip® Montaut, duque de Navailles , defpues
marifcal de Francia.
Jacobo Rouxel, conde de Granceí y de Medavi,
marifcal de Francia.
Gaílon Juan Baptifta, duque de Roquelaura, govetnador de LeíAoura en Armañac.
Phelipe Mancini y Mazatini, duque de Nevers.
Julio Cefarini, duque de Caftelnovo, barón Ro
mbano.
Francifco de Beauvillier, duque de S. Aignan, pri
mer geDcilhombre cíe lacamara deí rey.
Henrrique DaiUon, conde de Lude, defpues du
que , gran-maeftre de la arrilleria de Francia.
Luis de Bethuna, duque de Chatoft, llamado de
Betbttna , teniente general cn Picardía.
A nna,duque de Noailles ,conde de Ayen, governador del condado de Rofelìon.
Francifco de Comenga , feñor de Guitaut, governa'
dor de Saumur.
Francifco de Cierroont, conde de Tonneres.
Alejandro Guillermo de Melun, principe de Efpinoy, condeftable hereditario de Flandes.
Cefar Phebo de Albret, marifcal de Francia, go
vernador de Guienna.
Francifco Renato del Pico , marques de Vardes ,
capíran de los cien SuiíTos de la guardia ordinaria de
la perfona del rey.
Phelipe deClerembaud, conde dePalluan, marifcal
de Francia,
Carlos Maximiliano de Bellefariere marques de
Soyecourt, montero mayor de Francia,
Francifco Pablo de Clermonc, marques de Montglat, conde de Chiverni, antes oran maeftre guardaropero del rey.
Juan de Schulembutg, conde de Mondejeu, mani
cai de Francia.
Gaflon Juan Baptifia, conde de Comenga, gover
nador de Saumur.
Francifco de Simiana, marques Je Gordes, fenefeal
mayor de Provenza.
Henrrique de Beringhen, primer efeudero de la
cavalteríza menor del rey.
Juan del Bouchec, marques de Sourches, granprevofte de Francia.
Carlos, conde de Froulay, apofentador mayor de
los apartamientos de la cafa tea!.
Jacobo Francifco, marques de Haurcforc, conde da
Montignac, primer efeudero de la rey na.
F r a n c if c o de Mattñon, conde de Torini, tenienta
general en Normandia la Baja.
Carlos de Santa-Maura, duque de MootauGer, go
vernador del feñor Delphín.
Francifco de Efpinai, marques de S. Lucas, teniente
general en Guyenna.
° Hypolito conde de Berhuna, cavallcio de honor de
la rey na.
Fernando de la Beaume , conde de Mont-Revel »
teniente general en el pais de BreiTa Bngey, &c.
Luis Armando, vizconde de Poliñac, governador
de la ciudad del Puy.
Antonio de Bramili, marques de Piennes, gover
nador de Píñctol.
t
Juan, marques de Pompadour, teniente general ett
el Limofin.
.
Luis de Cardaillac y de Levis, conde de Uevoula,
teniente general en Languedoc.

Luis de Borbon , II. del nombre » príncipe de
(Conde.
Henrrique Julio de Borbon, duque de Enguien,
gran maeftre de Francia.
Armando de Borbon, príncipe de Conti, governa
dor de Languedoc.
Henrrique de Borbon, duque de Yerneuil.
Luis duque de Vandoma y de Mercceur , governador de Provenza, defpues cardenal y legado del papa
Cn Francia.
Francifco de Vandoma, duque de Beaufort, gran
jnaeftre y fupet-inrendente de la navegación de Fran
cia.
Francifco de Ctuflol, duque de Uzes.
Luis Carlos de Albret, duque de Luynes.
Carlos de Albcrt , llamado^ de A i l l i , duque de
Chaunes, governador de Bretaña.
Francifco , duque de la Rochefoucaud.
Pedro de Gondi, duque de Retz, antes general de
las galeras.
Antonio, duque de Gramont, marifcal de Fran
cia,
Celar, duque de Choifeul, marifcal de Francia,
fcond de Du-Pleííis Praflin.
Nicolás de Neufville, duque de Villeroy, marifcal Scipion Grimoardo de Beauvoir, conde de R o n » ,
teniente general en Languedoc.
.....
de Francia.
Francifco deMonftiers, conde de MermviHe y «
Carlos, duque de Crcqui, defpues governador de Rieux,
antes teniente general en Provenza.
Par».

IO+/S
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Henrrique Baylens, marques dePoyana, teniente

general en Bearne.
Leon de Sama Maura, conde de Jonzac, temente
generai de los paifes de la Saintonge, y de Angu
ines.
Jacobo Eílhuer, conde de la Vauguyon , marques
deS, Megrin , íenefcal deGuienna. ^ .
Franciíco Joyeufe, conde de Grandpre , governador
deMouzon y de Beaumont.
Tímoleon, conde de Colie , panetero mayor de
Francia.
Carlos Marcel, conde de Cíete, capitan de guardias
de corps de la perfona del duque de Orleans, per
niano unico de fu mageftad Chrifìianiflìma.
Juan Pablo Gourdon de Genouillac , conde de
Vaili ac j capitan de guardias del anre dicho íeñor.
Nicolas Jcachim Rouaut, marques de Gamaches,
governador de 5. Valeri y de Ruen,
Godsfrido, conde de Fftradas, governador de Dunquerqu?, dsfpnes marifcal de Francia.
Renato Gaipar de la Cruz , marques de Caftrier ,
governador de Monrpeller.
Guillermo de Ptehepeyrou y deComengas, conde
de Guiraur , antes capitan teniente de la compañía de
Jos cavallos ligeros.
En el año 166 $, Chriíh'an Luis, duque de Mefcelbanrg , el dia 4 de noviembre.
?

H E L A D O .

E n e l año 1671 , Emmanuel Theodoíio de la Torre
de Auvernia , cardenal de Bouillon, limoínero mayor
de Francia.
CAVALLE R O S.
En el de 1677, Flavio Urlino , duque de Braccano,
barón Romano y principe de Soglio 3 en 19 de feptiembre en Roma.
Luis Sforcia, duque de Sforerà,, de Ognano y de
Segni.
Phelipe Colonna, principe de Sennino.
E n el de t 6 7 $ , Francifco, marques dé Bethuna,
embajador extraordinario à Polonia, en ¿z de diciem
bre en S . Germán en Laya.
E n e l de 1676 , Juan Sobieski, rey de Polonia, en
; o de noviembre tn Zolkie r .
E n e l de 16S1, Luis, Delphin del Viennes, hijo
unico de Luis XIV, en primero de enero, en S. Germán tn
Laya.
En el de 1686 , Phelipe de Orleans, duque deChartres, hijo del duque de Orleans, hermano unico de
S. M. ChrifHaniflirna , el dia de ju n io , en V er]allei, dia
de Pentecojìes.
Luis , duque de Borbon, defpues principe de
conde.
Francifco Luis de Borbon , prìncipe de Conti.
Luis Auguíio de Borbon , legitimado de Francia ,
duque de Maine.
P R E L A D O S .
En el año 1688, Cefar, cardenal de Eftrees, el día
30 de diciembrey primero de enero , en Verfalias.
Pedro cardenal de Bonci, arzobífpo de Narbona.
Carlos Mauricio ]e Tellier, arzobífpo de Rheims.
Pedro Cambout de Coiflin , obifpo de Orleaus, pri
mee Umofnero del rey, luego hecho cardenal y limofncto mayor de Francia.
C A B A L L E R O S .

Luis Jofeph, duque de Vandoma.
Luis de Lorena, conde de Armañac, eícudero mayor
de Francò

E S P.

Henrrique de Lorena , conde de Brionnaj recivído
en fu per vi vencía déf empleo de eícudero mayor de
Francia.
Phelipe , principe de Lorgpa.
Carlos de Lorchaconde,de Marían.
Carlos Belgico-Holanda de laTremoille, duque dq
Thouars vy primer gentilhombre de camara.
Emmanuel de Crufol, duque de Ufez.
Maximiliano Pedro Francifco de Bethuna, duque
de Sulli.
Carlos Honorato de Albert, duque de Luynes y dé
Chevreufé.
Armando Juan de Vignerot, Du-Pleflis Richelieu,
duque de Ríchéüeu y de Fronfac.
Francifco , duque de Rochefoucaud.
Luis Grimaldi, principe de Monaco , duque de Va,,
lentinoes.
Francifco A11ni bal de Eftrees , de Lauzieres, duque
de Eftrees.
Antonio Carlos, duque de Gramonr.
Armando Carlos de ía Puerta, duque de Mazarin
de la Meilleraye y de Mayenna.
Francifco de Neufville, duque de Vtlleroy , marif
cal de Francia.
Pablo de Beauvülier, duque de S. Aiguan.
Henrrique Francifco dé Fox de Cándala , duque de
Randan.'
Leon Potier , duque de Gefvres.
Anna ò Annio Julio, duque deNoaílles , marifcal
de Francia.
Armandó de Cambout, duque de Coiflin.
Augufto, duque de Choifeut.
Luis Maria , duque de Aumont.
Francifco Fdenrrique de Monrmcrenci, duque de
Luxemburgo y de Piaci, marifcal de Francia.
Francifco de Aubutfon de la Feuillada, duque de
Rouanez, marifcal de Francia.
Bernardino Gigaut, marques de Bellefons , marifcal
de Francia.
Luis de Crevant, marquesdefpues duque de Humieres, matifeal de Francia.
Jacobo Henrrique de D urfort, duque de Duras j
marifcal de Francia.
Guido Alfcnfo de Durfort, conde de Lorges , def
pues Juque de Quintín, marifcal de Francia. ‘ ' Armando de Bethuna, duque de Charroft. Bethuna.
Juan , conde de Eftrees., vice almirante y marifcal
de Francia.
Carlos, duque dela Vieu vil te , governador de P01tou, cavallero de honor de la revna difunta , y
governador de Phelipe de Orleans, duque de Char-5
rres.
Juan Baptifta de Caflagnet, marques deTilIadetj
capiran de los cíen Suidos de la guardia del rey.
Luis de Caillebac, marques de la fala, maeílre,
guarda-ropa del rey Chrìftianiflìmo.
Jacobo Luis de Beringhen, primer eícudero del
rey.
Phelipe de Courcilion, marques de Dangeau, go
vernador de Turena , cavallero de honor de madama
la Delphina.
Philiberto , conde de Gramont,
f
Luis Francifco , marques , defpues duque de Boufflers , marifcal de Francia.
Francifco de Harcourt, marques de Beuvron, te
niente general en el govierno de Normandia.
Henrrique de Marnai, marques de MontcheyremI,
capitan y governador de $. Germán en Laya.
Eduardo Francifco , Colbert, conde.de Maulé-'
vrier.
Jofeph de Pons y Gaimera, barón deMonrelar/
teniente general de los exercitos del rey.
, H enrrique C a r lo s ,. feñor d e B eaum an oir, m arques
de L avard m .
.
Pedro

E S P

Pedro , marques de Villars , confejero Je eftado,
de capa y efpada que decimos, embajador à Savoya ,
Dinamarca y Efpaña.
Franciíco Adhemar de Monteil, conde de Grignan,
tenichte general en Provenza.
Claudio, conde de Choifeui, de Francíeres, defpues
marifcal de Francia,
*
Jacobo marques de Matínon , teniente general en
Normandia la Baja.
Juan Armando de Joyeufe , marifcal de Francia.
Franciíco de Calvo , teniente general de los exercitos del rey.
Carlos , conde de Aubìgnè , governador de Berrí.
Carlos de Monrfaulnin , conde de Montai, teniente
general de los reales exercitos en Francia.
Claudio deThiard , conde de Biffi, teniente general
de los reales exercitos en Francia.
Antonio Ruzé , marques de Effiat, primer eícudero
y montero mayor del duque de Otleans.
Franciíco , conde de Montberon, teniente general
de los reales exercitos,
Phelipe Augufto Le-Hardy , marques de la Tronfia ,
espitan teniente de los gendarmes Detphines, teniente
general de los reales exercitos.
_Franciíco de Moncftay . marques de Chaferon, te
niente general de los reales exercitos,
Bernardo de la Guicha, conde de 5 , Geran , reniente
general de los reales exercitos,
Francifco de Eícoubleau de Soutdis, teniente ge
neral.
Pheltpe Emmanuel Fernando Franciíco de C roi,
conde de Solea, defpues teniente general.
Andres de Bethoulat, conde de Vauguyon, confe
dero de eftado de capá y efpada, antes embaxador à
Efpaña.
Jorge de Monchi, marques de Hoquincourt, te
niente general en Picardía, y de los reales exercitos.
Oliverio de S. Jorge, marques de Verae, teniente
-general y comandante por el rey Chriftianiflimo en
Poítou.
Renato Mattel, marques de Arci, embaxador a
Savoya, defpues governador del duque de Chartres,
y confejero de eílado de capa y efpada,
Alexo Henrrique Maximiliano , marques de Chatillon, primee gentilhombre de la camara del duque
de Orleans.
Nicolas de Chalón Du-Ble, marques de Uxelas,
defpues marifcal de Francia.
Renato de Froulai, conde de Teffe, defpues marif
cal de Francia, y primer efeuderó de la feñora Del
p h in ac grande de Efpaña.
Carfos.dc Mornay, marques de Villarceaux, capi
tan lugar teniente de los cavaüos1 ligeros del feñot
-Delpbio.
.
:
Carlos de Eftampes, marques de Mauni, la FertaImbaut, capitan de guardias del íeñor Phelipe de Fiancía, duque de Orleans.
!
Jazincho de Qiiatro-Barbas , marques de LaRongera, cavallero de honor de la íeñora duquefa de. Or
leans.
Jnan de Aodibert, conde de Lufan, primer gen
tilhombre de la camara del principe de Conde»

E
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cardenal , obifpo y principe de Straibureo,
tje^ nrtlílue de la Granja, de Arquien, defpues carC A F

A L L E R O S .

E n el año 169^ , Luis de Francia, duque de Borgona, luego Delphin del Viennes , en j 1 de mayo.
Phelipe de Fiancia, duque de Anjou, defpues rey
de Efpaña.
P R E L A D O .
E n el año 1É9J , Francifco ds Ciermont-Tonnerre, obifpo de Noyon, pac de Francia, en primero de
enero.

C A V A L L E R O

S.

Luis de Guifcard, conde de Neufuí, teniente ge
neral.
Antonio,duque de Lanti, príncipe de Belmont,
Romano , admitidoy no rteivido.
P R E L A D O .
E n e l año 16 9 8 , Luis Antonio de Noailles, arzebifpo de Paris , defpues cardenal.
C A

F A

L L E S O S .

En el año i¿99, Carlos de Francia duque de Berri,
1 de febrero.
Guido Vaini, principe de Canralupo , Romano, en
1 de junio.
En el año 1700, Alexandro Sobíeski, principe de
Polonia.
Conílantino Sobieski, hermano íuyo.

en

P R E L A D O S.

1701 , Daniel de Cofnac, atzobifpo de
Aix ò Eíle, en 1y de mayo.
O rlos Henrrique de Cambout de Coiflin, obifpo
de Metz , primer limofnero del rey, defpues duque de
Coifiin.
En el año

C A F

A L IrE R O S.

Ornilo de Hoílun De-la- Beaume, conde deTallard»
defpues marifcal de Francia.
fu el de 1 7 0 1 , Roftaing Cantelmi, duque de Populi >Napolitano, admitidoy recibido, el dia i 6 de ju
lio 1717.
Carlos de Broglio, conde de Réval, teniente ge
neral.
E n el año i ~ o z , el dia 4 de junio , fueron nombrados t
D. Juan Claro Alonfo Perez de Guzmán el bueno,
onceno duque de Medina Sidonia.
D. Francifco Antonio Cafimíro Alfonfo Pimenrel,
conde de Benavente. D. Fadrique de Toledo, Ofibrío, marques de Vil
lafranca.
D. Juan Franciíco Pacheco Tellez Girón , duque
de Uzeda, conde de Monta! van. fueron admitidos, en
el año 17OJ.
P R E L A D O .

E n el año 1703 , D. Luis Manuel Portocarrero, car
j 689, Todos-Santos de Fortín de Janfon, denal arzobifpo de Toledo, admitido en 16 de abril del
obifpo y conde de Boves, defpues cardenal y limefne- mifmo año.
C A V A L L E ROS.
ro mayor de Francia.
CABALLERO.
Fernando , conde de Marlin , defpues manicai de
Francia, recivio el collar en 1 de febrero.
E n el i e 1693, Luís Alexandro de Borbon, legi
E n el año 1704, D. Iíidoro de la Cueva y Benavitimado de Francia, conde de Tolofa, el di a . . . . de
des marques dé BédUbar, nombrado en %_de febrero,
febrero.
admitido en 1 de feptiembrey y recivido en S demore*
P R É L A D Ö S.
E n el de 1 S94 , Guillermo; Egon de Furftemberg,
I7° 5'
S S fffí
P R E L A D O .

E n el año

Toma Ü I.

ï o4 8

E S P
P R E L U D O .

, Juan de Eftrees, abad de Evron y
de Preaux, arrees embajador à Portugal, nombrado al
arzobifpado de Cambray, en z de enere.
En el año r j C j

C A V A L L E R O S .

Rogero Bruíart, marques de Sillery Puifíeuz , te
niente general de los reales esercì tos y embalador à
Suiffa, *
En el año 170 j el dio dos de febrero , Henrrique du
que de H arcourt, manicai de Francia. No fue «civi
cio por cania de fu enfermedad , (nafta. el dia 8 de mar{sfiguteme.
* . .
,
ViÉtor Mafia de Eftrees, vice-almirante y manicai
de Francia, llamado cl mariical de Cosuvres, grande
de Efpana.
Francifco Heàor, duque de VilHrs, par y maiifcal
de Francia , grande de Eípaña y governador de Pro
venía.
Noel ¿ Manuel Bouton, marques de Cbamilli,
manicai de Francia.
Francifco Luis de Rouilelet, marques de Chateau*
Renaur , vice-almiranre y marifcal de Francia.
Seballian Le-Prette, íeñor de Vauban, mariical de
Francia.
Conrrado de RoiTen, conde de BoMler, marifcal
de FranciaNicolas Augufto De-La*Beaume , marques de Montrevel, mariical de Francia.
P R E L A D O .
Ea el año
nombrado en

1708 , Jofeph cardenal de la Tremolile,
27 de mayo.
c

a v a l l e r ò

s.

En el año 1709 , Luis Henrrique duque de Borbon,
par y gran maeftie de Francia.
En et año 1711, Luis Armando de Borbon, principe
de Conti, en 1 de mers.
Jacobo Leonor Romei, conde de Mcdavi y de
Grancei.
Leonor Maria Du-Maine, conde Du Bourg, def
pues marifcal de Francia.
Francifco Zenobio-Phelipe Albergotï, teniente ge
neral.
Luis Franciíco , marques de Goefbrianr.
En el año 1711, Luis, duque de Aumont, .
P R E L A

D O.

1715, Armando Gafton de Rohan , car-denal, limofnero mayor de Francia, obiipo y priori-,
pe de Strafburgo.
En elaño

C A V A L L

E RO.

E l a ñ o -1717, Luis, primero dél nombre, rey de
Efpaña, entonces principe de Âfturias.
Luis X V. quinto caudillo soi era no dei ôr_
®en , no recîvio el collar de dicho, fino el dia figuien;te de fu coronación en Rheims,e/ dia 27 de oilubre

1721.

C A V A L L E R

0

S.

D.- Joicph de Benavidrs, Carrillo, Giron , duque de
-Oduna, grande de Efpaña, &c. embalador extraor
dinaria à Francia, fue propueño el dia t i de enero
1721, para fer recivido por «vallero, en la primera
promoción que hiciera S. M- Chriftianiffima defpues
de' f“ congregación -, y entre tanto le concedio aquel
monarca un membrete; para que pudidTe Veftit cl
cordon azul.
E l dia 27 deoSubre 1 721, Luís, duque de Orleam,
■ entonces duque de Chartres.
Carlos de Borbon, conde de Chatoloès,

E S P

1714, el din x de febrero 5 Luis de Bor*
bou, conde de Clermont,
E n el eñe

P R E L A D O S .

Phelipe Antonio Gualterio cardenal, abad de ian
Vi&or de Paris, de S. Remi de Rheims, &c. antes
nuncio en Francia. $
Henrrique Poncio dcThiard de Biffi, cardenal obífpo de Meaux.
León Poder de Gefvres , cardenal arzobifpo de
Burges.
Francifco Pablo de Neufville de Villetoy, arzobif
po de León , primado de las Gaulas.
Carlos Gafpar Guillermo de Vimimilla, arzobifpo
de Aix 6 EÍTe, defpues de París.
Renato Francifco de Beauyau del Rivati, arzobifpo
de Narbona.
C A V A L L E

R O S .

Carlos principe de Lorena, conde de Armanac,
efcudero mayor de Francia.
Carlos Luis de Lorena, conde de Matfan, príncipe
de Pons.
Juan Carlos de Crufol, duque de Ufcz, par de Fran
cia, governador de Saíntonge y Angoumcs.
MaximilianoHenrrique de fiethuna, duque de Suíli, par de Francia. '
Luis Antonio de Brancas, duque de Villars, par
de Francia.
Francifco duque de la Rochefoucaulr, par de Fran
cia , gran maeftre guatáá-rapa dri rey. .
Antonio Grimaldi, principe de Monaco, duque de
VaIent;noes,par de Francia.
Carlos Franciíco-Federico de Montmorenci, du
que de Luxem burgo, par dé Francia, governador de
Normandiá.
Nicolás de Neufville, duque de Villeroy, par de
Francia, capitán de guardias de corps.
Luis'de Rochechooart, duque de Mortemar, paá
de Francia-, primer gentilhombre de la camara de
S U .
Pablo Hypoliro de Beauvilliers, duque de S. Aíg□ an, par de Francia-, primer gentilhombre de la camara de S. M. y governador del Havre-df-Gracia.
Francifco Bernardo, duque de Tremes, par de
Francia, gentilhombre de la camara de S. M. Chtiftiániífimá.
Adrián Mauricio, duque de Noailles, par y marifcál de Francia, cavallero del toyfon de oro$ grande de
Efpaña, capitán de la primera compañía de guardias
de corps y governador de Rofiellon. ■ Armando de Bethuna, duque de Cbaroft, par de
Francia , capitán de guardias de corps.
Henrrique Fitz-James, duque de Bcrwíck, de FitzJaraes ¿ de Leria y de Xerica, par de Francia y de In
glaterra,grande de Eípaña, cavallero de las ordenes
de la Jarretierra, y del toyfon de oro, marifcal de
FranCiáj&c.:
Luis:Antonio de Pardaíllan de Gondrin, duque de
Anrin, par de Francia, governador de O rleans,y
fuper-imendente dé obras y edificios.
Luis Augufto de Aibert de Aillí, duque de Chaones, par de Francia, capiran lugar teniente de foscavatios ligeros de la guardia deS. M. Chriftianiífima,
defpues marifcal de Francia.
‘ María Jofeph, duque de Hoftnn-Tallard, par de
Francia, governador del Condado-Franco.Carlos Auguílo-Goyon de Maciñon, marifcal de
Francia, governador del país de Aunis, y de la Ro
chela.1'' ' '' - ‘ ,
Jacob o Baztñ ,~fénor de Bezons, marifcal de Fran
cia , governador de Cambray.
Pedro de Montéfquiou, marifcal de Francia, g*vernador de la ciudad y cindadela de Arras,

. . . Francifco
E SDe-la-Croix,
P marques10de4Cá-9
Luis Nicolas Le-Tellier, marques de Souvrè, mae- . Jofeph
ftre-guarda-ropa del rey Chriftianiflimo.
de honor de la duquefa de Orleans
Luis Sanguino, marques de Lìvri, primer mayor itnes , cavaílero
dC
*a
ciut*aíi
*c¡Uíla(iela y dioceiis de Monu
domo del rey.
Luis Juan Baptifta, Goyon deMatiñon, conde de
Renato Gafpar, marques dé Clermont-Galleranda
Gace, governador del país de Aunís,
Loudon
efeudero del duque de Orleans, bri
Anna ò Amilo Jacobo de Bullion, marques de Fer- gadier de, primer
dragones
y bayiio de Dola, defpues tenien
Yaques, &c. governador del pais de Maíne.
te general.
r
Francifco Carlos de los condes de Ven timi lia y de
£»
í
de enero 171.J, María Tilomas-Aügufto Goyon
Mariella »conde de Lucas , confejero de diado de ca de Matinon , marques de Maimón, barón de Bripa y efpada, teniente de rey en Provenza, y antes quebec , &c. brigadier de los exercicos de S. M.
emoaxador à Viena y en Suiila.
En Ijt de agojía , Staniílao Leczinski, rev de Po
Luis, marques de Prie, antes embajador à Tu- lonia,
rín.
En 1 de enero 1716 , Miguel Tarli de Teczin y UzeLuis de Matlli, marques de Necia, &e.
karzowice, conde de Melfztyn y Zakliczyn , coronel
Francifco María, marques de Hautefort, teniente de las guardias del rey Stauiilao, teniente general da
general.
las armadas del rey.
Jofepb de Montefquiou, colide de Artagnan , te
En i de febrero 1718 , Luis Augufto de Borbon,
niente general y capitan lugar teniente de la primera principe de Dombes, coronel general de los Suidos y
compania de mofqueteros.
governador del Languedoc.
Francifco, conde de Eftaing, teniente general.
■ Luis Carlos de Borbon, conde de Éu, governador
Armando de Madaillan de Lefparra, marques de y gran maeftre de la anilletia de Francia,
Laflay, teniente general de la provincia de BorLuis , duque de S. Simón, par de Francia, grande
goñi.
de Efpaña, de primera claflc, governador de la ciuPedro Boucbard de Efparbes de LuíTan, conde de dadela y condado de Baya, bayiio y governador de
Aubeterra, teníente general.
Senlis, embaxadot que fue á la corte de Efpaña.
Joachim de Monraigu , vizconde de Bauna , mar
Antonio Gado 11 Juan Baptifta, duque de Roqueques, de Bouzolas, teniente general, y también de la laura , marques deBiran, maníes! de Francia, go
provincia de Auvernia.
vernador de la villa y ciudadela de Lei&ura.
Francifco de Franquctot, marques de Coigni, te
Ives marques de Alegre y Monraigu, conde de Fianiente general y coronel general de dragones, def- gen, marifeal de Francia.
pues matifcal de Francia.
Luis conde de Graoionr, feñor de la Motre-VouJuan de MoncboilIIer , conde de Canillac, teniente fon, brigadier de los exercicos , governador de la ciu
general, capitan lugar-teniente de la fegunda compa dad y cafttllo de Ham.
ñía de mofqueteros y governador de la cindadela de E n 16 de mayo 1718, Jayme He» rico de Lorena,
^principe-de Ltxin, marques de Craon y Amblevilla,
Amiens y de Gorbia.
Luis marques de Brancas, conde de Forcalquier, gran maeftre de Lorena, maeftre de campo de un re
barón de Cereíia, cavillerò del royfon de. oro, con gimiento de cavaiieda.
fejero de eftado de capa y elpada, teniente general, y Alejandro de la RoehefoucauJ , duque de la Roche*
lugar teniente general en Provenza, antes embajador Guyon, y defpues de la Rochcfoucaud, par de Francia ,
gran maeftre de la guarda-ropa del rey, y brigadier de
en Efpaña , defpues marifcalde Francia.
Jacobó|j^ofepho Viparr, marques de Siili, con fus exercicos.
Luis Antonio Armando , duque de Grammont, par
fejero de eftado de capa y efpada, teniente genede Francia, &c. coronel del regimiento de las guardias
*al.
Jacobo de CafTagnet, Narbona, Lomagna , Tilla- Fraucefas, brigadier de los exercitos.
Francifco Joachin Potier, duque de Gefvres , par
dee, marques de Fimatcon , teniente general y tam
bién de la provincia dc: Roíellon, governador de de Francia, governador de París, y brigadier de los
ejércitos.
Monte.Luís.
Pablo Francifco de Bethuna, duque de Charoft, par
Henrriquc marques de Senetetra, teniente general
de Francia , matifcal de campo de los ejércitos y ca
y embajador à Inglaterra y en Turin.
Pedro Magdalena de Beauvaux, conde de Rivau , pitán de las guardias de corps,
Francifco, duque de Harcourr, pac de Francia, ca
teniente genera!.
Luis de Gand de Merede , de Monrmorenci, prin  pitán de las guardils de corps, y teniente general en
cipe de Ifenghicn , teniente general, defpues matifcal el condado de Borgoóa, defpues marifeal de Fran
cia.
de Francia.
Luis Pedro , conde de la Marck , teniente general, Renato Mans , feñor de Froulay, conde de Tefte ,
grande de Efpaña , teniente general de los ejércitos y
embajador en Efpaña , cavaliere del toifon de dro, efeudero
primero de la reyna.
Cefar de S. Jorge, marques de Verac, teniente
Luis Armando de Brichanteau, marques de Nangeneral, y también de la provincia del Poitou.
Juan Emmanuel »'marques de Coetlogon , více-al- gis, teniente general de los ejércitos > cavaílero de
de la reyna.
mirante de Francia , gran-cruz del orden de S. Luis. honor
E n i de enere 1719, Luis Francifco Armando DoJuan Baptifta Francifco Des.Maretzs, marques de Pleffis,
Richelieu , par de Francia , governador de
Mallebois, macftre-guarda¿ropa del rey Chriftianiífi- la villa ydecadillo
de Coñac, coronel de un regimiento
sno , teniente general del Languedoc y governador de de infantería, embajador
que fue a la corre del empe
5 . O m er, cavalle« del toifbn, defpues manicai de rador , defpues gentilhombre
de la camara.
Francia.
Carlos Hentrique Gafpar de Sauli, vizconde de E n i j de abril 1 7 1 9 » Fernando VI. rey de EC.
Tavanas, teniente general de la provincia de Bor- paña.
Carlos infante de Efpaña, defpues rey de Napol«
goña,
y
Sicilia.
Gafpar, marques de Clermont Tonncrrc, Cruífi,
María Tellez Girón, feptimo conde d- Ofcomídarío general de cavalleria, teniente general. fuflaJdfeph
de Efpaña , camarero mayor de 5 . M.
- Francifco- Antonio, marques de Simia na, primer Cath., ygrande
teniente general de fus ejercites,
gentilhombre de camara del duque de O c leans ,
Manuel Domingo Bconvides de Aragón, la Cu»-.
{te. '
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v*, Biedma de Avila, Cotella, decimo conde de Sant*
Eftevan , grande de Eípaña, gentilhombre de fu ca
rnata , y ib primer plenipotenciario al congregò de
Cimbiay.
' Alonio Manrríque de Solis y Vivero, duque de
Arcos, grande de Efpaña, cavaliere del toyfon , efCDdero mayor del rey, y ptimer gentilhombre de fu
«amara.
Antonio Jofeph Miguel , &c, Jndice y Papacada,
tercer duque de Jóvenazzo , principe de Csilamare,
grande de Efpana, gentilhombre de la camara , efcucero mayor de la reyna y embajador que fue en
Francia.
En z de febrero 1731, Carlos Eugenio de Levis, par
de Francia, conde de Cailus y de Saignes, teniente
general de los ejércitos , y en el govierno del Bor
bolles , governador de la villa y ciudadela de Me.
rieres y comandante en el condado de Borgcúa.
Chriftian Luis de Montmorenci Luxemburgo , prin
cipe de T iugri, feñor de Lose, conde de Belmonre,
teniente generai de los exetcitos, y en el govierno de
Flandes, governador de la ciudad y ciudadela de Va
lenciana , Manta y Meulaa, defpues marifcal de
Francia.
Alezo Magdalena Rofaliade Chatíllon, llamado el
duque de Chatíllon, barón de Argenton, gran bailli
de Haguenau , marifcal decampo y ejércitos, maeíirc
decampo de la cavalleria ligera de Francia, y gover
nador del fenor DeJphin.
Henríco Camilo, marques de Beringhen, CaftelN hcvü y Uxelles, conde Du-Pleífis,. Beltran, barón
de Tenaro y O rm o, feñor del Jury y de Bufi: y Monthelia, efeuaero primero del rey, teniente general en el
govierno de Borgoña, governador de la ciudad y ciu
dadela de Chalón fobre Sena.
En 1$ de mayo 1731, Juan Baptifta de Durfort,
duque de Duras , teniente general de los ejércitos, y
comandante de la Alta y Baja Guienna, defpues ma
rifcal de Francia.
Francifco María de Broglio, conde de Broglio y de
Revel, barón de Ferricrfs, &c. teniente general de los
ejércitos, governador de M ont- Dauphin, director
general déla cavalleria y dragones, embajador que
fue à Inglaterra, defpues marifcal de Francia,
Phelipe Carlos de la Fare, marques de la Fare,
conde de Laugera, marifcal de campo y ejércitos ,
cavallero del toyfcn , teniente general de la provincia
de Languedoc, y governador de Ales, defpues marif
cal de Francia.
P R E L A D O .
En 1 de enero de 1733 » Melchor de Polignae t car
denal facerdote, del titulo de Santa-Matia de los An
gel«.
C A V A L L E R O

S.

Luis de Borban, principe de Conti, governador y
teniente general por el rey, en el Alto y Bajo Poitoo,
cavillerò del toifon de oro.
P R E L A D O S .
En z de febrero deij}$, Armando Pedro De-la-Croii,
arzobífpo de Albi.
Henrrique OfvalJ de la Torre de Auvcrnia, de los
finques de Bullion.
C A V A L L E

ROS.

Alvaro Bazan de Navia Odorio, marques de SantaCruz de Marcenado, vizconde del Puerto, teniente
general de los exercitos del rey de Efpana V fu mini-
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{tro à la corté de Turin, y defpues fu legando pièni,
potencíario al congrellode Soiííons, luego embaxadot
extraordinario y .plenipotenciario en la corte de Fran
cia y eílabíecido governador de Oran en Africa def
pues de la conquifta de efta plaza , delante de la qual
fue muerto en una fai ida que hizo el día n de no
viembre 1731 ; havia fido propuefto para el orden de
SaoftiSpirirus s en ¿ d e junio 1714 yj admitido en 10
de mayo 1723. Veafe Sa n t a - C b-Uz .
Conrrado Alejandro , conde de Rottemburg, en
Brandeburgo.
E n 13 de junio de 1734, Carlos Luis Aagüito ,
conde de Gífors, Andel y , Vernon , Lihons, 6c c.
Juan Hercules de RofTet, de Rocozel, de Ceilles,
marques de Perignan.
Los figuientes viviendo el dia de oy eítan muy
conocidos y por eflo no referiremos todos fus títu
los.
*
E n 1 de enero 17 3j , el marifcal de Belle-Ifie.
En 1 1 de marzo 1736 , D. Phelipe Infante de Hi
paba.
E n 10 de mayo , el duque de Fleury.
E n 1 de febrero 1737 , el duque de Villeroy.
El marifcal duque de Bíron.
£1 duque de Oííolinslu,
E n 15 defeptiembre 1737, el principe Vayni.
El marques de Avarey.
El marques de Guercíiy.
El marques de Savines.
El conde de la Luzenia.
El marques de Auxy.
E n 1 de enero 1740, el marques de las Minas.
E n 2 de febrero, el marques de Feneion.
E n f de jun io , el duque de Chames.
E n 1 de febrero 1741, el marques de Mirepoix.
E n 1 de febrero 1742 , Federico Geronimo de Roye,
arzobífpo de Burges.
Gilberto de Montee de S. Herim, obifpo de Lan
gas.
El duque de Penthievre.
E n 1} de mayo 1741, Juan Luis de Berton de CiiL
Ion, arzobífpo de Narbona.
|fe
El feñor Delphin.
^
E n 1 de enero 1743, Pedro Guetin de Tencin, car
denal , arzobífpo de Leon.
E n 2 de jun io , el marqnes de Gaffion,
E n 1 de enero 1744, el duque de BriíTac.
El duque de Luxemburgo.
El duque de Bouflers.
El duque de Biron^
Ei marifcal de la Mothe-Houdancouit.
El conde de Laucrec.
El conde de Coigny.
E n 2 de febrero 1745 > |l (,que de Aumont.
El duquede Randan.
El marques de Meufe.
Ef marques de Montai.
El conde de Tavanes.
El duque de Modena.
El principe de Campoftorido, El conde del Montijo.
El marques de Scotti.
E n 1 de enero 1746 , Luis Jacobo de Raftignac, arzobifpo de Tours.
El príncipe de Ardore.
Et vizconde de Cayla.
El vizconde de Lowendhal.
El conde de Bercnger.
El conde de Eftrees.
El conde Thoródnd.
El cavallero de Apchcr.
Ademas del duque de Arcos , el marques de SantaCfuz y el conde de S. Eltevan, ha havido cambien
otrot dos Tenores Efpañotes que fueron propueitos .cu
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él capitulo del dia 3 di /»»/« 171-4; Ellos dos fcñores,
que murieron antes de ler recividos, eran
.Antonio OÍTorio Mofcofo Phelipc de Guzman-Mefia, de Avila , Mendoza, Roxas, Manrriquez de Zuñiga Vela feo y Aragón, marques de Aftorga, conde
de Altamira, duque de 5 . LucarelGrande, marques
de Leganes, Velada , Almazan , Poza, Ayamonte,
Vílla-Man frique , Mairena y Morara , conde de Traramara, Lodol’a , Santa-Maria de Nieva y de Aztarcolar, feñor de VíHatoro, Sargento mayor de la gran
guardia del rey Catholica, canónigo de la (anta igleíia
de León, regidor perpertio de las ciudades y lugares
que nenen vtíro en la aiTamblea de los citados, capi
tán de una compañía de hombres de armas de Cañifla,
alcalde de la caía real, y parque del Buen-reriro y fomeliers del cuerpo de S. M. Catholica , murió en ma1 drid en 3 de enero 1725 i los jj años de fu edad , an
tes de fer admitido; y
Francifco Maria Spinola, duque de S. Pedro, prin
cipe de Molfeca , grande de Eípaña, capitán general
de los exercitos de 5 . M. Catholica , antes mayordomo
mayor de la reyna I. viuda de Efpaña, governador y
capitán general del reino de Valencia, y últimamente
governador del Infante D. Carlos. Sus pruevas fueron
admitidas en % de febrero 171J ; y la permilion de lle
var la cruz y el cordon , hafta que huvo preñado ju
ramento y recivido el collar, le fue acordado al mifmo
tiempo. Éfte feñor murió en Aranjuez, íiguiendo la
corte , el día i j de mayo 1717 , ñ los 68 años de fu
edad.
O F I C I Ó L E S D E L A S O R D E N E S D E L R E Y ,.
Candileros y guarda-J ellos.

E n el ano 1 (78 , Phelipe Huranlt, conde de Chíverni, canciller de Francia, fue hecho canciller del
orden del Sáñ&i Spiritus. Lo era también de la oiden
de S. Miguel, el j 1 de diciembre.
E n el de 1599, Carlos de Borbon, hermano natural
del rey Henrrique IV.arzuBifpo de Rúan , nombrado
defpues prelado comendador.
E n el de 1606 , Guillermo de Aubepina, feñor de
CaftiUo-Nuevo, deán del confejo.
E n el de 1611 , Carlos de Aubepina, abad de Preaux,
'defpues marques de CaftiUo-Nuevo, y guarda de los
íellos de Francia; canciller de las ordenes y fuceííor
de Guillermo de Aubepina fu padre.
E n el de 1613 , Claudio de .Bullion, marques de
Galardón, feñor de Bonnella , íuper intendente de
rentas reales, guarda de los fellos de la orden por la
defgracia de M. de CaftiUo-Nuevo, en 14 de mayo.
E n el de 1636 , Nicolás La-Jay , barón de Tylli,
timer preíi dente en el parlamento de París , guarda
e los fellóis de la orden , por la demiilion de M. de
Bullion.
E n el de 1¿41, Pedro Seguicr, conde de Gien , can
ciller de Francia, guardado los Iellos de la orden , por
muerte de M. le Jay.
E n el de 1645 , Luis Batbier de la Rivera, primer
limofnero de Madama, y maeftro del oratorio de Monfieur , defpues obifpo duque de Lapgres , par de Fran
cia , canciller y guarda de los fellos Ibbré la demiífion
de M. de CaftiUo-Nuevo, en 14 de marZo.
E n 1648 . Abcl Scrvicn , marques de Sable , fecret*rio de eñado, guarda de los íellos de la orden, por la
demiflion dél obifpo de Laagres, defpues canciller en
aj de agofto 1634, por la demiflion del mifmó prela
do , en 4. de mayo.
E n el de 16 56, Baíílio Fouquet, abad de Barbeaos,
Canciller yguarda de los fellos de la orden.
É n el de 16 $ 6 , Henrrique de Guenegaud , mar
ques de Plancy , guarda de los íellos de la orden, de
confenúmiemo Sel abad Fouquet, en 25 de diciem
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1639, Luis Fouquet, obifpo de Agdá ,
Canciller de las ordenes , por la demiífion del abad
Fouquet fu hermano, en 23 de yunie.
En el de 1661, Harduîno de Petefixe de Beaumont,
preceptor del rey , obifpo de Rhodas , deípues arzo.
oifpo de Paris, canciller de las ordenes , por la demiffioií del obifpo de Agda, hallada curre los papeles de
M. Fouquet, íu hermano. Preñó juramento á ñu de
diciembre » el dia , ** t dt Jipiirmírr,.
E n el de 1671, Francifco Miguel Le-Telíier, marques
de Louvois, miniñro y fcctetario de eñado , canciller
de las ordenes > en % de enero.
E n ifipi , Luis Boücherat, canciller de Francia,
fue provifto del empleo de guarda-feílos de la or
den , defpues de ta muerte de M. Louvois , el día de
j a//#.
E n 1631, Luis Franciíco Maria Le-Tellier, marques
de Barbezieux, íecretario de vftado, canciller de los
ordenes y guarda-ielJos por tla demiífion de M. Boucherat, en 19 de agofo.
E n el de 1701 , Juan Baptifta Colbert, marques de
Torcy , miniñro y fecretario de eñado, gran reforero
de las ordenes, fue canciller por muerte de M. de Barbezieux^r»... de entro.
E n ci de i j j 6 , Henrrique Carlos Arnaud de Pompona, abad de 5 . Medardo de Sc>fions , confedero de
eñado ordinario, antes embaxador à Venccia, por U
demiflíou de M. de Torcy;
E n el de

PR EBO STES D E L A O R D E N Y G R A N D E S
maejlros d* ceremonias.
E n el de 1378 , Guillermo Por, feñor de Rhodas y
de Chemaul, prevofte y maeílro de ceremonias del
orden de 5 . Miguel, fue creado de el de 5 an¿ti-Sp¡ritus , en 31 de diciembre.
E n el de 1jp j , Guillermo Por, II. del nombre, íuT
cedió áTu padre, en y de enero.
En el de 1616, Francifco Por, feñor de Rhodas y
de Maígnet,
E n el de 16191 Henrrique Augufto de Lomenia, feno r de la Vílle-aux-Clercs ; defpues conde de Brienna ,
fecretario de eñado..
E n el de 1621, Carlos de Lomenia , fecretario de
cabálete tuvo los tnifmos empleos , fobre la demiflion
del precedente que erá fu primo.
E n el de 1Û17, Miguel de Bcauclcrc, baron de
Acheres, fecretario de eñado, fue hecho prevofte ,
por la demiífion de M. de Lomenia.
E n el de 164;, Luis de Phelipeaux, feñor de la
Vrilliere, feciecario' de eñado , preñó juramento de
fus empleos, por la demiífion del baron de Acheres ,
en 1 de abril.
E n el d i i¿j j , Hugo de Lionne, marques de Fre
ne , &c. miniñro y fecretario de eñado, por la demif.
lion de M. de la Vrilliere, en 17 de febrero.
E n el de 16(7 , Eugenio Rogier, conde de Villeneuve y de la Chapelle, marques de Kerveno, fobre
la demiflion de M.-de Lionne.
.
_
E n el de 16 6 1, Mace Belrran, feñor de la Baziniere,
teforcro de la referva, por la demiflion del conde d*
Villanueva, e» 11 de abril.
E n el de 1671, Juan Jacobo de Mcmcs , conde de
Avaux, preüdente de mortero en el. parlamento de
parís, por la demiflion de M. de la Baziniere fu ftegro, en 20 de diciembre.
En el de 1684, Juan Antonio de Meroes, conde de
Avaux, coníejero de cftado ordinario , plenipotencia
rio en la paz de Nimega, embaxador en diverías cor
tes , fue recivido por íucelTor del prudente de Memes
fu hermano, en los empleos de prevofte , y de gran
maeftro de ceremonias delorden : los exercio defpues
de la muerte de dicho prefidente, A principios del * * •

' “ *•
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4 e 1705 , Juan Antonio de Memes, primee ques de Chantóme, canciller de Phelipe,

prefidente en el parlamento de París, tuvo la demil«,
fion del conde de Avaux futió.
En t i de 1709, Gerónimo Phelypeaux, conde de
Pontcharrraín, feciecario de eftado, por la demiffion
■ del preíídente de Memes.
En el de 171 j , Nicolás le Camus, preíídente de la
corte de los fubíidios, por la demiflíon de M. de Pontciiarttain.
En el de 1711, Félix Le-Pelletier de la Houffaye ,
contralor general de rentas reales, &c. fobre la demiííion de M. le Omus.
Francífeo Viílor Le-Tonnelier-Breteuil, marques de
Fbntenay-Trefigny, fecretario de eftado por la demif
líon de M. Le-Pelletier de la Houííaye.
En 17+3 M. Amelot, fccre cario de los defpachos,
por muerte de M. de Breceuil.
G R A N D E S TESO R E R O S D E L A S O R D E N E S .
En el de 1578 > Nicolás de Neuville, feñor de Vilíeroy, fecrecario de eílado, fue creado teforero mayor
de la orden de SanétuSpiritus, íiindolo ya de la de fan
Miguel, éñ ; 1 de diciembre.
E n t i de 1598, Martin Ruzé, feñor de Bcanlieu y
de Lonjumeau , íecretario de eílado, en 10 de abril.
En él de 1 6 o j , Pedro Brulatt, marques de Sílleri y
de Puiíieux, íecretario de eílado , fue hecho tefore
ro mayor de la orden por fuceffion de M. BeaulieuRuzc.
En el de 1 6 1 1 , Thomas Morand, feñor de MeniL
Garníer, teforero dé la referva , y de las ordenes del
rey por la demiííian de M. de Puiíieux.
En el de 16$ 3 , Claudio Bouthillier, féñor de Pons,
fecretario de eftado y fuper-intendente de rentas rea
les, en 10 de moteja.
Lean Bouthillier, conde de Chavignl, íecretario de
eftado y teforero mayor de las ordenes , por fuceffion
de fu padre.
En el de
3, Miguel Le-Telliér, miniftro y fecretario de eftado, defpues canciller de Francia.
En el de 1 6 34, Gerónimo de.Nouveau , barón de
Ligneresíu per-i 11tundente general de las podas de
Francia, teforero mayor de las ordenes, por demiffion
de M. Le-Tellier >ei din . . . . dcagof i o .
En el de 1 éfij j Juan Baptifta Colbert, miniftro y
fecretario de eftado, contralor general de rentas reales,
es 17 de agofio.
’ En el de 1675, Juan Baptifta Colbert, marques de
Seignelay , &c¿ miniftro y fecretario de eílado , telotero mayor por fuceffion dé M. Colbert fu padre , en 8
de febrero.
En el de 1 690, Cirios Colbert, marques de Croiffi,
miniftro y fecretario dé eftado >fucedio á M. de Seignelay fu l'obrino , en 16 de noviembre.
En el de 1 6 9 7 , Juan Baptifta Colbert, matques de
Torcy, miniftro y fecretario de eftado, fucedio á M.
de Croiffi fu padre , en 8 de diciembre.
En el de 1701, Gilberto Colbert, marques de fan
Pouanges, fecretario dé cabinete, fucedio á M. de
Torcy, promovido al empleo de canciller de las or
denes , en . . . . de 'febrero.
En el de 1706 Miguel Chamillart, entonces miniftro y fecretario deeftado , y contralor de rentas rea
les , fucedio en 1 $ de oflabre k M. de Pouanges, que ntu
rto el 21.E n el de 171.}, Nicolás De$-Maretz, entonces miniílro de eftado y contralor de rentas reales , por la
demiffion de M. Chamillart, e n . . . . de noviembre.
E n el de 171 3, Luis Chaüvelin, abogado general
del parlamento de Paris , por la demiffion de M.DesMaretz, e n . . . . de noviembre.
E n el de 1 71 ¡ , Gallón Juan Baptifta Terrat, m ar-

nieto de

Francia, duque de Otleans, fucedio á M. C h a ü v e lin ,
que murió en 10 de agofio.
E n el de 1715 , Antonio Crozat, fobre la demiffion
■ del dicho feñor Terrat,
E n el de 17x4» Jofepho Juan Baptifta Fleuriau, fe .
ñor de Armenottville, guarda-fellos de Francia, por
la demiffion del dicho feñor Crozar, del qual preító
juramento, el dia 19 de maffo,
Carlos Gafpar Dodun , contralor general de rentas
reales , por la demiffion de M. de Armenonville, del
qual preftó juramento , el dia 16 de mar%o 1714.
E n el de 1745, M. O rry, contralor general de
rentas reales, por la demiffion de M. Dodun.
£ SCR IV AN O S
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E n el de i y ? $ y Claudio de Aubepina, feñor de
Verderonna, contador mayor en Paris, fue hecho elcrivano de la orden de San&i-Spiritus, fiendolo ya
de la de S. Miguel, en diciembre.
E n el de 1608, Antonio Poitier, feñor de Sceaux,
fecretario de eftado , fucedio á M. de Verderonna, por
reílgnacion.
E n el de 1 6 1 1 , Carlos Duret, feñor de Chevry ,
preíídente en la oamara de cuentas dé París, inten
dente , defpues contralor general de rentas reales, fu
cedio á M. de Sceaux, por demiffion.
E n d de 16 $7, Claudio de Memes, conde de Avaux,
embaxador en Alemania, fucedio al preíídente de
Chevry , que hizo dexacion.
E n el de 1643 , Noel de Bullion de Galardón, feñor
de Bonnelles, conféjero de honor en el parlamento de
Paris, tuvo la demiffion de el conde de Avaux , en 24
de junio.
E n el de 16 6 6 , Nicolás Potier, feñor de Nóvion ,
preíídente de mortero en el parlamento de París, def
pues primee preíídente tuvo la demiffion de M. dé
Bon nellos, en 18 de diciembre.
E n el de 1657, Nicolás Jeannin deCaftilla , relator
de peticiones y teforero de la reíerva, fucedio á M. dé
Novion, por demiffion.
E n el de 1671, Pedro Balthaíar Phelypeaux, mar
ques de Gallillo-Nuevo, fecretario de eftado, fue he
cho eferivano de ja orden por comílííon,aguardando la
demiffion de M. de Gaftilla, que no la dio, que en 3 de
marzje 1683,
E n el de 1700, Luis Phelypeaux, conde de Pontchartrain , canciller de Francia , en 9 de mayo..
'
E n e l d o 1700, Luis Phelypeaux, marqués de la
Vriliiere, fecrecario de eftado, fobte la demiñon de
M. el canciller, en 17 de mayo.
E n el de 1713 , Daniel Francilco Voyíin, miniftro
y fecrecario de eftado, defpues canciller de Francia,
por la-demiffion del marques de la Vriliiere.
. En el de 1713, Chriftiano de Lamoignon, por la de
miffion de M. de Voyíin.
E n el de 1716 , Francifco de Verthamoñ, marques
de Breáu,-primer preíídente del gran confejo, por la
fuceffion de M. Lamoignon.
£« el de 1716, Claudio Le-Bas, feñor de Montargis,
guarda del teíoro real, por la demiffion del feñor de
Verthamoñ.
'J
E n el de 1714, Andrés Potier-de Nffyion, primer
preíídente del parlamento , por la demiffion de &jf.
de Montargis, del qual preftó juramento, en i g d *
mar^o.
;
Juan Federico Phelypeaux, de Pontchartraín, con
de de Maurepas , por la demiffion de M. de Novion, del qual.preftó juramento, en 26 de m*r%o
E n el de 173Í, el conde de S. Flocemin, por la déxacion del conde de Maurepas.
00
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, Jofeph Antonio Cotignon, feñor de
I N T E N D E N T E S D E L A S O R D E N E S
Chauvry y de Breuil, fucedio al prefidente de Chau
del rey.
vry fu padre, por la demiífion que el hávia hecho
en fu favor en 18 de feptiembre 167 6 , en 15 de feoLa creación da cite empleo , fue eíhblecida por los tiembre.
eftaruros déla orden impreíos ; pero el primero que Ib ■ E*f l d e 1698, Pedro de Clairembault, efeudero ,
exercio, por comiífion folamence, fue
proveído por la demiífion de M. de Chauvry, en 1 6 de
E n e i d e 1582» Benito Milon, feñor de Videville
agofio.
.
prefidente de cuencas de París.
* Nicolás Paícal Clairambault fu fobrino, recivido
E n t i de 158+, Roberto Mirón, feñor de Che- per juceffion e n . . .
naitles , intendente , defpues contralor general de
rentas reales.
H E R A L D O S T RETES D E A R M A S
E n el de t y9 j »Miguel Sublet, íeñor de Heudicourt,
de la Orden,
intendente , contralor general de rentas reales y inten
dente de las ordenes.
E n el de ijyB , Mathürino Moría, íeñor de la
E n e l de 1^99, Vicente Boutiier, feñor de Beaumar- Planchete en Brie, fue el primero que fue próvifto de
chais , teforero de la referva, fuccdio á M. de Heudi efte empleo; lo era ya de S. Miguel, en ¡ 1 de di
court, en i f defunte.
ciembre.
E n e i d e 16 n , Claudio Bouthillier, feñor de Pons,
E n el de 1jS y, Juan de Gue.
fuper-intendente de rentas reales, intendente de las E n el de ifi 11, Francilco de Gue.
ordenes.
E n el de 1615, Mathürino Martir\eaa,
E n el de 1650, Leon Bouthillier, conde de ChaE n el de 16 j y , Bernardo Martineau, feñor du Pont,
vigni.
por la muerte de Mathürino fu padre.
E n el de I 6 f + , Noel de Bullion, marques de GalE n el de 16 8 i, Antonio Martineau, feñor du Pont,
lardón y fecrerario de las ordenes, fue hecho inten por la demiífion de Bernardo fu padre , en aj de ju
nio.
dente por la moerte de M. Cha vigni.
E n el de 1 6 7 1 , Gilberto CoTbert , marques de
E n el de 169 $ , Luis de BeaulTc.
Pouanges, fucedìo à M. de Bullion fallecido. Llegó E » el de . . . . Juan Halle.
à fer teforero mayor de las mifmas ordenes.
E n t i d e . . . .Chendrec del Bouchoir.
E n el de 1703 , Francifco Morizet, feñor de la cor
te, teforero general de los inválidos, provifto por
A L G U A C I L E S D E L A ORDEÑi,
la demilfioa de M. de 5 .* Pouanges, en 10 de j u 
nte.
E n el de 1^78, Phelipe de Nambu, alguacil de la
Carlos Defchiens , feñor de la Neuville, relator de camara del rey, y del orden de S. Miguel; Ib foe de la
peticiones honoraria y prefidente en ei parlamento de San&i-Spiritus, en $1 de diciembre.
Pan.
En el de t í 08, Mathürino Lamberto le fucedio
N. de Boülogñe, coníejero de eftado y -intendentepor tefignacion. ¡
db rencas reales.
E n el de 1 6 14 , Pedro de Hennicque , llamado Ben
jamín , barón de Cheny , fucedio al feñor Lambeteo
fú fuegro.
G E N E A L O G I S T A S D E L A O R D E N .
£ n el de 161 j , Pablo Aubin , feñor de Bourgneuf,
Elle empleo - fue creado por Henrrique IV. Efte por la demiífion de M. de Benjamín.
principe por íus letras patentes dadas en.Paris enei E n el de 1 6+9 , Rogero dé Baade, feñor de Cüfly.
capitulo del orden de 9 de junio:i¡9 ;, ordena, que E n el de 16 $ 6 , Vizente el Bret, confejero del par
todos aquellos que entraren, ò fean atfociados al or lamento.
den , pongan ¿ntte las manos del genealogifta los tí E n el de 1í jS , Juan Defprez, en 14 de abril.
tulos de los quales entienden fervirfe para las pruevás E n el de 1 6 8 + , Juan Valentín Eguíüon, feñor de
de la nobleza, para formar el proceft'o Verbal : defien Benevento , en 14 de enere.
de de declarar en el capitulo ptueva alguna que no aya E n 1706 , Adriano Motel, íeñor de Balbrun, antes
¿do dirigida por el ; quiere que renga entrada en rodos capitán de dragones.
los capitulo* -, le atribuye 400 efcudbs de oro de gages, E n 1714, Alejandro Chevac.
que han fidò aumentados por deliberación del capiculo E n . . . . N. de Perceville.
en 1619 halla *700 libras; le es debido ademas de fus
gages io doblones de oro à la recepción de cada prela fe a ft al padre Anfelmo, ¡tifiaría de lot ofjicialct majano
de la carona de Francia.
do , cavaliere ò comendador.
ESPIRITU-SANTO, (Antonio del) Carmelita
El primero que fue proveído de efte empleo
era Portugués, y haviendo enfeñado mu
fue
- . : defcalzo,
E n el de 159; , Bernardo de Girard, feñor de Hail- chos años laitheolbgia cfpecialmente y la moral, hizo
lan, hiftoriographo de Francia, en favor de quien el imprimir muchas de fixs obras, tales como el direáotio
de los confcffores, direftorio de los regulares en quafue creado, en 14 de marzo.
E n e t d e i 6 07, Pedro Forget, íeñor de la Picar- tto volúmenes., díverfas confultas, tratado de la theodiere, mayordomo del rey, confejero de eftado y em» logia myftlca, todas imprefas muchas vczes. Fuc nom
baxador á Conftantínopla -, por la demiffion dtljchar de brado al obifpado'de Angola’en Africa, y foe él pt*»
met obifpo que tiivo fu iorden en Portugal. Pallando
H aillañ. ,
E n 1 6 1 0 , Gabriel Cotigñon , feñor de Chauvry , ¿ fu díocefis, con el governador Pedro Cefar de Me*
pereció fu vagel, pero el obifpo llegó alia, y
vizconde de Mbntreuil y de Bernay, fecrétario del neflés
rey, y de los mandamientos de Maria de Mediéis, murió en 11 de enero 167+»* Santa-Maria , año hipé
Diario PortHguet.
•
confejero de eftado, tuvo la demiífion' de M. Forget. rico.ESPUELA
de un orden militar. Entre las
No fue recivido que el 10 de enero 161 j , en 4 de ec- ceremonias que, nombre
cafi fiempre fe han praítíeado, crean
■ tabre. ' ' do cavalleros , huvo una que.confiftía en ponerles en
E n e l de 1 6 1 1 , Nicolas Cotignon , feñor de Chautalones cfpuelas doradasy cfto fe obferva todavía
vrv, &c. confejero en el parlamento de Paris , primer los Inglaterra,
donde fetienepor coftumb« conceder
prefidente en U corte de las monedas, en 19 de fep - en
efte
t¿i
honor
indiferentemente a los de toga y «
tiembre.
En 1 6 7 7
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aldeas compueftas de tiendas , las quales rraníporran
de" Un filio à biro ; cada aduar contiene!cíente»‘o ciento
ycinqucnta,y algunas, vezes 100 tiendas ordenadas
à la redonda, desando en medio de ellas una gran pla
za'vacia para encerrar los ganados de parte de nochej
eftan eftas tiendas tan unidas unas con 01;as, y ran
fuertemente coligadas, que forman uno como muro ,
dexandounicamente dos calles, lasquales fe cierran
de parte de noche con efpinos, à fin de impedir la en
trada à los leones y beftias ferozes. * Marmol, del
A fr ic a , lib. l.
ESQCIILACHE, ( principe de ) D. J ofre de Borja,
hijo del pontífice Atexandro VI. y de Julia Farnefe ,
llamada Verovia, hija de Pedro Luis , feñor de Far
nefe , cafó con D1. Sancha de Aragon , hija natural de
D. Alonfo II. rey de Ñapóles y de Trucia Caccila,
llevando en dote el principado de Efquilache, como
dice Efcolano: tuvieron por hijo à
D. Francisco de Borja II. principe de Efquilache,
conde de Simari, que cafó con D*. lfabel Picolominí ,
y tuvo à
D. J uan Ba p t is t a de Borja III. principe de Efquílache , conde de 5 imari, que cafó con D*. Leo
nor de Murallo, hija del conde de Condciano y tu
vo à
D. Pedro de Borja IV. principe de Efquilache;
conde de Simarí, que caío tres vezes , la primera coa
D*. lfabel Piñatelo, hija de Heftor II. duque de Monteleon, y de D \ Emilia Ventimilla , de quien nació
unica,
„ D*. Ana de Borja V. piincefade Efquilache, conde fa de Simati, que cato con D. Francisco de Borja y
Aragón, hijo de D .Ju a n de Borja, conde de Ficallo>
ESPUELA , orden militat, inftituydo el año n 66 hijo fegurtdo de S. Francifco, duque de Gandía. Era
en el reyno de Ñapóles, pot Carlos de Anjou, rey-de D. Francifco, conde de Mayalde,, comendador dé
Ñapóles y de Sicilia, á fin de recompeofar á la noble Aznaga, y defpues virrey del Perú, murió en 25 de
za , que íe havia declarado en favor luyo contra Main- o&ubre:iéj8, dexando por íuceflor à
D*. M a r ia de Borja VI. ptincefa de Efquilache,;
froydo. La ceremonia que fe ufaba para recivir al cavaliero era muy pompofa y magnifica. PrcfentabaíV condeíá de $imari y de Mayalde que cafó con fu .rio
el tal cavallero el día fcñaíado en laiglefia cathedral hermano de fu padre D. F ernando de Borja , comen
de Ñapóles, y en ella fobre un rheaccq elevado en que dador mayor de Monteza, virrey de Aragón , cavalefiaban el rey y la reyna, y toda la corre,tomaba lerizo mayor del rey D. Phelípe IV. y de la reyna
aíítenio en un fiiion forrado en tafetán ó damafeo ver madre , familier de corps del principe D. Balthafar
de; el arzobiípo reveflido de diácono, acampanado de Carlos, qué murió en z$ de noviembre 1665, dexan»
^
fus fufraganeos, le hada jurar fobre los fantos evan do por fuceílor à.
gelios, cíquc jamas, tomaría las armas contra el rey, . Da. Fra n cisca de Borja, VIL princefa de Efquílaíopena de fer reputado por un infame, y :de-íer ,exe- che, condcía de Mayalde y Símari,- qiie murió én ay
cutado de muetre, fi líegafe a fer pníionero de guerra ¡ de noviembre 1Ó95 , havien Jo cafado dos vezes ¡ la
y que defendería quando fbefle neceííarío las leñoras primera yon D. M anuel de Aragon, conde de Luna,
tanto viudas como cafadas y los huerphános, fiendo fin fuceífion ; y la íegunda con D. Francifco de Idiafu caufa juila. Dos cavalleros ancianos lo presentaban quez , Butrón y Moxica III. duque de Ciudad-real ,
luego al rey, quien le tocaba en la efpalda con la hoja conde de Aramaypna, marques de S. Damian, y vitde fu efpada dicíendole al mifmo tiempo D io s te haga tey de Valencia, que murió en 50 de feptiembre 1687
buen ca va d era ; luego flete damas de la reyna pallaban
de quien nació.
«
3 ceñirle la efpada, quatro cavalleros le ponían las
D, Francisco Idiaquez, Borja, Butrón y Moxw
efpuelas doradas, y la reyna tomándolo por la mano ca.IV. duque de Ciudad-real, Vili, principe de Eíquidetecha, y otra dama por la yzquierda , lo llevaban & lache, conde de Simati y Áramayona, marques dé
otra filia ricamente adornada-Entonces el rey fieman- S. Damian, que murioTm fuceífion en elaño 1710
dofe.a fu derecha , la reyna á fu yzquierda, y toda la aunque caío en 19 de julio 1682 con Da. Francifca de
Cfcrre en.fillones mas abajo, fe fervía una colación ó Guzman , condeía de Villaumbroía, hija de D. Péb
merienda de confituras, por la qual acababa lá cere dro III. marques de Monrealegre y de D*. Maria Pe
monia;.? Noules, hifi. de los reyes de Ñ apóles y de S ici tronila Niño condefade Villaumbrofa y Caftronnevo,
lia , d e fas cafas de. A n jea , pag. 1j g.
y le fucedio fu hermana.
,
ESQpEQÜIN, nombre de una de las tres razas de D1. J u a n a M a r ia de Idíaqnez y Borja, IX. priñArabes que pallaron áí Africa el año 999.: las otras dos cefa de Efquilache, V. duquefa de Ciudad-real, &c.
le llamaban Heleda y. M abctjttil. Las razas^o tribus de
que murió en n de agofto 1712, caío dos vezes,la
Eíquequin y de Hílela, dimanaban de la-Atabia Feli primera en 21 de mayo 1685 con D. Antonio Pimentel
ce; todas tres juntas componían cerca de 50000 coro- 1 de lvarra IV. marques de Taraceua, que murió en ¡8
batientes, que fe difundieron por todo el oriente de la ■ de febrero 1686 , de quien procreó à
Berbería, y con el tiempo llegaron á fer dueños de ! Da. M aria Antonia Pimentel y Idiaquez X. priomuchas provincias. La tribu de Efquequtn eftadivi- cefa de Efquilache ,■ VI. duquefa'de- Ciudad-real, V.
dida en 1 j callas, de las, quales la principal fe llama; marqnefa de Tara cena yS. Damian, condeía de SimaÜ U d-H edtgi , la qual efta divididaen feis heylas ó co
ri y Aramayona, quenacio en.agofto i í 8 6 , y cafó
munidades, que viven por Aduares y q ae es dcfcíren con D. L u is do Borja , comendador de Sagra , y
Cenec

eípada.; v tambicn á los mercaderes, los quales pof
efta razón- fon llamados Cavalleros Dorados, pero fin
formar ibciedad alguna, y fin traer nota ni feñai, que
los diftíngade Jos demás ,'de fuerce que eftan.compretendidos en Id que fe llama en general el orden de
cavallexia. ademas de eftas gentes, ay otras, á quie
nes el papa,- y los que han recívido el derecho de ha
cerlo d el papa tnifmo, confieren el orden de Ja efpuela
de oro, dándoles una cruz de oro de ocho punías, efmaltada de roso, de la qual pende una efpuela de oro.
Se pretende fue el papa Pió IV. quien inílituyo efte
orden el año 1559 peto fin pmeva, pues que no fele
atribuye fino por eauía de una bula, en que creó un
orden de caballeros píos, que debían traer una medalla
de oro, én la qual por an lado havia de eftar, la
imagen de 5 . Ambrollo , y por el otro íus armas ó las
del papa reynance. Podría fer no obftante , que los
cavalleros de la efpuela , ha vieran fucedido á los ca
balleros píos, ó á lo menos tuvieran como ellos los ti
rulos de condes de Latran; pero no gozan los privile
gios de ellos ,.de los quales eran algunos muy exorbi
tantes , y no roUy arreglados á los cánones. Envile
cióte el orden de día en día por caufa de la exceífiva
facilidad con que fe confería. Dicefe que la caía de los
Sforcias , tiene del papa Paulo III. el derecho de con
ferirla , y efto Jo hace por un folo doblon de equiva
lente. Los nuncios, auditores de la tota, y otros pre
lados de la corre Romana , pueden cada qual de ellos
crear dos caballeros de la efpuela; y es de admirar
que un embajador de Venecia, huviefe querido re
cibir efta cruz de manos del papa Inocencio XI. el
ano 1677. * Favino, theat. de honor. Giuftiniani,
íce.
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tenetéh, la orden de'Santiago, cafieilano de Amperes,
hermano de P. PafqualFrancifco X. duqúc de Gan
día , marques dé Lombay. Vivían añó i j i 6 ¡ quindo
t>. Luis de Sala zar y Catiro efcribio las glorias de
la caía Farnefe, donde trae efta genealogía, fol. 369
y í®*- .
ESQÜILIá S , parage en la antigua Roma donde fe
enterraba á los pobres , y én cITe arrojaban los cadá
veres de los ejecutados de muerte: era allí mifmo
támbien donde íe hacia el fuplicíó. Efte frtío mudó de
faz en adelante, y Mecenas privado de Auguíto, cóilftruyoenel dos bellos jardines.* Horacio, lib. ¡ . 0d. j,
tib. r. fatyrarurn, f tt. '8.
ESQJJILINO , ( mónte) eñ latín JEfqúilimts rnotú
AjE fq u ilia , Efiquilia, Es uña de Fas fíete cólinas de Ro
ma llamada el día de oy, i l monte dé Santa-María M aggiérr. Plutarco hace mención de el eñ la vida de Sylía.
P'(afe Monte-E sQüiliSio.
ESS A , ciudad de la Idumeá, en la qual ¿enmi, gótvernador de ella tal provincia, havía encerrado lo que
fe halló mas á mano. La cogio por a (Talco Alexartdro,
rey de los Judíos, el año deí mundo 391 0 , aiites de
J. C. 841. * Jofepho, antigüedades y lib* ij, cap. 23.
Rclanda, ’P aletina y lib. 3.
ESSARS, ( Pedro des) feñor de la Mota* de TilIy
y de Villervai, camarero y mayordomo de! rey Chríftianiftimo, fue uno de lós feñores que pafiaron á Efcocia á focorter al rey contra los Ingleíes, y allí fue
hecho prifíonero en un combare dado el año 1401.
Haviendo buclto á Francia, fe agregó al duque de BarRoña, del qual fue gran partidario , y por cuyo favor
lo hicieron prevedle de París el anon^oS; botillero
mayor de Francia el de 1410, y primer prefidente
layco ien la ¿amara dé cuentas que refígnó. Tuvo
otros empleos de efte genero, y fue govérnador de
Nemours y de Chérbóurg, adonde íe retiró defpues
de haver perdido la benevolencia del duque de Borgóña , pór haverfe ágfegadí> af Delphili, duqtie de
Guienna: mantúvole allí, de donde fecrécamente bolvio h la Baftilla? pero de ella lo facó la facción de los
«a raiceros ,^rfue preíFo en el Louvrey luego eñ él Pa
lacio* dónde fe le formó fu procefí'o, tiendo en; el acufado dé havér querido robar y quitar de en medioal
rey y al duque dé Guienna: fue condenado á degüello,
y .¿secutado en la lonja el día 1 de julio 1413: fu
cuerpo fue llevado a Monfaucon,en donde quatroañüs
antes havía hecho poner al'de Juan dé Móntagu, gran
maeftre de Francia, Defpues lo facaron de efte (frió,
y lo llevaron á la iglefía de los Máthurinos * donde lo
encerraron folemnemeñre, haviendo obtenido fu viu
da la reftitucion de fus bienes coñfifcádos y'purgado
fu memoria. El réKgiófo dé S. Biónifió, que eícribio lá'
hiftoria de Carlos VI. dice que DesEffarsera un hombre

violento^ que obraba en todo con mas ardor yprecipitaéion que difcernimiento j quefe enrredó én las facciones ,y
fe empeñó también :én el pehgrofo manejo de las remas del
Ttyno:que déxándofi llevar de la pajfion ciega deeitaltar
fu cafa, filo penfb en enriquecer a fu hermaney fus ami
gos \y que por efte motivo induxo al duque de Borgoña a
pedir dinero ji tos pueblos, bajo del pretexto dtrefom aeion, de emprtftados de dineros 'y y otros mal fondados
pretextos.
3
141$
> que codició muchos oficios y y
bufo tamoque fue prevefte deParis, botillero mayor de
Francia, adminifíradorfiberane dé las rentas del reynoy
mayordomo del rey 3que en femejantes ojiadosfe mantuvo
¿e tal modo i que rio havia canciller ni prefidente y q u efi
atrevitfi a dsfgüftarlo. * La hiftoria del rey Carlos f j . per
^hiftoria
dé los oficiales mayores de la corona de Francia. DetcCn-

Uñregíftro de los litis del parlamentó-del
día de eneró
¿ice

¿{« religiofo de S. Dionifio. El padre Anfelmo
dia de P edko Des-Eflars I. del nombre dcfpenícrodel
rey el ano 1310: puede veríefu defcendencia y alian
zas , y puertos honoríficos >en' él * dicho padre !Áb¿
íélmo.' '
; ; ; ......... "J
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ESSÀRTS, (Carlota des J défpues de baver fídó
manceba de Hentrrqus IV. y contraitado un cafa^
mic’nco ciandeíHno con el cardenal de Gúifa* cafó el
año 1630 con el marifcaí del Hofpitai, conocido tam
bién bajo del nombre de Hallier. Efta * fe mezcló demañado en los negocios que miraban à la política >
como fe puede ver en el éxemplo que fe va à referir.
Tenia un hijo én fervido del duque de Lorena, lla
mado el cavalietto de Remorantin ,que lo havia teni
do del cardenal de Guifa. Cteyo que el modo de elevar
à efte hijo , era de trabajar en la reconciliación del du
que con el rey, y de hacerlo reftablecer en fus diados v
Mi de Hallier, foli citado por fu muger à que íeempleafe en efta negociación, hiio prefente al rey , y al
cardenal de Ridiéi)eu, que en la coyuntura en que fe
hallaban los negocios de S. M. le parecía feria de fu
fervido retirar al duque de con los Efpañoles por al
gún tratado. Madama de Hallier por otra parte jun
tando fus representaciones à las de fu marido, hizo
faber à la pcinccfa de Cantecroix que el duque ha
via defpoíado, aunque tu vierte otra muger, que fu
Ínteres particular, fiendo el de verfe bien ptefto foberáiia, debía emplearfe toda á perfuadir ai duque A
que no tehufáfe la paz ni el recobro de fus eftados.
Entraron pues en tratado de una parte y otra, y fe
concluyó la pai en S. Germán, el año 1641. El duque *
creyendofe agravado pot efte tratado, y hallandofe
muy debí) para oponerle à las tropas del rey de Fran
cia , fe retiró con las fñyas entre la Sambra y la Meufa. Para colorear efta retirada defpachó un correo al
cardenal de Richelieu, por el qual le advertía que io
que te precifaba à retiratfe, no era el défígnio de vio
lar el tratado, pero que el miedo que madama de
Hallier le havía dado, de que quería detenerlo, era lá
unica canfá. Por juftificar que efte temor no era mal
fundado, le embió un billeteefctito de la mano de efta
dama à la madre fuperiora de tas doncellas de la con
gregación de Nancy, llamada Angelica y fu confiden
ts , por el qual la fuplicaba le niciefle faber que las
fofpcchás que fus defíftimiemos daban à la corte de
Francia , hacían penfar en el modo de apoderarfe de
fu perfona. El cardenal fintio raneo el atrevimiento
que haviá tenido madama de Hallier de dar efte avifo,
que fu marido que entonces fe hallaba ocupado en el
recobtamientp dé las pequeñas plazas de Lorena, y
lìtio de Chatél fobre la Mofelá * recivío orden del rey
por un correo eXprefo, para qne embiafe à fu muger
á una de’fus caías * que mudarte al mayor de la guar
nición de Nancy, y pufíelTeen fu lugar à uno llamado
Belcaftel que no era de fus amigos, y que defpues de
la rediicíon de la plaza partafe à la corte à dar cuenta
de fus acciones y de las de fu muger. M. dé Hallier
obedeció exactamente à las ordenes del rey, y como
fiempré havia fido amado y cíUmado de una fidelidad
incorruptible *■ fue bueIco à embiar poco tiempo def
pues à Lorena, con orden de acabar de tomar las plac
ías que íe ha vían cedido al duque, y que las pufierté
bajo el poder de S. M. Por fu muger, de la ambición
de la qual fe havia tomado motivo de defeonfianza*
fe vio precitada à mancenerfe en la cafa dónde bavi*
lido relegada. * Memorias del marques de Beauveau*
lib. 1. pag. -jo. y fig u icv tts.
ESSEDONOS o 1SSEOONOS, pueMos antiguo»
de Scythia. Herodoto, Plinío * Ptoíomeo, &c. hacen
' mención dé ellos. Su ciudad capital era Irtédon, lla
mada el día de oy Caracoram, diferente de otra Iffédon
llamada al préfenre Sucbur o Sincbun en el réynó de
Tangnt. Los' EflédonoS, comían los eucrpos muertos
de fus padrcs . mcnos la cabeza ,que refervaban, en
gallándola èu òro para que les firvieffe de ídolos * Herodoro , lib. \> o M elpomeni Pomponio Mela, lib. t*
W*ESSEENOS 6 ESSEN1ENOS, feda celebre entre
los ludios. Vivian eanniottmuy efttecha y rechaqabwÿ
-
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las licencióíidades, afScomoel matrimonio, a fin de uno de los reyes de aquel país. Las otras íbnHaryich
evitar los di í güilos y pefacfambres que caufa la intern* M2iden, Walthen , Barkin, &c. Efte país es muy ferl
petancia de las mugercs, que creían ellos infieles á fus ríí, Geofroydo de Mondeville, fue el primer conde de
maridos. Obfervaban religiofamentc el dia de fabado, Eftex : defpues ha viendo faltado ella familia, donó el
pues que no fofamente hacían cozer fus carnes la vif- rey Juan efte condado affi como á imitación fuya lo
pera á fin de no hallarfe obligados en aquel dia de han hecho fus fuceíTores. Diolo la reyna líabel el año
repofo ä encender fuego, pero ni aun eran ofados á 1J71. á Gaurier Devereux, delcendiente de una fami
mudar de fu fiero unaeícudílía de barro, ni fatisfacer, lia antigua de Normandia, y lo embió por general
fi á elio no eran obligados , las neceffidades de la na a Irlanda donde murió en Dublin,el año 1^76, deturaleza. Añade Jofepho eílaban ellos divididos en xando por hijo , al celebre conde de EfTex de quien vaquatro claíTes , y los mas mozos profesaban y tenían mos á hablar.
ESSEX, ( Roberto Devereux, conde de) celebre
tal refpe&o á los mayores , que quando los tocaban ,
cftaban obligados ¿purificarfe, como fi hirvieran to por fus favores y por fus infortunios, fue un feñor de
cado á un excrangeto.Havia otra fuerte de Efténienos, los de mejor parecer, mas valientes , y de mayor en
quienes convenían con los primeros en todas cofas, tendimiento que huvo en fus días, que no fueron mu
menos en lo concerniente al matrimonio, porque chos. La reyna líabel, que lo amaba lo colmó de bie
eftos creyan era querer extinguir ,la raza de los hom nes y de honores. Ademas del orden de la jarretierra
bres, el renunciarlo, pues que fi cada qual hirviera que ella Je dio^el año 158 8 , lo empleó en las princi
abrazado tal dictamen , fe havria vifto extinguida pales negociaciones del rey no, y lo honrró confirién
bien prello. Conducianfe ä ello no chitante con tal dole los empleos rpas confiderables de aquella corona.
moderación , que antes de cafarfe, obfervaban por El conde pues foftuvo muy bien ellos honores por me.
efpacio de tres años, fi la periotia con quien querían dio de fu valor y buena conduéla. Hallóle en el lirio
cafarfe, era y fe mantenía baílame mente lana para dcZucphen el año iy8f 3 fue general de la cavalleria
criar hijos i y quando defpues de cafados llegaba ella Inglefa en el de t $S7; hallóle en la expedición de Por
a hacerfe preñada, no dormían con ella durante fu tugal el de 15S9 j mandó el fccorro Ingles en el litio
preñez, a fin de manifeltar no era el objeto de la de Rúan el de 1591, y fue hecho confejero de eftado
concupiícencia fino si defeo de dar hombres á la repú el de 1 j?j. En el de 1596 cogio á Cádiz , y el año
blica que los empeñaba en el matrimonio. * S. Epi- figuience mandó la armada que fue a lasTerceras,Lue
phanio, haref. %y. Jofepho , lib. 18. de lasantigueda- go que bclvio, fue embtado a Irlanda, donde hizo
grandes férvidos al eftado; pero abufando de la auto
a tt, y x . de la guara de los Judíos , cap. 1i. Torniel ,
ridad que fe havia adquirido, confpiró contra fu bien
A . A4 . 4p45> ». i }. S, Gerónimo , de fcrjpt. eccl. in
Marco & Pbilone. S. Gyrilo deAlexandiia, iib. 6 . cent.
hechora la re y na¿ Advertida pues de ello efta princefa,
Julian. S . Chryfoftomo, bomil. 44. in aSl. Eufevío,
embió gentes qué lo prendieflen, pero el los retuvo
lib. I . hi f i . cap. Ij . y 16. Sozomeno , Hb. 1. cap, 12,
prefos, y palló luego á Londres, con eldefignio.de
Nicephoro , lib. i . cap. 1j. Philon , lib. de vita con~ foblevar al pueblo: prendiéronlo allí, y fe le cortó la
tfmpt». Plinio , lib. j. cap. 17. Solino ¿cap. 36. Serra
cabeza en el mes de marzo róoi, A los ^4 de fu edad.
rlo, lib. 3. Tribar., hb. 5■ A iin e r , & in cap. 7. 1, M a~ La reyna que aun todavía lo amaba con paffion t, lo
chai. Baronio, A . C. 64. Godeaa , biß. ecd. Veaje el ar
vio en manos de la jufticia con. mas peíadumbre que
ticulo de los T herArrutos.
colera: defeaba ella librarlofperu íegun algunos hiES5 EK, ciudad en la provincia oriental de la Efcla. ftoriadpres jamas quifo humillarfe el conde a pedirle
vónia, con un puente de Sj Sj palios geométricos de fu perdón, repitiendo continuamenteeftas palabras,
larga, y 17 de ancho 3 que fe extiende fobreel río que el havia baftante v iv id o , pues haut* vivido con glo
Dravo por cima de un gran pantano ,, y íobre el rio ria , y efiimado de lot buenos. Otros refieren que la Rey
Feno , defde la ciudad haita el fuerte dc Darda que efta na líabel, en Ib fuerce déla: paffion que le pro fedaba
de la otra banda en la Baja Hungría. Qefpues de la ba á elle conde, le havia dado un anillo, dicieudole que
talla ds Haría cerca de Moaiz, la guarnición Turca de por mucho que pudiefíe poner en practica algún dia,
Eifek que confiaba demás de jooo hombres; ha viendo bolviendofelo, lo perdonaría. Elle infeliz conde no
tenido avifo de la marcha de losChriftjauos, abandonó pudo fervirfe de elle remedio halla lo ultimo: recurro
la plaza el año 10S7 dia 29 de íépriembre.* Memorias pues á la muger del almirante Howard fu pacienta , y
del tiempo.
hizo fe la rogafe, llevara aquel anillo a la reyna, y fe
. ESSEN , villa pequeña de Alemania err el círculo de
lo díefe en mano, prppria 3 peto el almirante enemigo
Weftphaliajhallafe licuada en el condado de la Marck, capital del conde , ¿.quien fe lo reveló imprudente*
y confines, de los ducados de Ouylbourg de la banda, mente fu, tnuger, le impidió pufieíle cn praélíca ral code oriente- Elfen fue una ciudad imperialdepende miffion; y afll no pareciendo el tal anillo, indignada
ej dia de o.y de la abadía de Effen. Efta abadía es rica la reyna, confincio en la muerte de el tal conde., el
libre é depende i inmediatamente, del imperio , reci- qual creya ella preferia la muerte á la necesidad en
venfe en-ella folamente doncellas libres, lasquales que fe hallaba de recurrir a fu clemencia. Algún tiem
íw> hacen votos y que pueden cafarfe quando le les po defpues , hallandofe la almirante en el articulo de
antoja.: * M aty, diccionario.
la muerre,embióá fuplicar ala reyna paiTaíe a verla
; ESSEQÜEBA, ESSEKER A ó ESQUIB, Effeqiubia, y entonces le entregó el ral anillo, diciendole que lu
rio dé la America meridional en la Guiana, tiene fu marido le havia,eftorvado lo huvielíé hecho en tiempo
nacimiento en el lago de Patimo: de allí corriendo ha- y en fazon. Retiróte immediaramente la dicha prince
c’a pl feptentrion por el pais de Caribes reciye otros fa, cohivida. de, un dolor mortal, y fe mantuvo pot
diftinrosrios, y_ fe precipita en el mar del norte, en . eípacio de r 3 dias lip tqmar cofa alguna , acortándole
tre el rio Orinoco que tiene al occidente y el Dama-, ; vellida, y levaivtandpfe cíen vezes ejn una noche. Fi
tar, al oriente.
nalmente , ella murió de hambre y de dolor, de hacer
_ ESSEX , provincia de Inglaterra, tuyo, en otro confentido eñ la.perdida.de fu amanté , que havia rctiempo fus reyes particulares, cuya fucelllon fe nota currido a fu mifericordia. Padecía ella- princefa la flaen la palabra I nglaterra. La provincia de Eflexefta queza en qu«: eftan .incurias, las mugeres de: querer
dividida el dia de oy en trescondados. El primero. lla paliar, y fet tenida por hermofa^y.el mayor delito
mado de EíTex, es el mayor, a ló largo del mar 3 los del conde era haverla irrirado por el rnenoíprecio que
otros dos fon Middelfex donde eftá Londres y Hart-, hacia de fu belleza , la qual fé la arruinaba diariamen
fort. La ciudad capital del condado de Eífex „ es Col- te fu crecida edad. Si íus enemigos .no.fiuy.ieraji c u - chefter , la que pretcndenellos íuver edificado Goil, cerba.do ella nulidad pata con U reyna, no buvieran
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Munich : aquel aña mifmo tomó el nombre de fray vierno del ducado de Milán, y en el de 1710 la infu ah B a p tijl* , y murió en el convento de Caftet- veftídüradel principado de la Mirandola , que S. Af*
nuovo de Grafíniana el año 1644. y e a fe A lfonso. Hahavia confifcado al duque de efte nombre.
via tenido de íu efpofa entre otros hijos á Fraucifco, Imperial
Tuvo entre otros hijos, à Francisco M a r i a , que
que le íucedio.
; à Juan Federico, nacido en primero de Icpcú-mXVII. Francisco de Eft, duque de Modena y de ligue
bre
1700,
de un regimiento de coraleros del
Regio, nació el año i í 10 , fucedio en los e(lados de emperador coronel
en mayo 1715 ; à Benedilla EmtJHna na
fu padre luego que íe hizo Capuchino, y los govetnó cida en 18 de
agofto de 1597, y ¿ AÉelia lofepha,
con mucha fabiduria, en coyunturas bien fatales. Supo nacida en 18 de
julio 1699.
merecer del emperador Fernando II. el año ió ^S» la
XIX.
Francisco M a r ía de Eft, duque de Mode
inveftidura del principado de Corregió , deípues de na , nació el año t6$8 : calo por procurador en París
perdidos los negocios de Juan Syro, principe de el ano 1710 con Carlota-Aglat de Orleans, hija de
Corregió y del (aero Imperio ,• maltratado efte por el Phelípc, ni.jro de Francia ,'duqus de Orleans y de
emperador, por haver permitido contrahacer la mo María Francifca de Borbon legitimada de Francia, de
neda del Imperio. Recivio también grandes honores la qual tuvo à N. principe de Modena, que muño en
del rey CathoÜco , y fue general de los principes con mocedad, Maña Thertfa Felicita, que nació en 6 de
federados de Italia en favor del duque de Parma, o&nbre 1716 , y cafo à fines del año 1744 > con ^uis
Contra el papa el año 1643. Deípues , haviendo abra Juan Maña de Borbon, duque de Pentíevre. Hercules
zado el partido de Francia, fue general de los enera Renando i principe beredira rio de Modena, nacido en
ros en Italia , el año 1647 , bario á los Efpañoles en el aa de noviembre 1717 , el qual caló en 174; con Ma*
Cremones él de 1 6 18 , pero el año llguien te haviendo ria Tbcref* Cibo , princefa héfeditaría de Mafia Car
levantado el fitio de Cremona, hizo la paz con la' rara. Be ,ito Phtlipe, nacido*en 30de feptiembre 173Í
Efpaña, y pidió también por muger fuya á la hija de : y otras princelas. El duque de Modena haviendo to
D. Luis de Haro, primer miniftro del rey D. Phcli- mado el partido de Efpaña el año 1743, los Auítriape IV. Pero los Bnrberinos , haviendolo acraydo al cos y Piernón tefes fe apoderaron de fus citados y el
de la Francia , embrollaron el caíamienro, y duque fe vio obligado à retirarfe à Roma, halla que
Ítarrido
e hicieron reafumir el mando de Jos exercitos de el rey de Efpaña lo nombró general de fus exercitos
Francia, á cuya frente litio á Pavía el año 16 yy, pero en Italia , en cuyo titulo mandó el exercito que defen
en vano: fucedio te mejor el año ñguiente delante de dió el reyno de Ñapóles, contra el exercito de la reyna
Valencia, que cogío y á Mottera el dia j y de agofto de Hungría.
I6y8. Murió en el mes de oftubre (¡guíente. Cafó tres
M A R Q U E S DE S C A N D Ì A N O
vezes; ia. con A laria Farnefe ó Faniefia, hija de Ray de M ontechio de la cafa de E st .
nucio , duque de Parma : ia. con Vitlori* Farnefe ,
hermana de fu primera muger, la qual murió él año
XVI. Borso de Eft , uno de los hijos de Cesar, du.
figúrente: 3*. el año 1654, con Lucrecia Barberiuo, que de Modena, nació el año 1605 : diofe à conocer
hija de Thadco, principe de Palcftrina y de Ana Co en las guerras de Alemania, Piemonte y déMontfér.
lona. De! primer matrimonio tuvo entre otros hijos a tato , y fue governador de la cavalleria Milanefa. Fue
A lfonso , que ligue; y del tercero á R enaldq de en verdad à fu prudencia i quien debió íu falvacion ,
quien (e hara mención deípues de fu fobrino..
y la del exercito Efpañol el marques de Leganis .
XVIII. A lfonso de Eft, IV. duque de Modena, quando lo forzaron los Francefes à que levantafc el
&c. nació el año 16)4. Luego que luccdio á íu padre fitio de Cazál el año 1640 : figtiio el partido de la
hizo la paz con la Efpaña, conííntiendo en ello la Francia,'con el duque hermano fuyo, y murió el ano
Francia: la gozó poco; pues fu quebrantada /alud y la 16j 7 deípues de levantado el fitio de Alexandria. Ha—
gota, le hicieron perderla vida el año i66t. Sú padre vía cafado con fu fobriua H ypolita de Eft, dé la qual
lo havia llevado á Francia , qpra que atli caíale con tuvo diverfos hijos, que murieron fin pofteridad.
L auta Marcinozzi, hija de Gerónimo Marti nozzí y
S E S D E S A N M A R T IN
de Margarita hermana del card nal Mazaría , la qual M A Ry QdeUBEorgo
MAnék O de la cafa de E s t .
murió el año 1687. Tuvo de ella entre otros hijos á
XII. S egismundo de Eft , hijo de N icolas IIL
F r a n c isco , que ligue.
XIX. Francisco de Eft, II. del nombre, duque de marques de Ferrara, fue feñor de S . Martin, de CamModena, nació el año 16S0: fuccedio á íu padre báxo poñinano, de Caftelrano y de Calla 110 : cafó con Piz.la regencia de fu madre y de fu rio fegundo el carde \a ea ra , noble Ferrarefa, de la qual tuvo entre otros
nal de Eft, y murió el año 1674 h’1 hijos de fu prima hijos, à H ercules , que ligue.
hermana Margarita M a ñ a Fiañcefa Farneíe hija de XIII. H ercules de Eft, marques de S. Martín ,&cRanucio II. duque de Parma, con quien havia cafado cafó con ylngela Sforerà el año 1491, de la qual tuvo
uu hijo , que ligue.
et dia 14 de julio 1 6 9 1 , y murió en junio 1718.
XVIII. R enaldo de Eft, duque de Modena y de XIV. Segismundo de Eft, II. del nombre, marques
Regio, principe de Carpí y de Corregió, hijo de! de S. Martin, feñot de Caftelrano , íce. recivio del
tercer matrimonio del duque Fra n cisco I. nado en emperador Carlos V, à Borgomanero y Porlezza, que
zy de abril ieyy, y j|iurio en *6 de o&ubrc 1737, fue elle principe havia confiícado à la cafa Trivulci, que
creado cardenal el de 1686 , pero deípues de U muerte acababa de agregarfe àia Francia ; lodéfcmpeñó por
de fu fobrino , fe defiftio de fu capelo en el conliftorio efte medio de fus calli líos de S. Martino, de Caflelde 19 de mayo 169;, y caló el dia iS de noviembre de rano que el duque de Ferrara havia armiñado. Fue goaquel añomiímo^con Carlota fe lic it a , hija mayor de vernador de Pavía y, virrey de Sicilia, y murió el año
Juan Federico de Brunfwick , duque de Hmnover y 1; 17, jdeiando de J afina Trivulci entre otros hijos «
de Bencdi&a Phelfpa princefa Palatina, qué murió de Pueupf, , que ligue.
XV. P helipe de Eft, marques de S. M artin, dé
parco el año 1710. Era ela hermana mayor dé U reyna
de los Romanos deípues emperatriz, y hizo á fu Borgomanero y de Porlezza, fue general de la cavaimaridó tómale el partido dé la cafa de Aúftriá en la feria de Savoy a, y. teniente general dé los c(lados del
guerra de Italia :coftóle fus diados, haviendofe apo duque ultramontanos, y de la parte aca de los mon^
derado de ellos las armas. ¡jé Francia y de Efpaña , y fe tes , fte^también ¿avallerò áe la Anunciada, y
añó 1y91, haviacafadocon M*ñ* dé Savoya, hija
vio obligado á retirar fe a Roma; pero recobró fu du- elnaturai
duque Emmanaci Philibetto, fa qual mu¿ado mediante la retirada dé los Francefes, y en el rio cianodelit8
o , haviendo ténido à Carlot f b ilis e tte ,
año 1708 el emperador fu cuñado, le confilio el govJ
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parques-efe S.M arcirijde Borgomanero y de Lanzo»
principe d el tacto Imperio, genera! de la cava Hería de
SJvoya} ycavalííEO Je la Anuncia Ja el año 1601. Fue
también capí tangene ral Je los genetarmesen el Mita
nes por el rey de Eftw&a , quien lo hizo cavatlerp del
toyíoti de oro y de fu con tajo fecreto. No tuvo h ijo s,
haviendo (ido calado dos v e z e s : y á S egismundo que
continuóla pbíterid.id,

XVI. S egismundo de Eft , III. del nombre , mar»
<¡«es deS. M artin, de Borgomanero 5de Porlezza y de
Lanzo, principe del facro Imperio: agregófe al du
que de Savoya , quien lo hizo caudillo de fu nobleza ,
general de f u cavalleria, íu teniente, general en Sa
voya, gran-cruz y gran almirante de los ordenes de
Tantos Mauricio y Lázaro, y cavallero de U Anuncia'
da, el año 1á o q t nutrió el de iíi7 haviendo tenido
de Francifca de Hoftel, á P n curE Francisco , que
ligue, y á C areos Emmano el , que continuó la po.
fterídad.

XVII. P helipe Francisco de Eft , marques de lan
Martin y d e L anzo, nació el año 1fin , y murió el.
de i-d j 1 , haviendo catado con M a r g a r i t a de Savoya,
de Savoya, hija n a tu r a l del duque Carlos Emmanuel :
tuvo en ella á S egismundo Francisco , que lig u e, y
a Carlos P hiliberto , d e q u i e n f e h a b la r a .
XVIIL S egismundo Fr a n cisco de Eft, marques
de S . Martín y de Lanzo , principe del tacro Im perio,
nació el año 1 fiy 7. Cafó con ’f l o e r e f a M a r t a G rim atdi,
Ijermana de L uis, principe de M onaco, de la qual
tuvo diverfos hijos. * Juan Baptifta Pina, biftoria d e
i a c a fa d e E f t .
O t r a s f i n a r e s d im a n a d o s d e e f i a

ram a.

XVIII. C a r lo s P hiliberto de E ft, marques de
Dio neto conde de Ormea , hijo fegundo de P helipe
Francisco , marques de 5, M artin , nacido en 1 6 4 9 ,
fue gran marifcal de Savoya y camarero del duque ,
govemador de Turín, y cató con T e r e fa de M atóles ,
que le dio muchos hijos,
X v ll, C arlos E manuel de Eft, hijo fegundo de
Segismundo III. nado en 1612. fue marques de Borgomanero, Porlezza y de fanta Chríftina, cavalléro
delroiíón de o ro , grande de Efpaña, conícjcro de
eftado y embarcador de fu mageftadCatólica á la corte
del emperador ; muiio á 14 de oétubre 1695 desando
un hijo único de P a u l a Marliana fu muger.
XVIII. C arlos P hiliberto de Eft, marques de
PorLzza y de Borgomanero , grande de Elpaña , nació
«n i£.¡.6 no tuvo hijos de B i b i a n a de Gonzaga , hija
de F e m a n d o , principe de C aftiglione, con qmen caló
en 1671.
Las armas de la cafa de Eft fon partidas á los 1 y 4
¿ t i Im p e r io , á los ¿ y 3 de F r a n c i a con bnrdadura ¿en
telada de oro y gulas que tan de F e r r a r a , efta parti
ción feparada por un bailón del c o n fa lo n e ro d e l a ¡ g l e f i a , y tabre el Todo un eícudo de azul, á la aguila
de plata , coronado, picado, y membrado de oro que
¿s de E f t Leandro Aiberti, d e f e r i p t . b a l . ImhofF, h t f t
p e n e a l. b a l .

. EST , (H ypolito de) cardenal, arzobifpo de Scrigonia, C apua, M ilán, N arbona, &c. hijo de H er 
cules de E ft,.I, del nom bre, duque de Ferrara.,.y
dé L e o n o r de Aragón, maitifeftó defdc fu tierna edad,
grande incHnación á la piedad. Juan cardenal de Ara
g ó n , h izo defifttmiento del arzobifpado de Sttígonia
en fu fobrino H f potito, ¿I qual apenas tenía 1.8 ó 19
años de edad.Pailó algnntiem po defpuss á H ungría,
¿n donde elrey M a th ia s y la rey na Beatriz fu tía lo
recivieron muy bien, y detuvofe en aquel país por
efpacio de G etcó ocho años , dopde fue educado en,el
conocimiento dé“las ciencias divinas y humanas , y
donde tributó grandes feryiciós á ía reyiia, que quedó
por entonces viuda. Défpues en el año 1493 , paita a
Roma á rccivir el capelo de cardenal que le ¿ o el papa
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j. Alejandro VI.Algun tiempo defpues bolvío ¿H un
gría, y dio la buelia otra vez á ltalia.Se agregó á Ludo; vico Sforcia fncuñado, para aíüftitlo con íusconfcjos y
J en la guerra que havia elle de foftener contra tas Eran, cefes. Eftos pues, haviendo tenido en todo elbarlovento, fe retiró el cardenal á Alemania , de. donde
bolvio á afligir y hallarfeen el matrimonio de Alfonfo
hermano fuyo, con Lucrecia Borja, hija de Alcxandro VI. En adelante fe unió con los Fráñcefes, y recivio del rey Luis XII. feñales particulares de fue (li
mación y benevolencia i le fue efta muy útil quando
vinieron los Venecianos á filiar á Ferrara. Su cxerciro
fue enteramente derrotado, y fe les quitaron taíema
randeras, que el cardenal de Eft hizo poner en la
iCtafia carhedral de Ferrara. Se dice también , publicó
el un tratado de efta derrota, que Arnoulo Feron atribuye á Celio Calcagnini. Efcribia efte cardenal con
mucha pulidez , labia las mathematicas, y manifeftó
fiempre una grande inclinación á favorecer los litera
tos. Mientras el papa Julio. II. perfeguia con violen
cia la cala de Eft, no tabiendo el cardenal que par
tido tomar, eligió el de hacer un viage á Hungría, de
donde no bolvio halla que eftuvo hecha la elección de
León X. quien lo embió á cumplimentar al rey Francifco I. con el qual havia de tener una conferencia
en Bolonia, el año 1y 16. Algún tiempo defpues fue
embiado á Polonia el cardenal de Eft, para que aífiítiefe al matrimonio de Bonna Sforcia, fu prima, con
el rey Segifmundo. A fu buelra palló por la Hungría
y eftando ya en Ferrara, murió allí el año 1510. Le
vituperaron no obftanre los hiftoriadores el haver he
cho facar los ojos á Julio fu hermano natural, porque
le quitaba el afefto de una leñora con quien fe cotrtfpondia. * Gukhardino, hift. lib. 3, 4. 8. y figuientes.
Paulo Jovio. V¡¿torcí. Chacón. Auberi. Santa-Marta.
Sardo, en f u v id a , &c.
EST, ( Hipólito de ) llamado el cardenal de Ferrara ,
arzobifpo dé Milán, Aucera, Arles y de Léoh, obifpo
de Autuna , abad de Flaviñi, &c. era hijo de MJvnfo I. .
duque.de Ferrara y de Lucrecia Borja. Nació en 14 de
agoftp 1509, y lo crió con grande cuydado el duque
fu padre, quien fe tomó el mifmo el ttabajo de ínftruitlo en los ícetelos pertenecientes al govierno y á la política. En adelanteoaílo á Francia y el rey Francifeq L que lo eftimalwBüucho, lo nombró por confejeio de ellado, le dio grandes bienes, y le procuró
el capelo dé cardenal, que le concedió el papa,Pau
lo III. el dia j de marzo 1^38. También fne muy
eftímado reynando Hcnrrique II. quien mandó á los
embaxadores y generales de las tropas que e| tenia
en Italia, no cmprendielTen cofa alguna fin el parecer '
díe elle cardenal. Pío IV. lo embió á Francia por lo
gado ; ballófe en el coloquio de PoÜfi, y défpues
murió en Roma durante el pontificado dé Grego
rio XIII. el año 1371,. que era el 6 i de fu edad. Su
cuerpo fue enrerrado en Tivoli, donde havia hecho,
edificar un magnifico, palacio. Antonio Muret, predi
có bis honrras del cardenal de Ferrara, que havia
(ido fu prorc¿ior , porqué como amaba las buenas Ie
rras, fe Complacía en adquirir la eftimacion de los
doflos haciéndeles bien : hizoíflo á M uret, Paulo
Manncío, Ollat y á otros; * Vtafe a Pcrramelario.
Vidorel, Gariemberró, Muret, Aqbérí, C h acó n ,
Las. memorias de Caílelnau, SanragMarta, &c.
. E S T , ( Luis ) cardenal de Ferrara , arzobifpo de
Aucera, era hijo de Hercules II. duque de Ferrara,,
y de Renata i e Francia, bija del rey Luís XII. Nació
en x.j de. diciembre 1338 y defdc íu infancia pareció
tan labio y tan modefto , qne el papa Paulo III. lo hizo
á los diez años de fn^edad, coadjutor del obifpadp de
Ferrara. Henrrique-II, lo nombró al arzobifpado de.
Aucera,, y PiórIV. lo exaltó al cardenalato , el año,
1561. Fue empleólo en diveríos negociados, que trató
con mucha prudencia , y no menor felicidad. Paita dos
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confeguido la tolerancia, en fu perdida. Veafe D eVi revx . * Aubeti de.Maurler, Mandrias parla bifioria de
Holanda , vida de M auricio , principe de Orange, De*
Thou, ftift, f if i temp. Du - Chcue . hift, de Inglae.
Holanda. heroolog amgl. Camdeti, d t fiript. AngL Im
ito f , b ¡florín d t tos purés de Inglaterra.
E5 T , ( Arejta),ciada.A de liaba en el Paduano, efta
(¡ruada íobre el rio fiacchiglione , hacia las montañas
de Padua. Tuvo en otro tiempo titulo de marqueta do, y de obifpado fu fraga neo á Aquilea. La ciudad de
Eft, es muy antigua. Plinto, Tácito , Ptolomeo, el i ti
»erario de Antonino, &c. hacen mención de ella. El
tyra.no Ezzelin, la arruinó hacia el año 1147.* PHnio,
lib. 3. Tácito , lib. 3. Scc.
EST, (cafa) una de las mas iluftres de toda la Italia,
faca fu nombre de ta ciudad de Eft. Hiftoriadores fabulofos la hacen defccnder de A¿lío rey de Alba, y
abuelo de otro de elle nombre rey de loa Volteos,
baíhgo de la familia, de la quat dimanaba Marco Actio Baldo, abuelo materno del emperador Augufto.
Juan Baptifta Pina, que efcribto en Italiano la hiftoría de la cafa de Eft, que Juan Baroni traduxo en la.
tin , la comienza en la perfona de C. Aftio, quien
tuvo de Alartia fu muger, un hijo de efte nombre,
padre de Aurelio, que murió el año 41S. Continua
en adelante de padre en hijo, la gtnealogia de los*
feñores de Eft i pero ellos hechos carecen de pruevas: lo que diremos , es lo que parece mas affegurado.
I. A zon I, íeñor de Eft, nombrado por algunos
A lberto , y apellidado el Gran M arques , vivía en los
ligios décimo y undécimo, y murió de calí cien años
de edad, haviendo feJo cafado dos vezes : del fegundo
matrimonio que contrajo con Ermengjrda bija de Ha
co,,cande de Mame en Francia , provino entre otros
hijos, Foulques, que ligue.
II. Foulques , feñor de Eft, fucedio en los hono
res de fu padre en Italia: no fe fabe ni el nombre de
fu muger, ni el tiempo dé fu muerte. Tuvo un hijo
que figue,
III. O bizZon., feñor de Eft, podeftad de Pavía, mu
tío el año 1196: llamabafe fu muger >ophia , que al
gunos dixeron era hija del íeñor de Verona. Tuvo en
ella á Azon II. que ligue.
IV*. A zon II. rué marques de Eft y de Ferrara, po
deftad de Pavía y de Verona , y marques de Alcona ;
murió el año 1111: cafó tres vezes, y de la tercera
muger que fe -llamaba Elifa+ hija de Luis conde de
S , Bonifacio, tuvo á A zon III. que figue.
V. Azon III. marques de Eft y de Ferrara, foftuvo
guerras contra el emperador Federico II. quien le co
gió el cadillo de Eft, y otras ciudades que recobró no
obftante defpues:.murió en 13 de febrero 1164, haviendo tenido de E li f a , hija de Renaudo de ChatiUon
y de Coftanza princela deAntiochia» a R enaudo ,
que fígue.
VI. R enaudo de Eft llevólo en rehenes el empera
dor Federico II..m urió en (emejante eftado en la Pou;l
lael año 1.150, dexando un hijo buhardo, quefigue.
VIL O bizzon II. á quien legitimó fu abuelo, confíntiendp en ello la (anta fede: iaftituyolo por fu beredero , y en adelante adquirió y agregó á fus eftados
Regio, Modena y otras plazas , y murió el año 119$.
Cafó dos vezes , y de la primera muger que fe llamó
J acquelina Fiefeo, tuvo entre otros hijos á A zon IV.
que lig u ey A lduiírandino de quienje habla defpues
de fu hermano, .. ,
VIII. Azon IVi marques de Eft y de Ferrara, murió
el'día 3c de enero 1308, fin deiar hijos de Beatriz.
hija de Carlos II. rey de Ñapóles Déxó fi un baftardo
Friíco ó Francisco , al qual ht^o govemadnr de
Ferrara; pero efie luego que murió f u padre , entregó la
plaza d los Venecianos, lo qual dio motivo a que lo
excernulgafe el papdr M u r j o e n Venecia el uño \ 309.
y ílí. Aldobrandino de Eft, hijo fegundo deOBiz^ T u m lll
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zon II. víeiidb encendida la guetra eri el Ferrares, d et

pues de la muerte de fu hermano , íé retiró à Bolonia ,
desando á fu hermano Franchón , yá los hijos de efte*
el cuydado y comiílion de recobrará Fe; raea ; confia
gtuero» lo fus fobiinos el año 1517. Mario el, el año
en Bolonia, haviendo tenido de. A ld a hija
de Tobias Rangona , entre otros hijos, à R enaudo II»
que figue, y à O bizzon III. que ccmninió la pefteridad».
IX. R enaudo U. marques de Eft y de Ferrara, lo—
ftuvo b guerra de los Ferrarefes con vigor , y derrocó
las tropas del papa Benedico X, y de Juan rey de Bo
hemia , al qual forzò levantafe d (icio dfe la phza el
día 14 de abril 133 3. Sitió á Modena dos años defpues
y murió el de 1335. No íe fabe ciertamente el nom■ re de fu efpofa, de la qual tuvo tres hijos, Aldo
brandino , obifpo de Adtia, luego de Modena y de
' Criara , que murió el año 1381, y que fue beatifica
do poco defpues , affi como fu hermano A \on . Su her
mana be » t r i caló el año 1339 con Jacobo de Sa*
vOya , principe de Achaya y de Mocea,
M A R Q U E S E S , LU EGO D U Q U ES D E F E R R A R A
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IX. O bizzon de Eft, III del nombre , hijo fegundo
de A ldc Brandino , marques de Eft , especificó íu en
trada en los bienes de lus padres por medio del reco
bro de la ciudad de Modena. Azon y Guido de Corre
gió le cedieron à Parma el año 13443 pero ti año
figuíente fe vio preci lado à ceder efta plaza á Lue hin
Vifconri, principe de Milán. Recivio la inveftidura
de Ferrara de mano de los legados del papa, y murió
el año 1j'f z. Havia cafado con IJabel hija de Alber
to II. eleftor de Saxonia, de la qual enviudó el año
1341. Havia mantenido dilatado elpacio de tiempo
por mancebaá L ip p a Ariofta, llamada la B t l i a c a f e
Arií Sta ) á la qual reconoció por muger Caf. ndo con
ella antes de morir el de 1346, pero no declaró.tal
fecreco lino poco antes de fu muerte, y creo zo cavalleros à quienes pidió bicitílén juramento;, de que
ferian fieles à fus hijos. Havia tenido once de efta
muger, y entre ellos à A ldobrandino , que ligue, à
N icolas IL de quien f e hora mención i y à A lberto de
quien también f e hablara.
X . A ldobrandino HI. marques de Eft y de Ferra
ra , governò fus eftados, aunque mozo, con mucho
vigor y vigilancia, y fe conciliò la benevolencia del
emperador Catlos IV. quando paflò à Italia el año
13 54. Hizo la paz con los duques de Mantua y los de
Mila» ; pero la gozó poco, pues murió en la flor de fu
edad, desando de /foirrf^Gaaiino fu muger, a O b L
z o n , que murió poco defpues que fu padre, y à F ir id it
efpofa de Conrrado, duque de Teck.
X. N icolas II. marques de Eft y de Ferrara, apel
lidado el Goxo , íucedio à fu hermano. Eftuvo en guer
ra con Bernabé Vifconti , fortificó à Ferrara, y murió
el año 1388 reputado por principe havil y grande ora
dor. Cafó con V ir ià ìs , hija de Mallín de la Scala * tu
vo un hijo que fue abad y dos hijas.
X. A lberto , marques de Eft y de Ferrara, recivio
pot gage y adehala de la amiftad de Juan Galeaza vif
conti , duque de Milán el caftillo de Eft, que íu cafa
havia perdido mas de un ligio. Fundó la uníverfidad
de Ferrara el año 139a, y murió el de 1393* Haví»
cafado conju a n a de Robertis, de la qual tuvo un hijo
llamado Gerardo que murió antes que el 3 y. 13 dias
: antes que Alberto muriefe, cafó con//iw AIberlano,
de la qual havia tenido un hijo que ligue.
XI. N icolas-III. marques de Eft, fucedio i fu pa
dre, y lo mantuvieron en fus eftados los principes de
Italia Contra A j e * áe Eft, hijo de Obizzon II. Adqui
ría á.Regio y. à-Parma, mediante la vi&oria que ob: tuvo contra Otobon III. (éñor Í e Parma, à quien hizo
. quitar la- vida. Havicndo .eftab'.ecido la paz en fus
eftados, viajó à Chypre, Palcftina, Efpaña y Fiaacia
T T t t t t ij
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donde et rey Carlos ¡V. por nota y fenal de fu bene
volencia, le permitíollevafe en fu efcudode armas la*
tres flores de lis. Haviendofe •reftituydo à fu «afa»
manejó tan manofo las interefes de los principes yezinos fuyos, que mereció el titulo gtoriofb de arbitro
de la Ita li*. Fue en fu tiempo quando et papa Euge
nio IV, congregó un.concìlio en - Ferrata, y en efta
ocafion patentó fu magnificencia Nicolas. Dice Pina ,
qtie Ios Milanefes lo llamaron pata que los goveraafe
defpues de la muerte de Phelipe Matia Viiconti. 5ea
como fuere , es cofa indubitable que murió en Milán
e!dia io de diciembre de 14-41* Havia cafado 1*. vez
con Ziliela de Carrara, hija de Francífco el Jo v en ,
principe de Padua ; ¿*. con Laura Malacefta, llamada
farifina , à la qual hizo quítat la vida por haverla
cogido en adulterio con Hugo , uno de fus hijos na
turales j y tercera el año 1419 con Ricarda hija de Tho
mas- IIL fnarques de Saluces. Parióle en un folo parto
fu feganda rauger, qnatro hijas, de tas quales folas
dos vivieron , que fueron Lucia efpofa de Carlos de
Gonzaga, y Genefra muger fegunda de Segifraundo
Malatcfta, principe de Arimini, que haviendo feguido
los tnifmos paflos de fu madre, tnvo el mífmo dettino
muriendo por adulrera. Del tercer matrimonio tuvo à
Hércules que fue duque de Ferrara , defpues de fus
hermanos battardos, y á S egismundo, baftago de los
marquefes de S. Martin. Tuvo también fu padre t i
hijos ilegítimos de diverfas doncellas : los principales
fueron L eonel y Borso , que liguen.
XII. L eonel de Eft, que aunque nació ilegitimo,
fucedio ¿ fu padre en virtud del teftamenco de ette jbuf
-eó por entitatívo la ami liad de Alfonfo rey de Aragón
y de Ñapóles , y haviendo enviudado de M argarita de
Gonzaga, hija de Francifco marques de Mantua el
año 1440, cafo el de 1444 con M aria hija de efte rey,
al qual embió los dos hijos legítimos de fu padre,
pretextando fe efiafen con Fernando fu hijo. Amó la
paz , y fe esforzó á eftablecérla en las eftados , y á
mantenerla también en Italia. Finalmente murió el año
1450 en 1 de oftubre, desando à JViceUt, al qual hi
cieron cortar la cabeza los Ferrarefes el dia 1 de fep-siembre 1476, y una hija.
XII. B orso , hermano del antecedente, ilegitimo
como e l, le fucedio. Elle fue un hombre fabío, valeTofo, generofo, aficcionado-á las bellas letras , y lla
mado con j urti eia el orador de fu patria : recivio ma
gnìficamente el año 1461 al emperador Federico III.
quien reconocido, lo hizo el año figuíente duque de
Modena y de Regio, y condé de Rovigo, y le conce,
dio puficíeen fu efeudo de armas el aguila del impe
rio. El papa Paulo II. que lo creó duque de Ferrara el
de 1470, le permitió también agregare à fus armas las
llaves de S. Pedro, Murió el año 1471 fin haverfe que
jido cafar por no caufar prejudicio à los hijos legítimos
de fu padre.
XII. H ercules de Eft, duque de Ferrara, Modena

y d e R e g ío , nacido el año 1455 del legitimo matrímomio de N ícalos IH. fucedio à Borio. Fue por algún
tiempo general de los exercitos de los Venecianos, y
de los Fiorentine* ; Nicolas lobrino fuyo, hijo de
Leonel, fe foblevó contra é l , però haviéndolo forprendido los Ferrarefes, le hicieron cortar el pezcuezo , fin que lo llegafe à faber ni entender fu duque.
Hércules tüvo en adelánte algunas difTenfiones con el
papa Sixto IV . y con los Venecianos, délas quales
todas falio bien, a experifas de fu mañófa «mdijfla.
Mudo à principios del año i j p j , dexando de
d e'A ra g ó n h ija de Femando' rey dé Ñapóles, entre
yttos hijos à A lfonso, que figue; havia cafado con
eft*, el año 1475-,
XIH. A lfonso dé Eft, I. del nombre, duque de
Ferrara, de Modena y de R egío, marques d eE ft,
principe de Carpi y conde dé Rovigo, nació él año
2476 i y murió el de 1554. Veaft A lfonso, Havia ca-

Leonor

E

S

T

fado primera vez con Afta Sforcia, h ijad e GaleazóMaria, duque deM iían: 1*. con Lucrecia Bar ja , hija
del papa Alexandró VI. y viuda de Alfonfo de Ara
gón , duque de Bifclgtia, y un poco antes dé morir
cafo con Làura Euftochia, ¿ la qual havia comunicado
y mantenido miicho tiempo, hija que eta de un oficial
mecánico de Femara. Del fegundo matrimonio tuvo
entreoíros hijos á H ercules , que figue.De Laura
Euftochia tuvo entre otros hijos ó A lfonso baftago de
los duques de Modena.

XIV, H ercules de Eft, fegundo del nombre, du
que de Ferrara, de Modena y de Regio , nació el año
15oS. Fue general del esercito de la Iglclia »en tiempo
y pontificado del papa Paulo IV. y teniente general
del rey de Francia Henrrique IV. contra Phelipe II.
rey de Efpaña , el año 15-97. Hizo no obflante fu
paz poco defpues con la Efpaña ; y defpues de ha.
ver fortificado à Modena, Regio, Carpi y Verfella, y hermoíéado fu palacio y jardines de Ferra
ra, maiio el año i j j 8. Havia calado en el año 1517
con Renata de Francia, hija del rey Luis XII. la qual
murió en Montareis el año 1575 , defpues de ha ver
favorecido en todo y por todo k los religionarios,
de la qual tuvo entre otros hijos à A lfonso , que
figue.
XV. A lfonso de Eft, II. del nombre, duque de
Ferrara, Modena y de Règio, principe de Carpí, na.
cío el año i j j j , y murió el de 1597. Veaft A lfonso.
No tuvo hijos de fus tres mugeres que fueron Lucrecia
de Medieis, hija de Cofme, gran duque deTofcana ;
Barbara de Auftria, hija de Fernando I. emperador, y
M argarita de Gonzaga, hija de Guillermo, marques
de Mantua. Hizo quanto pudo viendofe fin pofteridad,
para hacer palíale el ducado de Ferrara à fu primo
C afar de Eft, pero la corte de Roma, ho quilo jamas
confentir en ello. Difpufo fidamente en fu favor de
los ducados de Modena y de Regió, del principado dé
Càrpi, y dé otras tierras dependiéntes del Imperio,
y efto confintiendolo el emperador.
DUQUES

DE

M ODENA

T

DE

R E G IO ,

da la cafa de E s t .

XIV. A lfonso de Eft, hijo de A lfonso I. duque
de Ferrara, y de Laura Eüftochia fu tercera muger,
fue el baftago de los duques de Módéna : murió él año
148a, haviendo tenido de fu rnuger J u lia de la Ro
vere , hija ds Francifco Maria , duque de Urbino ,
entre otros hijos à C esar , que figue.
X V . C esar de Eft, duque de Modena y de R egio,
principe de C arpí, nació el año t j 6 1. Su primo, ul

timo duque de Ferrára lo infticuyo por fu heredero,
pero el papa Clemente VIII. no haviendo querido
concederle la ihveftidura del ducado dé Ferrara, fe
preparó hacerfe dueño de el por las armas, lo qual
obligó al papa ¿ excomulgarlo, y las tropas de la (anta fede fueron maltratadas al primer choque; pero
viendo Ccfar que ninguno de los principes de Italia fe
movía à affittirlo, y que los Ferrarefes no le tenían la
mayor aficeion, fecompufo con el papa el año jj ¡¡8 .
Refidúó dueño de Modena y de Regio : obtuvo en R ó
ma el mífmo lugar y prerrogativas de qué eftaban en
ioftéffion los duques de Ferrara : la fama fede rccivíó
iis cftados para fienipre bajo de fu protección , y él
\ papá confirió un cápelo de cardenal à fu hermanó
; Alexandró. Murió el año 1628, haviendo tenido de fu
: mugèr V irginia dé Mediéis, hija.de C ofm e, granduque de Tolcaná, entre otros hijos à A lfonso tercero ,
: que le fucedio ; y à Borso baftago de la rama de
; Scandiano.
" XVI. A lfonso de Eft, III. duque deM odenay de
R egió , nació el año 1591, caffi el de 1608 con ¡fatal
hija de Carlos-Emmanoel, duque de Savoya; y haviendo enviudado fi» metió frayle Capuchino ' en
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vezes por legado á Henrrique III, Hallófe en los efta- fegunda paícua el. dia r4 de nifan por la tarde, él
dosdeBloisel ¿ño 1^78, y fue prottífcor délos ne íu
del mundo 2543 y 1490 antes de Jefu-Chrilto
gocios de Francia en la corre de Roma, donde fe con ano
Salieron de allí el día 10 del mes de ijar»
cilio mucha eftimaciomDe.Thbu lo nombra el teforodc La XIIL Eftacion, fue el 23 de ijar, en un litio lia.
Íes pebres , y el ornamento del facro colegie. El rey Henrlos fepulchros de la concnpifcencia, cerca del de
riqu? III. lo nombró comendador deí orden de 5an¿ti- mado
serto
de
Moyfes eftabfecio entonces un fan_
Spirítus al tiempo de fu inftitucion. Elle cardenal mu hedrin ó Pharan.
leñado de 70 perfonages muy dó&os, para
rió en Roma el día 50 de diciembre i j S¿, y ordenó que íentenciafen con el.* Números, cap. 33, y, ¡ 6 .
fuelle llevado íu corazón á Francia , para fer depoli,
A fines del mes dé fivan, parto el pueblo ¿ acampar
cado en la fglelia de Aucera5 que fepulcafen fus entra á Haferoth , donde fue la Eftacion XIV. * Num. cap.
ñas en la de S. Luis de Roma, y fu cuerpo colocado S3-v- 17.
en la de S. Francifco deTivoü. Guillermo le Blanc, La XV. Eftacion, fue en Rethma t cerca de Cadesobtfpo de Tivoli, hizo fu elogio en verfo,
Barne, defde donde embió Moyfes efpias á la tierra
ESTACIONES. Llamante aífi los lugares en que fe de Chanaan. * Num. cap. 3 3. v. 1S.
detuvo ej pueblo de Ifrael durante fu viage de 40 El pueblo de Ilrael hizo fu Eftacion XVI. ¿ Remaños, defde fu falida de Egypto, halla que entró en la monphares, havíendo vuelto por el deíierto de Pha
tierra prometida : llamante en latín v/mfmes o fia . ran hacia el mar Roxo, defpfaes de ha ver perdido-la
tienes, y la eferitura fanca numera y refiere 41.
batalla contra los Amalearas. * Numeres , cap. 33.
La I. Eftacion fue en Soccth, el año del mundo v. 19,
¿544 y 1491 antes de Jefu-Chrilto; ¿principios del Durante el año 2346 del mundo , y 14S9 antes de
mes lunario de nifan, ( que correfponde á marzo y a J. C. no hace mención la eferitura que de dos Eftaabril) mandó Dios á los Judíos preparalen el facrifi- dones de los Ifraelitas i la XVII. á Lebra, y la XVIII,
cio del cordero, que hávian de comer el dia 14 de la á ReíTa. * Num. cap. 33. v. zi.
luna por la carde; y el figuiente día por la mañana que La XIX- Eftacion fue en Ceclatha, donde'Coré-,
era el 15 , falieron de la ciudad de Rameííen; y palla- Datan y Abitón , fueron caftigados de Dios, y donde
ion a Socoth. * Exodo , cap. n . t/erf. 1,7.
floreció la bara de Aaron. * Num. cap. 33. v . 21.
La II. Eilación fue á Echan, fobre las extremidades., Los 33 años que liguen del viage de tos Ifraelitas
del delierro, adonde fueron conducidos los Ifrael itai en el Defierto, fon cali no conocidos , excepto los
con Moyfes, mediante una columna de fuego. Lle litios ó parages de las Eftaciones donde acamparon ,
garon allí el dia 17 de nifavt.* Exodo , cap, 1$. t/erf. fegun y como los guiaba y conducta la columna de
10 .
fuego. La eftacion X X . fue en Sepherj la XXI* en
Hicieron íu III. Eftacion el dia io à Phiahiroth , Arada 3la XXII. en Maceloch 3la XXIII. en Thahath 3
cerca - del mar roxo donde acamparon. Perfiguiolos la XXIV. en Tharc; la XXV. en Heímona}la XXVII.
Pharaon con todo fu exercico. * E x o d e , cap. 14. cnMoícróth; la XXV11I. en Benejaacam ; U XXIX.
t/erf, 2.
en el monte Gadgad 3:la X;XX. en Jetábatha; la XXXI.
La IV. Eftacion, fue el zi dèi mes, fobre las mar en Hebrona, y laXXXlí en Afiongaber. * Num. cap.
genes del mar R oto , defpues que lo huvo paffado à , 33. v . 23. Are.
pie énj uro ¿Í pueblo dé Ifrael. Entonces cantò Mòyfes Gadés, donde murió María hermana:de Aaton y de
un cantico', y fu hermana Maria con todo el pueblo , Moyfes , el año del mondo 1583 y 1432- autesde J. C.
fuela eftacion XXX11E * Num. cap. 33. *v}6.
dieron gracias à Diòs.l> £Mjb ,:t4^ 15. V. io.
El dia 14 , partaron los Ifraélitàs à un lugar ò litio La eftacion XXXIV. fiie en la montaña dé Ijor,
llamado jW*r*i , donde Moyfes dulcificó las aguas que donde murió Aaron, el dia 1". del mes ab. * Num. cap.
eran amargas 3 y efta fue fu V.Eftacion. * Exodo , coy. 33. v. 27- :
Haviendo obtenido los Ifraelitas una féñafad* vú
15. w. z$.
,
Acamparon en Elim, VI. Eftacion , el día i°. del ¿loria contra Arad :, uno de los reyes Cananeos, paftam esdeijar: hallaron allí doce fuentes de agua data ron á Salmona, ídondé hicieron lu eftacion XXXV.
y 70 palmas. * Exodo , cap« 1y. v , 1 7 . Num. cap. 3 j. * Num. cap. ^34 . v. 41.
De alli paiT'aron á acamparfc a Pliuiion, que fue la
tr 9.
La VIL Eftacion fue el dia M del mes, en un fitío eftacion XXXVI. en donde exaltó Moyfes la ferviente
queS. Geronimo, en Iacpiftplaà Fabiola, llama Jam- de metal-, para curar á los- heridos, de las ferpfentcs
Supb % cerca del mar Roio. * Numeres , cap. 5 3. de aquel deíierto. * Num. cap. 33. t>. 42.La eftacion. XXXVII. fue en Oboth; * Num. cap. 33.
V- IO .
- =:■
' ; . ‘
. De-alli, paffaron al defierio .de.Sin., donde hicieron 'T/.43 / -■ ■ *- * ■
1
--f1
la Eftacion VILI, el 1$ de ijar. Embioles allí Dios , La-iXXXVIII. en Jiáabarim , en el país de los Moav J ,
defde. el cielo" codornices y él mana, que fue fu ali bitas.* N um .cap. 33- T/.44. ■
mento ordinario durante rodo el ,viage. * E xodo, cap. La XXXIX. en Dibongad cerca del tío Atnon , de
la parte alia del Jordam JrAr*«¿ cap, 33. tr. 43.
16 . y , i.. Num. eáp. 33. v.~ 11.
Hicieron los llraelitas la XfL. eftacion en Helmon—
El dia ultimo de ijar, hicieron :los Ifraelitas fu IX.
Dcblataim , defde donde embíaron embáxadoíes á SeEftacion , en un lugar llamado D apfxa.* Num. cap. 33. hon
, rey'de los Amorrheos , y en fuerza de negarles
«m z.
El primer dU dcl.mes de fivan llegaron a Alus el pallo, fe apoderaron de fu pais. * Num. cap* 33.
donde fac ía eftacion X. .y el figúrente dia a Raphidim,. V%La XLI. fe hizo cerca de las montañas de Abarin y
donde hicieron la XI. polfando allí Moyfes la roca, de
Nebo, cuya cumbre ;íe llamaba Phafga. *JVWii*. cap.
dé!Horeb con fu baca lalió de ella mucha agua, fue
también alli donde fe dio el combare contratos Ama * ?De allí, havíendo baxado él pueblo1de lirad ‘i las
lee! tas,deide po rla mañana halla el anoéhecer, *;*
llanuras de M o a b » Hizo,allí el ultimo acampamiento
E x o d o , r*p. 17. v. i. Num. cap. ¿3. i/. 14. i :*'
¿ftactim XLII.1* Num .cap.^
/
La XII. Eftacion fue el dia z4 del mes al pie del ó -laMurió
el año del mundo 2384 y
monté Sinay¡te mantuvo allí el -■ pueblocafiun amo tes de J. CMoyfes
. V en f® lugar fúe jofue, cipiUh geBeri»
entero.*£*W<r, cap. 19. v . i.N u m .c a p . 33.V. 13.
los Judiosl Cogio b e b d a d de jeticb , derrótela
' Durante el tiempo de efta Eftacion., recivioMoy fes, de
la ley de Dioscaftigó al pueblo que havia adoiado el los Gabaoóiras, y hizo ¿ lós fftaelicas la dívtfisu do
capis. 3
vezerro de oro, y hizo erigir, el tabernáculo. Aaton la tieua de Ghanaan. •: '■Jolue,
.*.-1
fue coníagradó gran pontífice, y los judíos celebraron tes. ■ --NL >•
: ■
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Rria, donde concedió las demandas qué Tos fenórés
ESTACIONES i termino ufado antiguamente en eri
le hicieron. Repara Faucliet citaba acompañado de
la igjcfia y. para fignificar mi cierto día mié paflaban én jJerthier^alcalde
de Bórgoñ’a , de lüs óbifpos y de
oraciones losGhiiftísnos, y e n e l qual ayunaban ha otros muchos ieñores.
En el año 66 %, Clovis II. con
lla la hora de nona,* Tertuliano, d i cerón* m ilitis : ¿ t gregó los eftados en Ctichi
cerca de París, a fin de
m im a : d ejejm tits, ad »xmetn ■»-tik i . Cypriano, <epift*
el daño hecho á la iglefia de S, Denys ó Diú41. Ambrofio,yrniw». i j. Efte termino ha eftado en reparar
( de la qual havia quitado la techumbre que era
nío cambien , entre los Hebreos, para fignificar la nifío
de plata par-a focorrer á los pobres ) y exemprarla del
Ecuación y orden de aquellos que aíliflún á los facrí- ordinario,
en lo qual conlintio S. Landrí, obifpó de
ficios, y entre los-Latinos para denotar el tugar, en París. Reynarrdo
Childerico III, Carloman , principe
que los abogados y demás per lonas publicas , fe jun de
los Franceíes, tuvo los eftados en Ratilbona , el
taban y concurrían pata fenrenciar, ¿para refpoíider
3 las confalcas, Efiaciénes , figuiendo el ufo mas re año 742 i y Pepino alcalde de palacio , y principe de
ciente de-laiglefia ion las capillas á las q uales pallan los Francefes en Soiííons, el año 744. El tnifmo Pe
en proceilton el clero y el pueblo, deteniéndole en pino hizo congregar el parlamento, que es decir los
ellas para celebrar parce del oficio divino. En Roma eftados dd reyno, el año 750 , para ceñir la corona
eftaban notadas las eftaciones en las Relias principales aun principe mas capaz de reynar que Childerico IIÍ.
a ciertas igleíias. El autor de la chronica oriental re y fue coronado el año 752 en Soiííons de coníentifiere cfte ufo á S. Cyrilo, pero es fin fundamento, y mienro univerfal de todos los eftados. También tuvo
<1 ufo de ellas tales eftaciones , 110 ha fido conocido los eftados en Orleans, (no en el campo de marzo
fino en Occidente. En los últimos tiempos , los papas como antes, fino en el de mayo. Veufe C a m po di
y los obifpos 3 haviendo indicado ó feñalado igleíias, M a rzo . ) En Nevers, en Bnrges y en Crecí, el año
a las quales era neceífario ír á Orar pata ganar-el jubi 754, para deliberar acerca del viage de Lómbardia,
leo, fe les adfcribio también el nombre de eftaciones. en Bernac aquel mifmo añó , én Metz el año 75$: en
Algo havia femejante a lo referido entre los Roma Compicgne, el de 757, y en el de 758 :en ¥ o tm s,
nos , pues e n ; las fieftas extraordinarias de los regoci en el de 7S4 $ en Attiñi en el de 7 , y también eii
jos ó de fentimienros, fe ordenaban eftaciones del pue Bnrges el de 767. Cario M agno, juntó también dos
blo en todos Iqs templos. * Vcanje los que han eferito vezes los eftados en el año 814 para confirmar los
^privilegios de los nobles , para recivir los dones ande los ritos de la iglefia,
ESTADOS: aííambleas generales de los tres eftados nuales, y. p^ra muchos negocios de eítado. Luis el
ó ordenes del reyno de Francia, que fon el clero, la Benigno , convocó también muchas vezes ellas aftamnobleza y el tercer eflado, que es decit los eclefiafti- bleas del reyno , defde el año 814, haíla el de 840,
cos, gentiles hombres y el pueblo ó los vezinos. T e- para reformar la jufticia, regtar el eftado de las iglcnianle ellas aííambleas en otro tiempo, en víttud de nas , y hacer nuevas leyes , para apaciguar los defürorden del rey Chtiftianiflimo para los negocios impor denesdel reyno , y para otros afuntos de importancia.
tantes al citado. En la nobleza eftaban cocnprehendi- El Rey Carlos el C a lzo , tuvo los eftados el añ0 878 :
dos.todos los nobles de nacimiento, bien nie-fíen de los congrego Carlos ¿I Simple el de 85 í , y Luís' de
toga o de efoada, con tal que no fueíTeti náagiftrados, Ultramar el dc $ij 6» :
diputados del pueblo ; y el tercer citado nada. mas era : ParadeferirlacoronaáHugoC^prm.elpueblo, la
que el pueblo reprefentadó, por ellos tales roagiftira- gendarmería y todos los prelados, fe j untaron el“dé
dos diputados. Por lo que mira á aquellos;que pbíTeyan 987, reprefentando los eftados del reyno, hech 6 lo
los fobreíaltcntes cmpleos de lá 'toga ,<affiílian a los qual fiie aclamado por -rey en Noyoíi,;ítiégo confa-.
citados como comifarios del rey, lo quai'les diftinguia grado .y, coronado eñ Rheims en 5 de julio de aquel
honoríficamente de la nobleza ordinaria, y lo niifnio mifmo año* É1. rey Roberto los convocó ¿n OrleanS
fe obferva también en lospaifes de eftados , como en para apaciguar las turbulencias: Luis el J o v tn cn París
Botgofia , donde el primer prefidentfcdél parlamento para el bien de la jufticia; Phelipe Augujio e a París ,
JeDijon toma affienrocoñ.-el intendente ral lado dél - el año ii88 , para fn viage de la Tierra-fanta : Luis
govetnador , entre efte y el clero ,d d mifmo modo VIII. en París , el añó íin o , contra los Albigenfes.
que los lugar-tenientes generales fe fieman al- otro la S. Luís , congregó los eftados en París, el año 114b
do entreoí mífmo governador v la nobleza,'y donde coiitra Hugo conde déla Marca, que rehufaba el vaíél alcalde de Dijon fea noble ó no, fe mantiene ííem- ;íallagc á Alfonfo;lcóndé dé Poitters hermano dfel féy; '
pre á la frente del tercer citado. Las prímeras aíTam- en el año 1255 para ía ceforma del eftado y de la ja- ■
oleas ,fi damos crédito k algunos autores de los: últi  Milicia, y en el dé 1167 , para la cruzada contra-ios'mos ligios , fueron principiadas el ano 412 en Salif- jSarrazenos. Plielipe el;ifello, convocó los tres éftados
fon el día de oy So/ñ^enAlfaciala Baja ,pata la inter ;el año: 1401 por caúfa.de: la bula del papa Bbnifacio
pretación , y reformación de das coltumbres dc Fran VIH. quien pretendía extender -fu poderío- fobre lo
cia, que aun'no eftaban cítricas. Refiere Du-TíilecqüC ’temporal del reyno. El. rey Luis ti A ltiv a los Hizo
entonces, fueron di pinados W i íogaít, Salbgaft, Bodo- tener el año 13 1y, por cania de los impuertos. En el
eafty 'JPidogaft, [os quáles epígrafes no eran noto- de i f i é congregaron -lüs citados: enP aris, para
wes fino.deoficiales y báilios aequatro provincias coronar á Phelipe ei Largo , y en el de 13 27: para ha
1« quales en el Salainghian , Bodinghiañ ; Winding- cer lo mifmo con Phtlipe dé V alois , quien los convohian ¿que es decir en el paisde!osSalicpos,Bo«íeno5 có el de 1319 Para quitar lüs abufos, y diípendió de
y dé losWindienos, juntáronlos eftados, y én fuerza ■ los veftidós. Reynándo en Francia ef rey juan , fe tnIhs pareceres determinaron chicieronefcribir la vieroir los eftados en París, en los años-1j jy , 13 j 6 ,
ley Salica, la qual confirmo el rey Pharamundo en la 1357 , 13 jS y 1359 para darle ibeorro y para libertar- 1
tocante
aflamblea general de los eftados, el año 414. Aumen-: ; lo. El rey Carlos V . cbnfultolosd hñb
tofc cita dicha ley con algunos capítulos ;: rcynando ;i la gucrra contra los ínglefes, y defpues de fu muer-'
Clovis , en los eftados del ano 490.,quefe tuvieron í t é , le congregaron ;el año 15 80 , por razón dé la re,an Aqoifgrana , la qnal íc confirmó en lús dé Thioñ- geñcia, dnraute la miooridadde Carlos VI. Porel mes
villa aquel miímoaño. Clovis hizo congregar cambien ;dernovicmbté del mifnió año prometieron ayudas y
ei-de 489 dos barones y poblacho;« fia de excitarlos focottos al rey »y en el de 1406 , reconocieron qué
* qoeabrazafen voluntariamente el chriftianifoio. , el/rey .éra fu foberano acerca de lo temporal. El mifChildeberco convocó los eftados en Coloniaelaño \ ñió Catlos VI. congregó los eftados él año Í412 para v
JH ’ Para formar leyes y ordenanzas. El rey Clóta- ; reformar la jufticia, y para renovar la guerra a los
h i cuyo uh parlamento y aflamblea en Bonncuil ■ ■ " * ' 4 y en el dé \420 , para (eriuiiiar;;ó nó la
i

guerra.
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feuerra. En tiempo dé Cari oVVIL fe tuviéronlos efta- particulat coótta ios éclefiafticos. Efta ciudad es del
Sos en Orleanséláñó 1459 ,para hacer la paz con cl dominio antiguo de la corona de Francia. Erigióle en
réy' dé Inglaterra ; y en el de; 14 jfi para mantenerla. condado el
IV.i en favor de CWWar de
Luis XI. los congregó tn París él año 1466, para re Evreux, fa pnmo.Garlos
Antes eraella baronía ,aífi como
formar la jufticia, yrocante al 'bien del reyno; yen | iecvidcnda pot 1« letras de fu erección en condado,
Toürs él de 1467 , pata reglar <1 mayorazgo del du- : que loñ dclmcs de íeptiembre 1317. Quando bol vio
quede Orlcans , hermano dcfiimágeftad. En la míf- ella á Catcos VLI. la donó á
de Bretaña , y deffbá cíud&ddcTours, fueron convocados el año ■ -¿sí; pues dé ha ver íido reunida al dominio de la corona, la
para U regencia del reyno , durante la minoridad de donó én feudo Luis Xl. fin retener de la dicha á fu
Garlos V lll.y por él bien del citado. En el de i-jo6 , ; favor, mas que la fe, y vaff'dlage i Juan de Fot. Las
ft tuvieron los citados en Ttíurs para el matrimonio de letras de donación fon del mes de abril del año 1478*
Madama.Claudia, hija del rey Luis XII. con Franci feo Gafton de Fox, hijo de Juan , luviendo fido muerto
de Valois, duque dé Angulema , defpucs rey de Fraii : delante de Ravenna ■, Ana de Bretaña muger de Luis
cía. El rey Franciíéo I. los Congregó eh Coignac en Xl!, llegó a fer condefa de Eítampés , eu virtud de U
Anguines ¿1 año t f i 6 para declarar nulo el rratado donación .que le hizo de ella el rey fu marido el año
de Madrid como forzado , y hecho'en perjuyeio del 1M í el mes de junio. Defpucs de la muerre de efta
reyno de Francia. Henrrique IL: los congregó en París ptincefa que acaeció el ano figuiente , pallo el conda
el año i |j 8 , y Itizó de ellos qüatro ordenes, para do de Eftampes á madama Claudia de Francia fu hija
encontrar el modo de aumentare! dinero que pedia al mayor que cafó defpucs con Franci feo I. entonces dupuéblo, conviene A faber la iglefia, nobleza , jufticia que de Valois. Efta buena punce fa haviendo muerto,
y el rercér eftadó. En tiempo de Franciíco II. fe abrie la donó el rey el año 1516 á Juan de Barra , primet
ron tos citados en Orteans, por noviembre 1 j6 o , a gentilhombre de fu camara , y que goaafe del condado
J fin de pacificar las turbulencias ; pero los interrumpió dé Eftampes toda fu vida. Defpues de la muerte de
la muerte del rey acaecida por el mes de diciembre, y Juan, erigió el rey á Eftampes en ducado, para Juan
los continuó en Pon taifa Carlos IX. el qual en el año deBrofTa.cn Bretaña, y Ana de PiíTeleu fu efpofa,
ijfii » congregó de nuevo los eftados en S. Germán q ue et& manceba de efte-priiicipeiesmuyconocldofa
en Laya, y hizo allí la ordenanza llamada el edifto de : nombre en la hiftbria francefa. Henrrique IL los deíentro, ta qual toleraba A los Hugonotes, con el deíi- ■ pojóde efte til ducado el año 15 jj para reveftir de el
de apaciguar los deíbrdenes del reyno. Durante á Diana de Poitiers fu favbrecida, muger de Luis dé
Í;nio
u reynado huvo también una forma tal de citados en Brczé , fenefeal mayor de Normandia. Carlos IX. haMotiliñs , en el año 1; 66 . El tey Henrrique III. con viendo ceñido en fus (íenes la corona de Francia, lo
vocó los citados én Blois, el de 1 f j 6 , y allí fe de boWio á Juan de Brolla por el mes de abiil 1jtíi: efte
terminó la guerra con los Hugonotes. También los . oiutio fin pofteridad, y Henrrique III. el año ijy c ,
eláñó 1f 88 en la mifma ciudad de Blois donde gratificó, con el ducado de Eftampes al duque Juan
Í' uqió
tizó leer el ediíto de unión entre los Carbólicos ¿ que Cafimiro para que lo gozafe vitalicio, pero atfi que lo
juraron los tres eftadosguardar inviolablemente. Rey- renuncíó el año liguientc, lo dio el tey en empeño A
mando Henrrique IV. íe tiivierbn los éftadós en París, la duquefa de Mompenfier, de cuyo poder Ib retiró ,
él año i j pero los anulo unaTéntenciá dé la córte por darlo AMargarita de Valois hermana fuya reyno
dé Francia dé ;o de mayo 1594- El rey Luis XIU. de Navarra^ Efta púncela , lo donó algunos años de£mandó los eitados A Se ns en 10 de fepnembre 1614, Ímes ¿ Gabriela de Eftrecs, duquefa de Beaufort, quien
defpues los transfirió en 1o de o&ubre á París. Allí fe o dexó a Gefar , duque de Vandoma, hijo natural
abrieron el día 17 del miímb; mes , ,y el 1 j de. febrero del rey Henrrique IV. Ay quienes pretenden que ArjSi y fe ptefenraron al rey Chriftíanifiimo los boleti cus-Gouffier, gran maeítre de Francia . fue conde de
nes, femado efte monarca en fu tribunal de jufticia. Eftampes'; pero la afta de donación no fe encuentra.
En "todo calo efte feñor ño lo gozó mucho tiempo
*Savarón , chnm logi* ¿e ¡es efiadés generales.
En Efpaña fe llaman cortes lo que en Franciaejtádes-, pues murió el año 1570. Durante las turbulencias del
hablóle de ello en la palabra E s p a d a , que. puede año 16 f i , la ciudad, con graudiffimo fentlmiemo de
los havitadóres, fiempre fieles á íu tey, fue entregada
verfe.
ESTADOS DEL IMPERIO, ltamanfe aflí las cia- al ejercito de los principes, la qual lirió immédiaradades b las provincias , que forman y componen parte menre el de rey Luis XIV. Efte monarca defpues de
dé los éftadós'del Impeiío de Alemania, Veafe Ats- haverfe mantenido delante de Eftampes feis femanas
enteras, y atacadola divérfas vezes , donde mudo mo
VAN IA.
cha gente de una patee y otra, fe vio obligado a le»,
- ÉSTAING, bnfquefe Estbiho.ESTAMPES, en latin Stampá ó Stempe,, ciudad de vantar el fido,'para fatirtealencuentro al duque dé
Fxan'cia : algunos geographos la fituan en la Beoce,y Lorcha que venia á íocorrer los principes , can on
otrosenel país de HurCpois. Efta colocada fobre el rio Mercito de nueve Adiez mil hombres.
Juetto entre París y Orleansen un país muy fértil. Ay
C O N C I L I O S D E E S T A M f ltS .
éñ ella bailliagé , maúfcaíia , prevoztazgo, elección
y alfolí dé fal i dos colegíales de fundación real, una
con el titulo deNueftrafeñora, donde ay dos dignida L a ciudad dc Hftam pes, ha logrado la fortuna dé
des , conviene A faber un chantre y un cabecero , que que en ella fe ayan Celebrado tres concilios provin
lo és él cura i diez canónigos y 11 capellanes. Contiene ciales y uno nacional. Ignorafe el afuntó del primer
Eftampes cinco parroquias y diverjas cafas religiofas concilio p rovin cial q u e T é to v o el año 10 4 8 , y que
G erd u in o , arzob ifp o de Sens. Veaíe pués lo
de Trinitarios, franci léanos, Capuchinos Barnabitas, convocó
que fe lee ém la vida dc lbs arzóbifpos de S ín s. G«v—
dé monjas dé la congregación dé N. S. y religiofas dninHl
Stampis habuit anne 1047 , inicua imHofpitalétas qué cuy dan dcun hofpital celebrepor bertas fynoium
, Ifambertm jlartlienfit , Maynatdat
fus rentas. El rey R obrrto pufo los primeros* funda TrecenfisParijienfis
, finge Nivemenjts Gabertal jietifiedareufis ,
mentos del-cafó No de E(lampes, el qual foedeftruydo & Galtberius
MeUenfss adfune , rege fíeserice pra^
A la réquiilcion de los hiv »dores , al principió del feiite. E l fegundo
lo cóngrcgó Richerio arzobifpo de
reynado de Henrrique IV. El principe de Conde, pu Sens el año j 0 9 2 ,, pór
dfi' la ordinacion de lvcs
fo en el-de guarnición; el año 1fój , los Raiílros que de C h a r tr r f/ q u e hizocaufa
l l . pretendiendo efte
Andelot havia llevado de Alemania. Durapie el eípa- arzobifpo , que Ives déCU rbano
h artres fe havia hecho reo
cio.de fe« femanas qucalli fe mantuvieron exetcíéroñ de lefa.m ageftad, por havetfo
hecho ordenar f u e it
cmeldades inauditas contra los bavitadores, peto en
W u aaa
T im U I.
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dd rcyiio', fin pertnifo .'y q n r en eftefupuefto debía
ícr depuefto. £1 teróeio fe tuvo el año 1111 iprefidiólo
Daitnber-to , arzobi/po dé-Sens z qucxóíe en el» de la
eaa!a conduéla delobifpo de T ro y es, acerca de lo qual
je efetibio el concilio, Proécdiofe en adelante a coníagrar á un obifpo de Nevers, y finalmente- Jé hicieron
en el muchas ordenanzas-, parada reformación de co
lumbres. El concilio nacional que fé cuto eñ Eftampcs. el año i r j o , fe congregó á folicirudde Luis e!
{j<rrd$t para faber qual de los dos papas, Inocencio II.
.y Anacleto II. que fe llamaba Pedro de León, debía
Íír. reconocido. S. Bernardo que era el alma de elle
concilio , dixo en alta voz , que Inocencio havia fido
canónicamente eleéto, y que por configúrente no fe
havia. podido valederamente proceder á otra elección.
Todo el concilio íe conformó con el parecer de ían
Bernardo , é Inocencio fue reconocí^ por verdadero
y legitimo fuceífbr de5. Pedro. Efte papa.paffó expreLímente de Chartres a Eftampes á dar á los padres del
concilio, y fcavítadores de Eftampes, feríales de fu
teco nocí miento. Mancuvofealli dos dias, y alojó en
Ja abadía de M arti,ii. orden de S. Benito, de la qual
es el primer fiiperiot e! arzobiípo de Sens. Luis el Jo
ven , antes de fu víage a O riente, Jexó por diétaroen
y parecer de fn parlamento tenido en Eftampes, la reencía del reyno á Ráculo, conde de Vermandois, y
Sugero abad de S. Denys ó Dionifio. En la conteftacion entre Alejandro III. y el cardenal O&aviano,
que havia tomado el nombre de Vi&or, congregó,el
anifmo principe, en ef año 116o en Eftampes, la igle
fia Galicana , para faber á qual de los dos debía reco- nocer. Fundado el rey en el diétamen y parecer, de
los obifpos eligió el partido de Alejandro. 5. Bernar
do. Gaguino. Mezerai. Fleureau, antigüedades de £Jtempes.
.. ESTAM PES, noble y antigua cala originaria del
B m í, fe ha dividido en muchas ramas, y íe ha ituJlrado por los grandes cafamientos que ha hecho, por
-las eminentes dignidades que ha poíléydo, y por los
excelentes perfonages, que ha róiniftrado al eftado,
a la igiefia y al orden de Malta. Ve*je al padre An
iel tno y a Thaumalfiere, hiftor'u de Berri.
ESTAMPES, (Jacobo de ) llamado el M a r isca l
de la F erta -I m bau t , marques de la Ferta-Imbaut
y de M auny, feñot-de Sallebrís t &c. cavallero de las
ordenes del rey , marifcal de Francia, y teniente
-general del Orleancs, Vendomes y Dunocs: firvio
defde muy pequeño. Deípues de haverfe hallado en el
litio de Soiílons el año 1 6 1 7 , y en el combate de
uente de C e , figuto al rey Chriftianiílimo en el viage
e Bearne, y firvio en todas las guerras contra los Calviniftas, hafta defpues del fitio de la Rochela y del de
Privas. En adelante fe diftinguio en el combate de
Vcillana, en el fegundo focorro deCafal, en la ba
talla de A vein , en los litios de Landrecy y de Manbeuga y de La-Chapelle, en el combate dc.Mouzon y
en la toma de Juoi, y mandó en repetidas ocafiones,
como fo ló y único matifcál de campo. En e l año 1641,
lo embió el rey por embajador a Inglaterra, de donde
bolvio al cabo de dos años, havienjoto hecho enton
ces coronel de los Efcoceíés. Finalmente fue hecho
marifcal de Francia, y murió en fn caftHlo de Mauny
cerca de R úan,el día 10 de mayo 166S a los 78 de fu
edad.
- ESTAMPES V A L E N 9A I, ( Achiles de ) GranCruxde M alta, y cardenal, nació en Tours, el año
fcj y j , de J uah de Eftampes, feñot de Valen^ay quie
nes lo hicieron recivir por cavallero de minoridad
en la orden de M a lta ,! los ocho años de fu edad.
Aparéelo defde lu infancia , bravo, fiero y atrevido,
lo qoal determinó a fu padre embiarlo luego al inftante a Malea. Deípues de haver dado praevas de fu va;lor en las gateras de U religión, fe halló en muchas
«cañones , en Francia» Italia» Paifes-Bajos y en el
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filio de:M0ñ^uban, en el qual fe expecificó-con fus
quatro-hermanos. Obtuvo en adelante, del rey .Luis
XIII. una compañía en* fu regimiento’*de cavalleria,
firvio en el fitio de la Rochela,, donde mandó como
vice-almirante, y defpues de la reducción de cita ciu
dad , fue hecho mariícaide campo, y honrrado con el
mando de las guardias de ía teyna madre María de
Medicis. Defpues, fe diftinguio mucho en el combate
del paíTo de Suza en Piamonte .*luego haviendo huel
lo. á Malta, fue nombrado por general de las galeras
de la religión, é hizo colas extraordinarias en la toma
de la tila de Santa-Maura en el Archipiélago, Algún
tiempo defpues, fobre tas ofertas del bailío de Valen*
qai, íbbtino fuyo, que era por entonces embalador
en Roma, fue compidado del papa Urbano VIII. A
que paflafe á Roma A fervir la igiefia» en el negocio
que trataba fu lántidad con el duque de Pacma : fue
allí muy bien reciyido, y fue nombrado por general
de los ejércitos de la fapta fede, bajo la conduéla del
cardenal Antonio Barbecino j y en reconocimiento de
los fervicios, que el havia hecho en tan feliz expedi
ción , fue creado cardenal del titulo de S, Adrián, en
14 de diciembre j 64$. Fue entonces quando foftuvo
altamente y con aquel vigor can congenial á e l, los
íntereíes de la Francia, contra el almirante de Caftilla,
emba jador de Efpaña, a quien obligó vifitafe al car
denal de Eft , proteftor de Francia para con lu íantidad. Murió el cardenal de Valenqai en 7 de julio 1646,
á los 53 de fu edad , y qnifo fer enterrado en la igiefia
de los Carmelitas déla Viétoria, en un lencillo lepul»
ch ro, y fin epitaphio alguno. Tenia el genio tan in
trépido, y el corazón tan fublíme y elevado >que las
colas mas difíciles, no le eran mas coftofas de ejecu
tar que de decir: afleguta ello M. de Chatclet ep una
de fus obras, hallando de el en ellos términos: el c*rdenel de Valen^ai, quien lo dice ttdo¿, y quien todo lu
buce atrevidamente. * Bernier, hijforiu de Bleis.
ESTAMPES V A L E N ^ A I, (Henrtique de) gran
prior de Francia, hijo de J acobo II. de Eftampes Va*.
Jenqai, nació el año té o j. Defpues de haver fidojrecivido cavallero en fn menor edad de la orden de fon
Juan de Jerufalen, pafto á hacer fus caravanas A Mal*
ca, luego que cumplió los 1 5 años. Dio notas y feno
les de lu valor en muchos reencuentros, tuvo el co
mando de una galera de la religión, y fe expecíficó
en la toma de Tanta Maura en el Archipiélago, y de
la Mahometa en Africa. El gran maeftre Lalcaris, lo
embió por embajador de la orden á Roma y A Veneera , y el rey Luis XIII. lo hizo comandante general
de la armada naval, baxo el mando del cardenal de
Richelieu durante las guerras civiles, que conturbar
ron la Francia el año t £ ji. Defpues Henrrique de
Valenqai, fue nombrado A la embazada extraordina
ria de Rom a, donde fe mantuvo tres años con un
luftre condigno de fu empleo, y del amo A quien ícrvía. Diofe el rey por tan fatisfecho en fus negociacio
nes , que le donó las abadías de Bourgueil y de Cham
paña. Defpues, fue provífto en el gran priorato de
Champaña, y en el de Francia. El gran prior V»lenqai refidtó lo reliante de fu vida en Malta ¡ porque los
principales del orden lo defttuaban A que ocúpale la
plaza del gran maeftre Cotoner; pero myrip antes de
el por abril 1678,2 los 7 j de fn edad* Mtm. del tiempo,
ESTAMPES, ( Ana de Pifteleu daqnefo d e ,) man*
ceba del rey Francifco I. coya paffion lígllóa elle mo
narca poco defpues d e haver lalído de lu prifion.Era
ella entonces dama de honor de la feñora regenta,
Luifa de Savoya madre del re y , y fe llamaba nade*
moilelie de Heillt. Havia feguido A ella ptincefo firviendola quando pilló A recivir al rey fu hijo en las
fronteras de Efpaña, En adelante Je encontró el rey
un marido » A quien hizo duque de Eftampes. Llamabefe efte Juan de Broftá, y era nieto de otro Jua'n-de
Brolla, marifcal de Francia , que defoendia de «aran
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en varón de los antiguos condes de Limoges. No le
impidió á «Ha el matrimonió el tener fus primitivos
amores, é immediación á íu mageftad: elevqfe íu fa
vor á lo mas fublime,.y duró'quanto efte principe:
desfrutólo ella para enrriquecer fu familia, y aüi fe
experimentó, pues á fu recomendación Antonio San
guino tío tuyo , llegó á fet abad de Fleury , obifpo de
Orleañs, cardenal y luego arzobifpo de Tolofa, D¡o
la mifma á Carlos fu fecundo hermano la abadía de
Bourguefl , y el obífpado de Condom ¡ Francifeo fu
tercer hermano , fue abad de S. Cornelio de Com piefine y obifpo de Amiens ; y eí quarto llamado Guil
le rm o ,^ provifto en el obifpado de Pamiers. Dos
hermanas fuyas^ fueron también abadefa$‘, la una de
Maubuííon, y la otra de S. Pablo en Bovefis. Caló
ella las otras en las caías de Barbanzoii-Cant y de
Chabot-Jarnac, y la ultima y la mas querida no tuvo
hijos de Francifeo de Bretaña , conde de Vertus y de
Goello , barón de Avaugour. De A d r iá n de Piítcleu,
feñor de Heilli, fu hermano mayor, han dimanado
los otros feñores de Heilli, harta el dia de oy. Ay hi.
fioriadores que pretenden que eftaduquefa , el condeftabte de Moncmotencí y el almirante Chabot, tuvieron la mayor parte en los negocios, y que el em
perador Carlos V. temiendo fet arrefiado en la corte
aé Francifeo I, no encontró mejor expediente, que el
de ganar efta tal muget la qual go ve ruaba abfol utamente al rey. Ganóla pues fegun fe dice, prefentandole un anillo, que exptefamente dexó caer a fin de
que lo recogí efe la duquefa, y que acaecido de efte
modo pudielíe decirle cortes y rendido, no quería reafumir una cofa que en tan buenas manos havja caydo.
Mezeray nega efto, como un cuenco de viejas ; pero
confieflaque el rey nopodia de ningún modo ni ma
nera, rebufar cofa alguna á efta dicha feñora. Como
ella lo havia hecho muy malcpn fu marido , no tuvo
recu río defpues de la muerte de Francifeo I. y fe vio
precifada á paííaf el refio de fus dias en una cata de
campo.Mezeray y Varillas dicen, vivió ella en los
didamenes y fencimientos délos pretenfos reforma
dos. El .duque de Eftampes fu marido, ha vía formado
litis, y hecho informaciones contra ella el año 1556.
Ve ufe P isseleu. * Brantoma, f•Horas atnorofas, t. 2.
p . 394. Le-Laboureur , addit. a las tnm . de Cafielna«,
fúta. 1, p a g SSj. Varillas , bifioria de Francifeo l . 1. 6 .
pag. ioi.<d ano 1jiO t-y I. 9. p . 570. í 89 - 390- 3 9 1tom. i . pag. 10 j8. Varillas, bifioria de Henrrique II.
lib. 1, pag. 67. al año 1J47 >y pag. 34. Mezeray, hi~
fioria de Francia , en fo lio , tom. 1. pag, 1607. y 1009.
al año 15 40, ) pag. 1014. al año 1341» y pag.
414ESTANDARTE CELESTE, ( el) que los Turcos
llaman Bajarac , es una bandera verde, que creen el
los haver fido el eftandarte de fu falfo profeta, el
qual reípedan, como una cofa (agrada y lauta. Dicen
púes.í; .que el ángel Gabriel fe lo trajo á Mahoma en
feñal de una vi&oria indubitable, quando hacia la
guerra: á. los Chriftíanos.Efte eftandarte fe guarda con
Un cuidado y refpe&o extraordinario , en el teforo y
quando fe defplega, todos ios que hacen profeflion de
la ley de -Mahoma eftan obligados á tomar las armas
y íeguirlo. Tiene por divjfa eftas palabras : nafran min
a lla h , que quiere decir, el Jocorro 6 la vi&oria es de
X>ioi. Los .Turcos lo tenían en otro tiempo en tal ve
neración , que quando acaecía alguna fedicion en
Cónftaucinopla ó en los exercitos, no havia otro re
medió mas pronto ni mas feguro, que exponer y manifcftar eftc eftandarte á la vlfta de los rebeldes. El
gran feñot embia entonces los motilas que fon como
los facerdotes de los Torcos, para que vayan gritando
en fu lenguagc á las primeras filas de las tropas, rebel
des y diciendoles , efia bandera es el efiandartedel profe
ta , todos los que a el no vinieren , fon infieles , y han de
Permutados. Eftc expediente ha confeguído efeoos gd-
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tnirables, corriendo todo el pueblo a colocarle bajo
alfombra del tal eftandarte, y obedeciendo halla los
m,ÍI"os genizaros a femejante fuperilición: pero de
muchos años á efta parte, han diminuido mucho los
Turcos la veneración en que tenían efta dicha bandeta>y Hartan,hacha, quien en eíaño íéjS cauíó gran,
pena y fatiga al gran ieñot, bolvio ia efpalda con fus
compañeros á la bandera de Mahoma, y prortguto
fu emprefa. Elmacin habla de dos eftandartes de Me—
noma, uno blanco y otro negro :pero no habla pala
bra de elle eftandarte verde. * Tavernier , bifioria del
f erra lio, Ricaut, del imperio Otomano,
ESTANDARTE DE MAHOMA, {Gran) veafe et
articulo C orom , y en el de Viena.
ESTAPLES, en latin Sttípula & Stabttle , ciudad de
Francia en Picardía, muy bien fortificada ; hallafe
(¡ruada en e! Bo'onés-íobre el Cancha , cerca del mar,
entre Montreuil y Monthulm , á cinco ó íeis leguas de
Bolonia,
B
ESTAPO, ciudad de la America, fituada á quarro
leguas de la parte alia de v illa de M o fe , montando el
río de Tabafco en cuyas orillas íe encuentra. Efta ciu
dad efta havi cada por los Efpañoles y por los Indios.
Efta fundada de una tal manera entre dos ericas, que
no ay mas que un foto paftage para entrar en ella.
4 Dampier , fuplernemo del viage de la buelta del
mundo , z. par . cap. 4. Tilomas Cornelio, diccionario
gecgraphico,

ESTARABAT, enmarca deHircania, llamada afli
por D . J u a n d e Peda. Texeira ía nombra Starabat, y
otros Straba , nombre que diverfos dan á la Hircanü
toda entera. Tiene por limites el Coraban al levante,
el Aiazanderati al poniente, y el mar Cafpieno al feptentrion. Su extenfion, en la qual fe encuentran doce
ciudades, es cafi de unas fefenta leguas. Eftarabat,
poblada de cinquenta mil almas, es fu capital. Es la
mifrna que Strava colocada en el mar de Bacho , por
Jofaphar Bárbaro, pone diverías ciudades bajo fu ju
risdicción ¡ pero A n o n ia la diftingue de Starabat. Tambien.pone en el la ciudad de Nirmedon. El ayre que
corre en efte país es poco faludable, y fu terrícorio
produce muy poco grano; pero ay cantidad de atroz
y de morales blancos. Es muy abundante en perdices.
La mayor parte de fus havi[adores fe mantienen con
ellas , y alli mífmo con el arroz, del qual hacen tam
bién pan. S e baze cantidad de fedaen todos los tuga,
res donde tienen agua, y fe veen fus cabañas en las
orillas de los tíos, con calderas , de las quales fe firven para trabajarla. Los Italianos llaman eftas fedas
Stravaines. Ay cantidad de mercaderes de oriente y de
Mofcovia que van á Strava, para tranfportarlas á ia
Tartaria y á la Ruffia. Los de Eftarsbat tenían un rey
tributario al de Perfa, pero efte havieudofe rebelado
Cba-abas , que lo fometio, eftablecío un governador
en fu lugar, para aflegurar el país contra los Tártaros.
* Davity, H ircam e. Tilomas Cornelio, diccionario
geograpbico.

ESTATUAS , figuras délos fallos Dio íes, de los
heroes, y de los hombres iluftres, las quales fe han
forjado para tributarles alguna veneración, ó para
honorar fu memoria. Cedreno atribuye el origen de,
ellas, á Saruch, abuelo de Abraham. Refierenlo no
obftanre algunos autores á los AíTyrios, y dicen que
Niño, hijo de Belo, edifico un templo en honor de fo
padre y le erigió eftatuas que fueron adoradas , y die
ron exordio á la idolatría. Se añade que Scmiramis
cfpoía luya, hizo labrafen eículcores la montaña de
Bagiftona, y hizo reprefentar en ella fu cftatua con
cien otr^s, figuras que le ofrecían regalos y prefentes.
Pero rodó efto es delirio continuado de los antiguos
Griegos , quienes querían, por medio del recitado de
eftas maravillas atraerfe la admiración de fus com
patriotas. Darío, hijo de Hyftapes, h,iviendo afeenj*
dido el trono, por la aftucia de fa efeadeyo, hizo erigir
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fu eftatua á'^av-aüo con tita infcripcion:

D asio hijo d i
f y j b jf c i b a abo uñido el reyno dePtifi a por el valer de
fu crtalto
tl artificio de Eburo
efestdere.

, j mtdtumt
fu
Las divinidades de los Egypcies eftaban rep re lenta das
en fus tero píos ,bajo de figuras humanas y de anima
les , ó bajo de íytnbolos rr.ifteriofos yvegularmente
quiméricos. La manfión queJucieron ios Hebfcos en
Egypto, htivierainfpirado aefte tal pneblo el árooral
culto de ios ídolos, fi Dios, por haca de Moyfo ir; fi
mo t no les hirviera prohiviáo esprefamente fe formafen eftatua alguna para adorarla; prohivicion que
renovó defpues en el Decálogo. No deiaron con todo
cffo de fundir un bezerto de oro f en aufencia de fu legiflador ) -y rribmarle un colro publico. Luego -que en
traron-en la cierra 3e proroífion, tuvieron orden de
exterminar todos ios pueblos, que adoraban ídolos.
Xa efcrimra hace mencion mucho tiempo antes de los
ídolos de Laban , que le robó fu bija Rachel muger
de Jacob; pero en adelante nada es mas común, que
ver allí eftatuas adoradas por pueblos y naciones in
fieles; la de Bei ó Baa'l,:!a de Aftatto, de Moloc. Caínos , Nabuch odono for-j Ste. No havia eftatua alguna
-en ei tabernáculo del fefior. Moyfes, figuiendo el or
den quede Oios bavía rccivido-,-mando hacer fobre el
arca imágenes de Cberubínes de oro, y que lastraba,
j afea Befe lee 1 y Ooiíab i y defpaes Salomen h iz o $oíhl vicíen la cuba llamada el mar grande, doce bueyes
de metal. Los Troyanos confervaban religio fomente
la eftatua de Palas, llamada PdHadium, la qual quita
ron Ulyfes y Diomedes.Eneas, tranfportó de esta tal
ciudad á Italia Jas eftatuas de fus Dioíes-penates, y de
los Ídolos de los Samocbracienos, Los Phcaieíos redvieron de los Egypcíos el arte de labrar y de fundir las
eftituas: elle arte paffó de T yto, á Africa con Didon.
En q ianto á los Griegos, no fe reconoce ayan tenido
eftatuas antes del tiempo de Cecrops , rey de Alhenas,
bacía el qual tiempo nació Dédalo: defpues eftuvo la
efeultura en gran eftimacíon y honoren la Grecia : efto
fe evidencia por las facnofas eftatuas de Júpiter O tym pitno ; de Diana de Ephefe ; de Venus de G nida , y de
otras muchas, cuya relación feria al infinito. El ufo de
las eftatuas parecía de primera inftancia, no haver fido
confagrado fino 3 h religión; llegaron ellas en ade
lante a fer recompenía de los méritos de los hombres
iluftres; erigianfe a los Athletas que havian vencido
en Jos juegos públicos; a Jas generales; á los hombres
de citado, y á los mifmos particulares que fe havían
especificados por alguna acción de piedad ó de generolidad que decimos. Algunas vetes fe multiplicaban
de tal modo ellos monumentos , que Demetrio PhaIctco , que vivía en tiempo de Alexandro el M agno fue
bonorado por los Athenienfes en recompenfa de fas
fervicios con 56 o c(tatúas de metal , de las quales efta
ban muchas colocadas fobre carros de dos cavallos. Ay
también apariencia de que los Griegos tranfmineron
á los Romanos lacoftutnbre de eternizar la memoria
de los grandes hombres, por medio de eftatuas que fe
les erigían. Las eftacuas deRomuJo, y de fus fucciTores, que fe han guardado muchos figlos en el Capitolio
fueron cali'las únicas que huvo eu Roma, mientras
que el foberano poder fe mantuvo en manos de los
reyes. Las de Bruto, Horacio Cocles, Clelia y orfts
muchas, aparecieron bien prefto defpues , y eftas no
tas y fenales de honor llegaron a fer can comunes, por
la libertad que cada qual fe tomaba de hacerle erigir
cftatuas, que fe ordenó fe qmtafen de las plazas pu
blicas todas aqnellas que fe hnviefen puefto y coloca
do fin orden del fenado ó del pueblo. Aífi el derecho
de difeernir eftatuas reGduó al fenado y al pueblo, haña el tiempo de los emperadores. Las mugeres afpi.
raban también á ellos honores y lo obtuvieron, no
fulamente en las provincias, mas también en Roma.
En tiempo de los primeros emperadores, fe vio un
prúdigiolo numero de eftatuas, y fe vee notado en la

E S T

b i d o n a , que no pedían conta efe las de Sejano, ptivra.do de Tiberio. Les templos, palacios, pórticos,
attMphitheatros, las thermas á banos y las plazas pu
b lic a s , eftaban llenas de eftatuas, que el merito ó lif b n j a havia elevado, lo qual hizo decir ingeniofam e n te à un antiguo, fue havia en Boma un pneblo de
m arm ol y de bronce, fue cap igualaba al mañero do los
ciudadanos. Caligola y Claudio fe -òpufieron à las in=csrprefas de los particulares , que nlmpaban efte ho
n o r j y ordenaron no fuelle concedido, (ino a los que
iaavieran hecho fervicios confidcrables à la república,
e-n la guerra « en las magiftraruras. Acerca de la ma
c a r ía la mas antigua era de bronce ò de marmol. En
a d ela n te fepempleó el o ro , piara y eNharfil. Las eftac u a s de plata comenzaron à ufarle en el reynado de
.A agudo; pero efte em.perador hallando erceífivo efte
J rfpendio, hizo derretir las Luyas , y las fabricó de
L»ronce ó de marmol. No executaron lo milmo fus focreífo res, y principalmente Domiciano, quien quifo
q u e las que fe le confagraran en el Capitolio fueften
d « oro y de plata, y de cierto y determinado peío.
O aH giila Clandio y Commodo, tuvieron eftatuas de
o r « , y fe dexó ver alguna cofa de ella magnificencia
ss fines del quarto figlo, en tiempo del emperador
T h e o d o fio , para quien mandó hacer una de plata Ar
c a d i e , que pelaba nafta 7400 libras. Los buftos de ce
r a que las períocas de diftincion tenían derecho de
m an ifeftar en los veftibulos de fus cafas, no eran, haEslandojpropriamente, eftatuas , fino imágenes de fus
tepaflados , de medio cuerpo, cuyo numero denota,
b a la nobleza de los Romanos.
Hallante en la antigüedad, quatto géneros de ella"C uas, las coloffaleS, cientlasy efuejbes, y las eftatuas dt
derecho ò en pie que dedmos. L A colojfates eran las
<que excedían del umano ordinario, y folamente fe
H acían para los Díofes. Nerón fue el primero de los
em peradores Romanos que quifo tener tales eftatuas.
Zrd iod oro le hizojuna de 110 pies de alto} pero hav ie n d o muerto efte principe cafi al mifmo tiempo,
f u e coufagrada al (oL Commodo le hito quitar la ca.
t* c z a y poner la fuya, en lugar de la de Nerón. Adria
n o y Alexandro Severo, erigieron también ¿(tatuar
c o io fa fe s. Las eftatuas' llamadas enrulas , eftaban pne.
iL a s fobre carros de dos ó quatto cavallos , y fe di (cer
n í a n à los que havian extendido los limites del Rome»
n o Imperio. Augnilo, bonrró con efte genero de efta
c u a s , à los mas de fus generales. Veeníe también de el
y de (us fuceflores fobre medallas en las quales tiran
d e los carros, eiephañtes, y elio era tomado de ios
G r ie g o s , quienes tributaban eftaefpeciede bonoresá
f u s athletas visorio Tos. £0 quanto à las eftatuas efuej$ f e * la de Clelia demueftra que el ufo de eftas era
r r iu y antiguo en Roma , y fe fabe qne Seneca romo
c i é ello oesfion de vituperar à los hombres de fu figlo,
d e b ía n avergonzarfe de dexarfe ver en Jifera en ana*
c iu d a d donde las mugeres havian merecido efen«?
d e à cavallo. Con todo lo dicho no ban fido Cab co
xis unes eftas eftatuas enTcalia como en Greda y ño fe
v e e el que Romano alguno aya hecha erigir de ana
v e z 110 eftatuas eqneftres como hiao Alexandro, ft
f a v o r de otros tantos cavatleros muertos en un com
b a t e . Los poetas Latíaos han celebrado la del empe
r a d o r Domiciano, la qual han comparado por fu ta
m a ñ o al cavallo de Troya; y el día de oy fe vee tam
b i é n en Roma la de Marco Aurelio. Por lo que mira
à la s eftatuas en p ie, havia folamente de ellas mas que
d e todas las otras, fi bien es efte, el eftado mas na
t u r a l , que mejor exprefa el a yrey bño del cuerpo,
y q u é mas y mejor conviene à las pcfíbñas tnageíhiol a s . Erigianfe las eftatuas de los emperadores con exc c d i v a s magnificencias. Los panegyricos, juegos del
c i r c o y el amphicfaeatro , comedias , fettine* , y
l o s regozijos públicos, componían parte de la ce»
r e m o n ia , y ella fe reproducía todos los años. Eftas
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ules cfhtuat eran tributadas con honor« confidertt- Vii hacia el año 1001 , ifiibfcribiò à una fent1067
qi£
bles. Se les, ofrecían también v¡éfima$ c incienfo co tulmtñó Hugo conde de Rodee. Sus hijos nòencía
fon
mo á las de los Dtofcs , y íervian cambien de afylo nocidos. Pedro de Efteing fuferitúe el año 1104co^
el
á los que á las tales eftatuas recurrían.
con.re&o matrimonial de Maria de Montpellier y de
Repara Bergier, que las eftacuas grandes eftaban edro IL rey de Aragón , referido en el oftavo volu
dtitinguidas en auguflas, htroyeas y colosales. Las aii- men del lpicilegioójpkilegitim de D. Lucas de Acheti-.
gitftas reprefentaban á los emperadores , reyes y prin
apariencia de que era hermano ò pariente próximo
cipes. Las heroicas eran las.imágenes de los heroes ó Aye aquel
Guillermo de Efteing que fe hi'zo imiy.eefemi-Diofes, y tenían dos tamaños ó eftacuras de ebre en las
de ultramar contra los infieles. 5ú
hombre. Las colosales fe hacían para los Dio fes, y defcendenciaguerras
pueda
verfe en * Santa Marra, Galli«
oncenian tres eftacuras, como' Júpiter Olympi^no , Cbriftian«,
1
e Elida en Grecia , que eta obra del celebre Pimías:
ESTEING , ( Pedro de ) cardenal, attobifpo de
la Minerva de Achenas , de altura de $6 codos, fabri Surges , en el lìgio XIV. era quarto hijo de Guillermo
cada de marfil y oro, el Júpiter del capitolio en Roma, III. de efte nombre, batoli de Efteing en Rovergua, y
que Carvilio mandó fabricar de los corceletes y mor de Eminarda de la Peyra, feñora de Valentinas, y
riones de los Sananicas , que el havia veneido. El co- vizcondefa de Cheilana. Apenas havia falidode la in
lofo de Apolo, de 40 codos de alto en la ciudad de fancia, quando romo el abito de religiofo Benito en la
Taranto, trabajado por el famofo Lyfipo y ct coloío abadía de S. Viftor de Marfella , y profeiló en ella el
del fol que Carlos tindío elevó Tabre el puerto de dia 13 de oftubre 134» , y defpues à expenfas de fus
Rbodas. Refiere Plinio que eq una ciudad deAuver- méritos fue eícogido para ocupar la fede epifcopíil de
nía en las Gaulas fe veía uná eftatua coloilal , de S. Floro , deípues de la muerte de Dios-dado de CaMercurio que tenia de alto 40 píes, en la qual ' niliac, el año 1j<íi , eftilo antiguo. Hito edificar eñ
havia empleado Zenodoro diez años de trabajo.
efta tal ciudad un monaftetio de Dominicos, á expen—
Los Griegos hacían fus eftacuas cali definidas , á fin fas de Juan de Francia, duque de Berri, conde de Poide patentar la excelencia de fu arce, reprefentando fou y de Auvernia. Pedro de Efteing , tenia gran parré
los cuerpos al natural; pero tos Romanos las reve- en la eftímacion de efte principe , quien contribuyo
ftian de veftimentas de paz ó de guerra. Tales fon las fin duda alguna á hacerlo transferir al arzobispado de
eftatuas de Julio Cefar y de Augufto, que el día de oy Burges , defpues del B. Rogero Fuerte, que falleció à
fe veen en el capitolio de Roma, * Genefts, Exodo. fines del año 1367. Algún tiempo defpues el papa Ur
Reyes, Dindoro Siculo. Plinto, hb. j 6. Ovidio. Virgi
bano V. de quien era pariente por parte de iti madre
lio. Frigelio, de fluíais Román.
Eminarda de la Peyra, lo atrajo a Italia, lo hizo car
ESTATtTÁS PERSICAS, eftatuas que reprefenta- denal en Monee Balcone en 7 de junio 1370, le dio
ban á los Perlas captivos, con fus veftidnras ordina el titulo de Salita-Maria Trans-líberim , lo nombró por
rias : firven de Columnas ó de pilaftras. Los Lacede- camerlinguo de la iglcfia, y lo dexó por legado y vi*
monios fueron los inventores de eftos pedamos de ar- cario general de la iglefia en Italia. Gregorio XI. ha»
quite&ura, quando defpues de haver vencido á los viendo fucedtdo à Urbano V. confirmó el mifmo po
Perfas en la batalla de Platea , y llevado fas captivos der at cardenal de Efteing quien conferenció coa los
en triunfo, conftruyeron una galería , qué apellida de Petufa, con los feñotes de Ferrar» de la cafa de Eft,
ron Perftca, cuya bóveda foftenian efte genero de efta y en adelante con el emperador de Oriente, para con»
tuas , a fin de dexar a La poftetidad notas y feñales cluyr una tregua contra los Tuteos con el emperador
de fu visoria, y eaftigar por eftc medio el orgullo de de Occidente. Raymundo Lullío llamado de Terragu
Ò el Neopbyto, que havia fido Judio, y que defpues
los Perfas. * Vítmvio, tib. 1. cap. 1.
ESTECHEMINOS, pueblo del America fepten- de baptizado havia tomado el abito de religiofo Do
trional en el continente de la Nueva-Francia. Ha vitan : minico en el reyno de Aragón , compufo diverlas
á lo largo del rio llamado Eftechm i» , del qual han obías muy fofpéchofas : ordenó el papa al cardenal
tomado fu nombte. Efte rio viene de la parte del Efteing las examinafe, y las condenó en fuerza de ftt
oueft . y baña la illa deSauta-cruz de una parte y otra. depoficíon. En adelante, havtendo reftablecido la paz
Eftaifla efta fituada á los 43 grados y zo minutos de en Italia efte prelado, trabajó en atraer en ella al papa.
la linea, y los Francefes que en ella fe detuvieron , la Algunas cartas que le eferibio fama Catti aliña de Se
abandonaron defde el primer invierno. En el mes de na , lo determinaron à tomar efte partido. Kedvio á
mayo y junio , fe encuentra harenques en cantidad. Gregorio en Roma el dia 17 de enero 1377 , y murió
Los íalvages que la havitati no fon nada diferentes de el de.137$ en 13 de noviembre, tiendo entonces
los huriquefes , lea por lo que mira a la eftatura y dif- obifpo deOftía y de Ferrara. Fue fcpulrado fu cuerpo
po fieion del cuerpo , ó bien fea por lo que concierne en la iglefia de Santa-Matía Trani-Tibtrim. Efte car*
a los modos y coftumbres. * Laet, defcripcion de las denal havia fundado el cabildo de Nueftra-Señora do
Villa-Dios, en la diocefis de S. Floro, el dia 16 do
Indias occidentales, lib. a. cap. 1y. Thom. Cornelio ,
abril 1368. Los condes de Efteing, tienen también ct
diccionariogeographico.
de nombrar à las prebendas como fus patro
ESTEING, baronía antigua y defpues condado en derecho
; y es razón invenciblecontra aquellos qué en*
la provincia de Roverga, ha dado fu nombre á la cafa nos
ganados por el apellido ò epìgrafe laiino S ta g n o de eli»
de Efteing. *
E S T E IN G > cafa noble y antigua, tiene el apellido cardenal, Io han creydo de )a caia de Eftang ò Eftanque en Delphinado » dimanada de los vizcondes de
de Stagno en los aurores y en las aftas antiguas, lo Murar.
* ITghelo , h a i. facr. de tpifeop. Oft. & Ferrar.
qual ha engañado á los modernos, qüe la apellidan Santa Marta
Chrift. Auberi, hiftoriadt los car*
del Eftanque. Los de efta cafa ufan las mifmas armas ¡ d e n o t a . A t l a s, dCult.
e l a c a f a d e E ft e in g . F u n d a c ió n d H c a b iU
que los reyes de Francia, cortadas con efeudo de oro.
d e F ilia - D io s .
fe dice fue concéífion dél rey Phelipc Augufto á un fe- d o ESTEING
Amonio de) obifpo de Angulema,
ñor de la cafa de Efteing , quien lo remontó á la ba dom ò feñorde, (Anbrac,
deán y conde de la iglefia dt
talla de Boviues dada el domingo 17 de julio 1114. Leon , hermano de Francifc
de Rodéz, crióle
Yeeníe citas armas fobre los fepulchros y fobré otros en el eftudio de las ciencias,»,laobifpo
y cuydado d*
diverfos monumentos de piedad de los feñoics de Juan Efteing rio fuyo, camarerofelicitad
de la iglefia
Efteing, quienes las ufaron en otro tiempo Tembladas de Leon. Fue canónigo y facriftany deconde
prevofte
de flores de lis fin numero, y quienes las han mudado de Villafranca en Roverga y prior deRodéz,
Lagoña,
iota O
defpues que los reyes Chriftianiflimos han reducido
deán y conde de
las flores de lis á tres. Aldeberto de Efteing, que vi- feñor de Anbrac, defpues de fuV«Vo ,uuua
iij
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Leo o . y luego obiípo de Angulema el año rjcG , deípues de Hugo de Bofa. El rey Luis XII. le havia hecho
eliionor de efcogerlo el año 149S para que fucilé fu
procurador general en el negocio que trataba acerca
de la diíblacio« de fu matrimonio con Juana de Fran
cia, y ío havia nombrado por confejero del gran couíejo, confejero elenco en e! parlamento de Tolofa,
que oficio dexó luego que fue promovido al obifpado
■ enel qual lo nombró el rey Chrirtianifiinio, luce ñor e!
año ijo 6 . En el de 1309 fubferibio al reftamento del
cardenal de Amboifa, mi ni tiro de eftado , y tres años
defpues fe halló en el concilio de Fila, donde íbftuvo
fuertemente los inierefes de la Francia contra las pre-tenfiones de lacottede Roma. Era el único hombre de
fu tiempo , que mejor conocía los fundamentos de las
libertades de la iglefiaGalicana,y el mas zelofo para la
difciplina. Recuperó la mayor parte del patrimonio de
fu iglefia que havia (idoufarpado, y acabó los reparos
que Oícaviano de S. Gelafio uno de fus predeceflbres
•havia comenzado en el palacio epifcopal. Efte prelado
tuvo también comercio con las letras y con les do&os,
Y Nicolás Boiiier le dedicó comentarios que el havia
hecho íobre el tratado ¿V ele&ione de Msndagot, Luifa de Savoya, duquefa de Angulema, madre de Francifeo I. lo lionrró con fu benevolencia y agrado. Defeaba ella' la canonización de Juan el Bueno, duque de
Angulema fu fuegro, que murió en odor de íantidad.
Antonio Eíleing Jo delegó la fanca fede para que trafcajafe en el proceífo verbal pero no pudo acabarlo , y
murió a coliga do fegun fe cree en fu caítillo de Vare
Cercado-Angulema el día j.S de febrero ijij.Sucuerpo fue íepultado en la igtefia de la Domeña de Aubrac,
donde fe vee fu efigie á la puerca del coro, re vellida
de pontifical, con íus armas y epiraphio, * Sanca-Mar
ta, Go.ll. Chrifiiono. Memorias manuferiptas de lo caja
de Efieing.
ESTEING, ( Francifco. de) obifpo de Rodez, abad
de S. Chafre, á quien fn gran piedad mereció el re
nombre de Bienaventurado , era hijo de Gafpar de Efteiug, feñor de Lugatda, Vernines , fenefeal y governador de Roverga, y deJu a n a , feñora de Murol. Fue
de primera inftancia canónigo y conde de la iglefia de
León , donde cuydó de fu educación Juan de Eíleing
tio luyo, teforero de la mifmaiglefia, y dom ó feñor
de Aubrac. En adelante p20b cerca de un año en Ro
ma , y eíludió en Padua con los carhedrat icos, mas do
ctos de fu tiempo; y haviendofe adelantado mucho en
la jurifprüdeuciacivil y canónica , fe graduó de do&or
el dia 19 de mayo i48S.Qua«do bol vio á Francia, el
abad de Aubrac tio fuyo, que era entonces governador
del condado de Rodez, lo embió á la corte pata los
negocios de Pro venza. Poco defpues íe ordenó injacris
y por fus di mifoaas fe reconoce era entonces teforero,
ó como entiende el dial rilo francés, proveedor de la
iglefia de Léon. Havia tenido orden de la corte de re
stablecer la paz en la provincia de Gevaudan: cumplió
el encargo con esaílitud, y en el año 1$o 1 fue eledo
obiípo de Rodez, defpues de Beltrande Poliñac. Car
los de Tournon tenia prerenfiones á ello, y afli no fue
poííeedor pacifico de fu obifpado hada el año 1y04.
Antes de efto havia acompañado en el año 1499 al
canciller Guido de Rochefort á Arras, adonde palló
en nombre del rey Luis Xll. á recivir la fé y vailallage
que Phelípe archi-duque de Auftria le tributó por los
candados de Flandes, Artois y deCharoIois. Defpues
fue embiado á Roma el año 1504 con Roíléing -de
A nzezumá de Caderoulfa, arzobifpo de Ambrun, em
bajador de Francia al papa Julio II, Efte papa extre
madamente íatisfecho de Francifco de Efteiog, le con
fió el govierno de la ciudad de Aviñon, y del condado
VenaiÓin durante la aufencia del cardenal Jorge de
Amboifa, quien allí era legado. Fue pues en aquel
tiempo,quandoSymphoriano Champier dedicó al obifpo de Rhodes , apatanado como era pot las letras, fn
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hiftoria latina de los papas Franeéfes, publicada él año
1507. Defpuesfe retiró á fu diocefis efte prelado, dón
de trabajó en cumplir con exactitud las obligaciones
todas de un buen prelado y verdadero'obifpo. Hizo
grandes beneficios á fu iglefia, y el campanario de la
cathedral de Rodez aun fe evidencia el dia de oy mo
numento de lus liberalidades. Defpues de haver eftablecido la fiefta del ángel guardián, murió alli en odor
de fantidad, el dia primero de noviembre 1J19 á ios
69 de fu edad. Su cuerpo fue fepnltado ert fu cathedral
cercai,del altar mayor , donde fe vee fu epitaphio»
* HrUñrion de Cofte, en los elogios. Santa-Marta , G all.
Chriftiana. Gaucier, cbronic. Memorias manuferiptas de
la cafa de Efieing. Saufay , in martyr, G all.
ESTEING, ( Francifco) III. del nombre, conde de
Eíleing, defpues de haver fido exempto de las guardias
de corps del rey, íe diilinguio en la batalla de Fleurus
el año 1Í90 en calidad de alférez de las gentes de ar
mas de la reyna , y llegó á fer teniente de ella compa
ñía. Pocos años defpucafue hecho capitan-teniente de
los gendarmes del feñor Delphin, y defpues brigadier
de exerciro: fue nombrado mariícal de campo el día
29 de enero 1701, en cuyo empleo hizo las funciones
en el exerciro de Italia el efpacio de en año entero: fe
halló en la toma de Bondanella el dia 13 de enero
1703 , y fiendo comandante en Carpí en el Medenes
hizo batir un partido de cerca de 400 Alemanes en el
mes de abril »guíente : repulió en el mes de junio al
barón de Vaubour, y cubrió el Mitanes durante el re*
fto de efte año. Én 10 de febrero 1704 , fue nombra
do teniente general de los exerciros del rey, y el 12
de marzo arrojó las tropas imperiales de Robbio. Ba
rio en 10 de enero 1703 un partido de las tropas de
Savoya cerca de S. Mauro, y el rey le recompenío fus
férvidos, dándoles en el mes de mayo figuicnte el
govierno de la ciudad de Chalón en Champaña, y la
tenencia general del país de Melfin y de Verdunois,
vacante por la muerte del conde de Vaubecourt fu cu
ñado , muerto cerca de Vigevano en el Miláncs el 17
del mifmo mes. Sirvió en el ftcio de Chivas en el mes
de julio j y en el de noviembre del mifmo año , fue
nombrado para que cubriefe el Monrferrat y el Alexandrino. En 13 de julio 1706, fe apoderó del cadillo
de Alie» cuya guarnición tomó ádiícrecion. Ha viendo
reeivido orden para qne paftafe á Efpaña en el exerciro
comandado por el duque de Orleans, firvio en la toma
de Lérida en noviembre 1707 , defpues de la qual efte
príncipe lo embió con dos mil cavallos paraeltablecer
las contribuciones en toda la llanura de Urgel, y en
el país harta Tarragona. Eñ el mes de julio del año
figuiente , obtuvo un cuerpo de tropas bajo fus orde
nes , y comandó fobre la Segra hacia Balaguier, para
cubrir las fronteras de Aragón, durante el litio deTorrofa. En 1j de marzo 1709 tomó á Roda, y hizo la
guarnición prifionerade guerra j fe hizo dueño del ca
billo de Caftanet en 17 de abril figúrente, y de la ciu
dad de Venafque el 22 del miímo mes; y continuó en
fervir los años figuientes harta que fe hizo la paz. El
rey le dio el govierno de Douay en el de 171S, y lo
nombró cavallero de fus ordenes el 2"de febrero 1724.
Cafo en 30 de abril 1692 , 1. con M a f i a de Nettanccurt, hija de Nicolás de Neitancourt-HauiTonvilIe,
conde de Vaubecourt, teniente general de los exercitos del rey, y al govierno de las ciudades y obifpado
deMetz, governador de Chaalons, yantes deLandrecy, Perpiñan, y condado de RoíTellon 3 2. con Cla
ra Guillerma, de la qual tuvo dos hijos que fueron
Carlos Francifco M a ñ a y L u is Claudio , marques de
Murol, el qual firviendo de ayudante de campo ai
marques de Guerchi, teniente general, fue herido en
el fino de Fuenterrabia la noche del dia once ó doce de
junio 1719, y murió pocos dias defpues.
E S T E L L A , ciudad del reyno de Navarra : ella
fituada en una llanura fobre el tio Ega, fobre el qual
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Te veen qttatio puentes hemaofts. Ciñenla fuertes
muros con cinco puertas , buen caflillo v grandes
edificios. Es muy abundante de todas mieles, pe fea
y? ganados ;, havitanla mas de i f ó o véañós, mucha
nobleza, divididos ettfeis parroquias, qmtro con,
ventos de frayles, dos de monjas y un ticó hofpitat. H ice por armasen elcudouna eftrt’Ila; tiene umV
verfidad que fundó el año i j y j O, Agonfo Fernan
dez dé Gordova y Ve lafeo, fegundo cooide de Alcaudete fu virrey. Fundó la ciudad fegun fe dice. D. San
cho Ramírez, rey de-Navarra y Araeon„con la for
taleza., ano 1090, afinque dice el obifpo Sandoval,
fue el'de 1118 conmovido fu animo dé los peregrinos
que bajaban de Francia', Italia y Alemania , á yifitjr
en Galicia el cuerpo de Santiago. InftituyoU cabeza
de Mcrindad, que alcanza una ciudad, 24 villas y
so<£ lugares. Governandó O. Leonor, prínceia, en aufencia de D. Juan II, hija y heredera luya, juntamen
te con fu efpofo, D. Gallón conde de Fox año. 146$ ,
le concedió las alcavalas del p a n , atendiendo a los
muchos fervicios de los moradores de ella. Haviendo
en efta tal ciudad muchos Judíos con fu fynagoga años
t í ¿ 4 , los Navarros fas naturales y circunvecinos die
ron fobre ellos, y mataron mas de diez.mil hombres,
niños y mugares, * Bleda,fo l. $jo- Garibay , lib. n .
Cap. f.y 4. lib. if.c a p . i t lib. 17, cap. 4$. lib. iS .
ccp. 1 f. lib. jq, cap. 17. Zurita, lib. 1. cap. 29. El
obifpo Sandoval, en la hijloria de los ¿te Pamplona,
ecp. 1 1 . fot. jy .y 100. •
E5 TELLÁ , ( Diego) religíofo de la orden de fan
Francifco, nacido en Portugal, ó fegun otros en la
N avarra, vivía en el ligio X V I, hacia el año 1 y y ° :
fue confelTor del cardenal Granvilla, y murió líendo
obifpo íegun algunos autores. Compufo diverfes obras;
ammentaria in Laca evang. rbetorica tcltfiajlica, fiv t
de ratione concitnandi; explicada pfalmi 1 $6. déla va
nidad del mundo, & c. Andrés Soto y Nicolás Amonio,
bibliotb. Hifpanica.
■ ESTEPA, villa de Efpaña en la Andalucía, di dance
de Ecixacinco leguas, cercada de muros, con hermofo palacio, havítacion de ffis dueños, muy fértil de ro
das miefes, havitada por íyo o vecinos, divididos en
dos parroquias , dos conventos de frayfes y uno de
monjas Francifcas. Tocante A fu fundación nada ay
cierto ni aflegurado. La del día de oy de que h'ablam os, difta de la que fe llama Eftcpa la vieja, dos le
guas; aquella fe difeurre la fundaron Moros, en cuyo
dominio fe mantuvo mucho tiempo, hada que la conquiltó el lamo rey D. Fernando, año 1140, mandan
do la recdificafen y havitafen Chriftianos. Es cabeza
de marquefado cuyo titulo dio el rey D. Phelipe II. á
Marcos Centurión , cavallero Genoves , una de las 28
cafas ¡lililíes de aquella feñoria. Veafe C enturión. *
Morales, antigüedades f*l. 81. Rodrigo Caro,/*/. 188.
H aro, lib. 10, cap. $6.
E5TE PO N A, villa de Efpaña, a tres leguas de diftancia de la ciudad de Gibraitar, plantada en litio al
to en las orjUas.de! mar, con buen cadillo aunque an
tigua. Es abundante de mucho pefeado, y no carece
de mieles : tiene 400 vecinos y una parroquia} fue
dominada de Moros, y en fuerza de muchos debates
con Chriftianos quedó arruyngda, hada que el rey
D.Henrrique IV* pallando por aquel filio, la man
dó le ventar y poblar nuevamente el año 1454. *
Gudiel „ bifioria de leí Girones, cap. 15. Bleda , pag.
* ESTERHASI, una de las mas poderofas familias de
toda la Hungría. Esteras , vivía hacia el 200 9^9.
Hizofe Chridiano, y tomó el nombre de Pable t al
qilal añadió el nombre de Efleras. Hacia chaño 1070,
vivía Luis Hilerasque Salomón rey de Hungría, hi
zo general de fus excrctus, y tuvo por hijo sLMicvsi.
que ligue.
;
*
M iguel Elletas , hijodc Luis, fue tanvalerofo co-
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i mo fe padre, y fue por caufa dc cfio que reciviq dfl^
j Ladi/las »rey de Hungría ,por fuíánBas ti grife coro-,
j nado, que tenia en fu garra dcrcehá.uiiTable defnudq/
; en campo azul. Tuvo upa hija llamada Chrijtina y dos
hijos > fabet Francifco y ANDH.ES.,
*
A ndrés hijo de -Miguel, fue padre, i®..de Segifmundó^
muerto en 1 i n , j . de Ladislas , que figuc:
de
M a thia t.
;
1 . L adislas , hijo de Andrés, fue padre de Estevan ,
: que ligue.
Es t e v a n , hijo de Lidifias, tuvo dos hijos, Jo r u s ,
que ligue i y Francifco ,cuya eftirpe fe extinguió en |a
perfotia de fu hijo pablo, que abrazó1 dl eílado ecle^
fiafticó , y que fee pbad del monafterip de los Benediiftinos.de Nucftra-^enora, fobre el monte-MaU
nant..
1
Jo roe , hijo de Elle van, fue general del rey Hela,
y fue apellidado el Guerrero, por caufa de fus bellas
hazañas. Tuvo por hijo a Luis, que ligue.
Luis , hijo de Jorge, fue padre dé Demetrio y de.
J u a n , que ligue.
J uan , hijo de Luis, tuvo por hijo á Pedro , que
% uc*
Pedro, hijo de Juan, tuvo por hijo a Emejucq,
que figde.
Emerico , hijo de Pedro, acompañó al rey Andrés
en fu expedición de la Tierra-fama , y perdió la vida
en el añb 1118 en el litio de Damteta. Tuvo por hijo í
M a t h i as , que figue.
M athias , hijo de Emerico, fue padre de Eperi 
co , que figue, y deJuan.
Éuekjco , hijo de Mathias, tuvo por hijo á Pedro,
que ligue, murió el año 1196.
Pedro , hijo de Emerico, tuvo por hijo a Benito,
que figue.
B e n ito >hijo de Pedro, fue hecho, en el año 1 j»o,.
banm de Galanía , y fue padre de Andrés, que
figue. _
A ndrés , hijo de Benito, general, «ce. fue hecho
Cavallero en i j 86» por el emperador Scgífmundo. Fue muerto en el C 1 $?6 en el litio de Nicopolis , y dexó un hija llamado Hcnrjuque , que
figue.
H enrriqub , hijo de Andrés fue padre de Federi
co , que figue.
Federico , hijo de Henrrique, tuvo por hijo a Es
t e v a n , que figue.
E s t e v a n , hijo de Federico, harón de Galanía , fue
un valerofo guerrero, y perdió la vida el año 1 ya« „
en la batalla de Mohatz, de la qual havia, pero inú
tilmente, procurado diiluadir al rey Luis II. fue padre
de M a r t in Efterhafi , que figue.
M artin Efterhafi, fue padre de Benito , que ligue,
y de Efievan , que f«e muerto en » batalla de Keteft,
el año if9 ¿ .
Benito , hijo de Martín, fue padre de Francisco»
que figue.
F r a n c is c o , hijo de Benito, cavallero, tuvo p a r
hijo , 1V ñ G abriel, padre de JFolfang ; 1*. a DastUl ,
padre deJerg eG *fp *r >de Tbomas Segijmund* , M ignelt
E rk e , Joan y de D aniel ,
padre de f w * .
cifco , N icolás y de A lexan dro, 4*. N ic o l as , qvu
figue.
.
N icolás , hijo de Frandfco, y el mas difenguiao
de los quatro, nado en 8 de abril 1 y 8 |, y llevó el
titulo de conde de Berech, que le havia fido qqneeqi^ t
en el de 1 6 1 7 , por el emperador Machíaa, ^i\ el
t s u , fue-hecho camarero del cmperador , y tres aÚUA ■
defpnes Palatino del reyno de Hungría, y finalmente
en d de t á i 8 , cavallero d?l toyfon déoro. Hizo
des fervicios al emperador en Irs diferencias que Oivo
con Bethfem Gabor. En el de I *¿ 4 , batió los Turcos,,
aliando, palló á tomar quartelet de invierno., y logro c
un gran defpojo. Deipues fe dio mpeha faoga sn P * .i

3

4

1

l o7 °

br¡

que las trajo i Occidente, lo qual fe vee en
I»rimero
as obras dé S. Aguftin; y fe reconoce por las altas de
ella tranIlación, que refieren Mctaph ralles, Lippomano y Sucio, en 3 de agodo, y por los autores alega
dos por gl cardenal Baronio, en tos años 34 > 4 4 ,7 4 ,
S »4*$ »_4 i 9 »
* A tta t de le í apejloles , cap. 6.
7 7. Locíano . íffüíaí. errp. fo n ili Stepb. S. Aguftin,
lib. x i . de cJ v it. &c.
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cH cotonar à FcrainJo, rey de Hundía. Mario en el
dé‘1644. H a vìa tenido dos mugeres ¿ de las quales la
ftgünda era CbriJHna Niari de BedegH, viuda de Eme¡:
rito conde de Turzo. Tuvo di vèr ios hijos, y entre
otros, 1*. tjlc : anycondede Bèregh /que caló con IfaW /condefadc T o n o , &c. v d èia ^ u iltuvo ana hija
Haldada Urfolá ,-qúe cafo con fé cié Pablo Palatino de
Hungría , .v un hijo llamado Ladtjlat, que abrazo el
diado eclefiafticoVU*. Ladijlas ,-que en el de 1651,
fue muerto por IqS Turcos; j®. à P a b lo , quefíguef
frtncrfoo , que fue. comandante del papa , y cuyo por
hijo à Antonio ^que fue canicntc coronel del reginsien^
to de hafares.
P a b l o , hijo Je Nicolás-, fue barón de Efterhafi y;
dé Galanía , principe del Santo-Imperio , conde de
Frakno y de Beregn , Tenor de Eyícnftar, confejcrd
privadovdeJ emperador, palatino del reyno de Hun
gría, general de las tropas de Hungría , cavailero del
toy/on de o ro , Scc. nació ¿1 3601635, y fue hecho
principe en el de 1687. En el de 1655, cafó con fu
lo na XJrfcia , hija de íu hermano Eftevan , como
queda dicho, y rovo entre otros hijos j . N iela r,
t. Pabia i 3. Eftevan ; 4. Alexo ; j. Fraucifio ; 6. M icamarero del emperador y mayordomo mayor
en la corte Real de Hungría , qee cafó en el de 1694
con Margarita Je Biandrate, hija del conde De fa na,
y marques de Rad en Piamonte ; 7. Gabriel, camarero
del emperador, y coronel de un regimiento de hullares, que cafo con Margarita Cbriftina, hija de Othon
Hfntrique , conde de Abeníberg, y de Traun. Pablo,
drípnes de la muerte de fu primera nmger, calo en el
de 1681, con la hija dé Eftevan Todtely de Arvra , de
la qual tuvo, 8. Jofcph, camarero del emperador, co
ronel, & c. que cafo con Marta Ottavia, barón* de
Gilleis. La hija deTockely., haviendo querido en el
de *700 envenenar à fu marido, fe pronunciò contra
ella el año figuiente ella fentencia ; que feria encerra
da por todo el redo de fus dias.cn el convento de Tuln
en Aulirla. Pablo murió en-t i de marzo 17 14 . y el
conde Miguel la hijo, le facedio en todos fus títulos y
dignidades.* Gr. diti. univ. Nel. Chnnica 4* La.Hungría
Jorca. Rictershufii » Spicilegium. Imhof N . Pi Lndólpho, Schiubuhne, foberanoi del mundo.
ESTE V A N , (fan) el primero de los líete diáco
nos, efeogidos por los Apollóles el ano 33 de JeluChrifto ; fe havia criado en la efeueta de Gamaliel. Los
Judíos le levantaron contra el » pero no putÜendo re*
ííftir al Efpiritu-Santo que hablaba por lu boca, ga
naron fallos teíltgos, que lo acafaron de que blaíphemaba contra el templo, y contra la ley. Fue citado en
¿(También plena donde fe defendió vaterofo, y vitupe
ró à los Judíos fu endurecimiento y impiedad : aquél
los vituperios los enfurecieron, y el Tanto diacono
murió apedreado, clamandosi mifmo tiempo veia
los cielos abiertos, y i Jesús , femado à la diedra de
fu padre rdurante el tal tormento rogó por fus perfeguidores ; y haviendo Udo el primero de aquellos, que
murieron por la confeffion del nombre de J. C . le
ofreció íufangre por aquellos milmos que fe. la der
ramaban. Supufieron los hereges en los primeros ligios
revelaciones bajo del nombre de S, Eftevan; pero los
fieles las-rechazaron, mauifeftando tanta devoción à
eñe.fanto L.evíta que fe. le co nítroyeron oratorios,
como aquel que elevó San Marcial en las Caulas. La
Invención Je fus reliquias, fe hizo el año 415 impe
ra d o Honorio y Theodofio el Mezj> , y Orofio fue el
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ESTEVANd/(lanío)fucedioíél año 254ò 1 5 5 ,à
; Lucio i obifpa de Roma, ygovernó eda igleüa por
eípació de dos años : al principio de fu pontificado, to
coufulcó Faudino,y los obifpos de la provincia dcLeon,
cocanteá Marciano, obifpo de Aries , que fe havia ad»
: Icripto y agregado à fa leda de los Novacianos. Efte.
van pues, havicndole defeuìdado cnreiponderlcj, le
eferibio S. Cypriano farisfjciefe al defeo qiie tenían
los obifpos derlas Gaulas, y remitiefe carcasa ^pro
vincia , y particularmente al pueblo de la ciudad de
Arles, potlasquales declarara à Marciano exeomuf»
gado, y les mandaría eligieflèn otro obifpo en fu lu.
gar. Algún riempo defpues dos obifpos de'Efpaña, Ba.
(ilido, que lo era de Leon y Marciai, de A llo c a , de—
pue(lo5 por los obifpos de Efpaña, recurrieron à Efte
van, pidiendo A Ter admitidos à fu comunión- Admitió
los ; y ellas obifpos de baelta en Efpaña hicieron to
dos fus esfuerzos para bolver à entrar en íus iglefias ;
opufieronfe i ello los obifpos de Efpaña, y S. Cypria
no aprovó la conduda de los mifmos, afiegurando que
à Eftevan lo bavian engañado. Fue pues Jurante eí
pontificado de Eftevan quando fe movip la queftion
acerca del baprifmo conferido por los hereges. Eftevan
decidió clara y diftintamente no era i\ecelíario inno
var cofa alguna, y figutendo en ello la tradición, recivir à todos los hereges, por fola la impoficíonde
manos, fin bolvertos a batizar, con tal quehuvieíTen
recivido el baprifmo en nombre de la fanrilfima Tri
nidad y con agua. S. Cypriano y Firmi liano fe opufieron de mano armada à tal decifion, contraria à la pra
ctica de fas iglefias. A Eftevan irritò tanto efte proce
dimiento , que rehulo dar. la comunión , ni permitir hofpicio à los diputados de los obifpos de Africa. Efte
van'fe halla colocado en el numero de losjnartyres:
también corren aAas de fn martyrio, pero firn vilible.
menté Tupueftas , y parece por la vida de S. Cyprfcno que eferibio el diacono Poncio , no haviápadecido >
el martyrio, como fu fuceftbc Sixto IL y affi ne ella
colocado en el antiguo catalogo de Bucherio, en elelencho de los obifpos de Roma, que fueron martyres. Murió no obliarne el 360157, durante lá perlecucion de Valeriano. Dicen pues tas alias de fu mar
tyrio , que previendo efte pontífice una horrible per-.
. fecucion, difpufo à los fieles al fufrimienco de ella,
dio providencias al govierno de la igtefia , y fe retiró
à una de aquellas Catacumbas, que fervían de retiro
à los fieles en aquellos tiempos tan calamitoíos ; que
en un foto día baptizó 108 peifonas, las confirmó por
íéñal del fagrado tnyfterio, y ofreció por ellas el fa .
crificio del qual participaron ; que dio también vifta
à una muchacha ciega, y la convirtió, affi como à fu
padre ^que fue prefo por orden del emperador Vale
riano, y {aerificado por fusfatelites,en el mifmo firio
donde ofreda el facrificio de la mífta el dia z de ago*
Ito 157 ; pero todo lo dicho carece de mejores pruevas.
S e le atribuyen doceepiftolas decreules, que Ion cier
tamente fupueftas. Sucedióle S. Sixto II. * S . Cypria
no , epifi. 66. 67. 74. 75. V ida de S. Cypriane per Pon
do. Baronio, A . C . %56. 257. & : . j en e l m enyreleeiu
e n z .d e agojía. Luis Jacob , kibL peruijic. Du-Pín , bi
blioteca de les autores ecleíiajlicei de les irei primeree
fig les.

ESTEVAN II. fucedio el dia 17 de marzo 7 5 1, A
Zac harías. Su pontificado Tolo fue de tres ò quatto
dias; y por ella razón la mayor parte de los antiguos
: autores, ò no lo han querido íncluyr en el catalogo
de los papas, ò lo han confundido con Eftevan iff.
que ocupò la fede defpues de el •, pero qué Uaman Efte^
van ii. * Baronio , A .C . 752. Onophre y Genebrardo
en la eb ra n ica .C h iC on J e n fu v íd a t t . 3. w vi/. Stepb. 11.
Matoco , 4iNi«r./«frr S , A ra . parte 2. tit. 12. c. 1. $. 5.
ESTEVAN
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ESTEVAN III. ó II. Romano, hijo de Conftantin o , fue colocado en la filia de S. Pedro, defpues de
la muerte de Eftevan II. él añó 7 j x. A principios de fu
pontificado , Aftolfo , rey de los Lombardos, defpues
de haverfé apoderado del «arcado de Ravenna, y de
muchas plazas hafta Roma, pretendió avafiallar efta
ciudad i y marchando á la frente de fus tropas , embió
á citar á los Romanos, le pagalen el tributo de- un
efcudo de oro por cabeza : íuplic&le el papa dexafe en
paz las tierras de laiglefia, y recurrió a la protección
de Conftantino
, emperador; pero el prin
cipe Lombardo feíhofó de entrambos, de fuerte, que
el pontific-: fe retiró á favorecerfe del rey Pipino á
Francia. Efte principe le embió dos de los principales
de fu corte, que eran el obifpo Rodigando , y el du
que Ancario para que lo conduxeflen. Reciviolo pues,
con placer extraordinario, y lo trató muy honorífica,
mente , no hada tocar el punto de andar a pie á fu
lado , y tenerle la rienda de fu cavallo , como lo dice
Anaftafio. Efcribio Eftevan, que hallandofe acciden
tado , y fin efperanza de remedio humano en la aba
día de S. Denys ó Dioniíio, hizo lo fubielTen al cam
panario , para pedir la falud á Dios N. 5. y que en una
vifion que tuvo, le halló curado por la interceífion de
S, Dioniíio, que fe le apareció enrre los fantos Pedro
y Pablo. Confagró en Francia el año 7J4. á Pipino
con fus hijos: en adelante palló efte príncipe á Italia
y fitíó en Pavía á Aftolfo, el- qual fe fometio k quanco
de e l, fe quifo, y quien por evitar fu toral ruina,
prometió, bolver ademas de las tierras de laiglefia,
que el havia ufurpado, el exarcado, que agregó el rey
al dominio de S, Pedt#. Pero no bien huvo Pipino
boelto a pallar los montes , quando burlándole el Lom
bardo de fus promefas, pallo a filiar á Roma, defpues
de haver hecho un horrible deftrozo en las cercanías,
donde todo lo arruinó, mediante él hierro y el fuego,
fin excufar de fu inhumanidad hafta las ígleüas mifinas, y los fepulchros de los fantos martyres. Enton
ces Eftevan recurrió á fu prote&or, y le efcribio tres
cartas, que aun corren el diade o y , las mas argentes
y humiles que fe pueda diícumr ni imaginar.También
le eícribío otra en nombré de S. Pedro. Bolvío el rey
A paflár á Italia, y obligó á Aftolfo cxecurafe lo que
havia prometido; y affi el exarchado de Ravenna,
llamado el día de oy
, con la Pentapola,
ique es decir Ancona , las quatro ciudades del Picentin o , y algunas otras, fueron Cometidas al poderío y
guando del papa Eftevan II. que murió el día 6 de abril
’d elaño 7 y 7 , defpues de hayer governado la Iglefia
rin m años y z8 días. Sucedióte Paulo 1. Corren cinco
careas de efte papa, con privilegios concedidos a la
abadía de 5 . Denys, y una recolección de algunas con
citaciones canónicas que hizo en Quercy, para ref'ponder i las queftiones y dificultades que fe fe haviati
propuefto, por parte de los moitges del monafterio de
Bretiñi* Efta recolección contiene 19 reglamentos, la
mayor parte de ellos tomada dé los decretos de los
papas, y concilios antecedentes. Ay entre ellos uno
tocante al baptifmo, en el qual excafa á un facerdote,
que en un cafo de neceffidad, no teniendo agua, ha
via baptizado con vino; pero la inteligencia de efte
tal reglamento es muy difícil, porque eftos términos
qne en él fe leen,
sm>, parece fe le añadieron. En cuyo cafó excufael paia af facerdote, pero no declara cofa algana tocante á
a validación del baptifmo. Lo qual es decir lo mífmo
que es nulo. Refiere Valafrido, que efte pontífice introduxo en Francia el canto Romano , y efto fe demueftra por los capitulares de Cario Magno. * Barouio, A. C. ?f x. n. 1 0 .1 1 . & c. Sigeberto. Adon, enfu
chronica. Platina, bifltria de leí papas. Anaftafio, Scc.
Du-Pin, biblittheca de los autores teUfiajlicos del VIH.
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hayia nacido en Roma; governando la iglefia Grego
rio III. y al qual havia hecho el papa Zacharias preíbytero titular de fanra Cecilia, fue eledto papa el dia
i de agofto del año 7<SS , defpues que Conftancino hetmaiio de Toton , duque de Nepi, á quien efte feñor
havia introducido por violencia, y colocado en la fanta íéde, fue repelido, y que Phelipe pteíbytero y
mohge , que havia fido el efto pata íer puefto en la
filia de S. Pedro, la huvo renunciado. Eftevan IV. haviendo tomado pofteílion de la cathedra de S, Pedro ,
fue depuefto Conftancino, fus partidarios fueron tra
tados cruelmente , y el furor fupercrecio á ramo, que
le palló al monafterio en que fe havia encerrado, para
facarle los ojos. Valdiperto preíhytero, quifo también
hacer prefa en la perfona de Chriftovaí Primiciero , y
de los principales de la ciudad de Roma á fin de entre
garlos a los Lombardos ; pero fe le opuíó un vizcon
de, queh&viendofe puefto pot caudillo del pueblo, lo
hizo prifionero, y le facó los ojos. Durante todas ellas
turbulencias eferibiaEftevan á Francia,rogándole al
rey embiafe á Roma obifpos, a fin de reglar en un
concilio los negocios concernientes á las igleíias de
Roma. Sergio, diputado de efte papa, halló havia
muerto Pipino, y entregó fu carta á fus hijos Carlos y
Car!oman , quienes embiaron doce obifpos Francefes
á Roma, los quales tuvieron allí un concilio con los
obifpos de Italia, ante el qual, fue llevado Conftautino aunque ciego. El primer dia pidió perdón al con
cilio , y dio por excufa lo havia precifado á ello el pue
blo ; pero el figuiente fe defendió , fofteniendo no era
cofa nueva el que los láyeos fuellen exaltados á los
epiícopados. Los obifpos pues irritados de fu tenaci
dad, lo hicieron arrojar de la iglefia. El concilio exa
minó en adelante todo aquel negocio, y declaró nulas
las ordinaciones que havia hecho Conftantino. Trató
también del culto de las imágenes, y lo foftuvocontra
el concilio que fe havia tenido en Grecia. Regladas
a(fi las cofas, refiduó Eftevan pofteedor pacifico de la
Canta Cede¡ tuvo no obftante algunas diflenfiones con
Defiderio, rey de los Lombardos, tocante al arzobis
pado de Ravenna, que vacó por muerte de Sergio ¿
Efte principe havia hecho poner en fu lugar uno que
fe llamaba Miguel: Eftevan quilo repelerlo como intrufo, y por fin fue echado y embiado á Roma por or
den de Carlos, rey defrauda; peto Defiderio hizo facac
los ojos a Chriftovaí y A Sergio quienes lo citaban de
parte del papa, á que bolvtefie i la iglefia loque le per
tenecía, y quitó cambien la vida á Chriftovaí. Murió
efte papa el dia ultimo de enero 772.. Corren Cuyas
tres cartas que eftan en la colección de los concilios ,
y dos en el codigo Csrolim» : tuvo por fuerifar a
Adriano I. * Anaftafio. Platina. Baronio, A . C. 768.
Du-Pin, bibliotheca de leí autores ecltfiajlicos del VIH..
figles.
ESTEVAN V 6 IV. papa, Romano, elc¿lodefpues
de León III. palló á Francia im mediatamente defpues
de fu elección, y confagró en Rheims al emperador
Luis el Benigno, con Cu muget Hermengatda. Haviendo buelto á Roma, murió allí, no haviendo ocupado
la fede mas que flete mefes y tres dias , deíde el dia n
de junio 816, hafta el 15 de enero 817. Sucedióle
Pafcal I.* Baronio, A . C. 8 id. n. 96. 98. 100. 817.
». 1. Thegano , degefi. Lud. imp. cap. \ 6 .17. iS.
ESTEVAN VI. o V. llamado antes Bafilio, era Ro
mano , y fne clefto defpues de Adrián III. el día »7 de
mayo 88j. Elcribio con un denuedo indecible- ¿ in
vencible d Bafilio el M atedoni* , emperador de Orien
te , en defenfa de los papas fus predcce&bres, contra,
las calumnias de Phorio. Entregófe fu carta k León
fucrilor de BafiHo, qoe havia arrojado á Phocio de
la fede de ConftantinopU, y hecho elegir a Eftevan fu
proptio hermano, en fu lugar. Efta elección la aprovaron los obifpos Griegos, quienes no havian querido
fofa
.
.
ESTEVAN IV. o III. de nación, Siciliano, que teconocer a Photio, y quienes eferibieron fabre «l

Copronymo

la Romanía

infanta fie permaneant tu ipfo baptifi
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Tomo 111.
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jíimto ds los dbifpos ordenados, por Phodo. Reípon- lidado Mermare. A fu buelta fe metió religiofo ea
dio!¿s acerca ds ello el pipa ^ qas, las ordiuaciones Monte-Cafiuo, y defpues fue abad de eñe monaftehechas por Phodo, eran calas, pero que no obftante rio. Luego que fue colocado eo la fede pontifical, per
por coadeícendenck. guardaría a silos toda la aten— mitió a los Benedidinos del Monte-Camoo, eligieftén
cica p o d ó le, y qas por cSo embiaba dos legados pa un abad , pero no quífo le fucediefle efte durante fn
ja que coofalrafen Con ellos lo que fe dsbia executar. vida. Efte papa ocupó la fede defde el din a de agofto
Algunos aurores han c.eyda, que el baria reconocido 1057 , hafta 19 de marzo o fegun otros 18 de abril
¿ Eftevan I. por
patriarcha de Car.ftantino- royS , que murió en Florencia, ¿ donde havia palfado
pla, aunque lo baria ordenado m facris phodo, oían- á ver a fu hermano Godefrido, que havia cafado coa
do eo eftopara con el dífpenfa j pero de efto nada fe Beatriz, marquefa de Tofcana, y viuda de Bonifacio.
vee, ni parece en las carras que efcnbio Eftevan a los Muchos milagros que fe operaron en fu fepulchro,
obifpos Griegos. Defpues de la muerte de Car ¿os el fueron reftimonio iluñre de fu fafiridad. Corren dos
Cerdo, qae acaeció el año 883 , Eftevan reconoció a carras de efte papa , una al arzobifpo de Rheims, y
Caído duque de Spoíero por rey de Italia, y también otra a Pandulfo obifpo de Maríi. Sucedióle Nicolao n .
por emperador. E/ieran ha eícrivido una carta al em * Leon deOftia, ¡ib. z. cap. 8. lib. 3.cap. 101. Platina.
perador Bafilio, y dos á los obifpos Griegos. Corre de Chacón, #w fit vida. Baronio. PolTevino. Du-Chefne.
eJ Umbien ana carta ( á lo menos tiene fu nombre ) Du-Pin, bibliotheca de les autores ecUfießtcts del XI.
eferita al obifpo de Metz, en la qual decide pueden figle.
conferirfe las ordenes fagradas á un clérigo que huvíera perdido un dedo; y un fragmento de otra eferita P A T R 1 A R C H A S D E A N T I O C H I A .
á Fuñiques arzobifpo de Rheims , en favor de TeurESTEVAN I. de efte nombre, patriarcha de A nboldo electo obifpo de Langres. La que fe fupone haver eferíro el , en favor de la ig l^ a de Narbona , con tiochia en el quarto ligio, lo havia arrojado del clero
tra la igleGa de Tarragona, es faifa y fupuefta. Affi- S. Eaftächio, por que íoftenia los errores de Arrio. Su
gnafe fu ni aeree en el mes de mayo 831, al cabo de defgracia lo hizo confiderable entre los Arriauos, quie
haver ocupado el pontificado feis años y'algunos días. nes lo exaltaron a la fede de Andorina defpues de PíaSuccediole Forrnoío.* Du-Chefne, vidas de les papas-, cilo , hazia el año 345. Fue uno de las cabezas de par
S.Anronino. Voíaterrano.Sigeberco. Onophre. Chacón. tido contra S. Atbanafio defenfor de la fe otthodoxa a
Platina, Scc. Da-Pío, hifierta de les amores edefiajlicos y acompañó á fus concolegas al concilio de Sardica,
el año 347. Pero los obifpos de Oriente, haviendofe
del »otie figle.
ESTE V A N VII. que fe llama comunmente Eñe- feparado de los Occidentales fe retiraron ¿ Philippe»
van VI. fue colocado fobrela fede pontifical, antes del ciudad de Thracia, donde tnv%ron un conciliábulo, y
mes de agofto S96 quando fe huvo arrojado de ella á forjaron una. nueva ptofefiion de fe. Eftevan fue ano
Bonificío, que fe havia intruío dcfpues de la muerte de los excomulgados, y depueftos por el concilio de
de Formofo, E¡levan pues , hizo defentetrar el cuerpo Sardica. A Euphrates , obifpo de Colonia y a Vicente
de Fotmoío, reveítírlo y defpojarlo de fus veftiduras de Capua, ios embiarou poco tiempo defpues los pa
pontificales, y dcfpues de haveríe hecho cortar, los dres del concilio de Sardica, a l emperador Conftanció
tres dedos, con los quales echaba la bendición., lo hi que «fiaba en Andorina , y le llevaroncarcas de C o n zo arrojar al Tibre, declaró nulas todas las ordinario- ftaute hermano fuyo. Eftevan, que era muy havil tranes que havia hecho efte papa, y tuvo dcfpues un pazero» quilo perderlos ; y á fin de confeguirlo mas
concilio en Rom a, en el qual hizo sprovar, fu cruel iffi- fácilmente ganó por medio de fus clérigos una correma conducía. En el ano 300 fue pueftoen-prifion efte fana, la qual hicieron enerar elfos de parte de noche
papa por la facción de los grandes de Rom a, y en en el qúarro de Euphrates; peto defeubierta que fue
ella fe le dio garrote. Corren de el dos carcas efccitas la trapaza, fue repelido de fu fede Eftevan el año 348,
a dos arzobifpos de Narbona; pero una y otra fon fu- y puefto en fn lugar ai eunuco Leoncio. * S. Athanaíio,
pueftas, Román I. del nombre que le íucedio , revocó epifi. adJolit. Theodoreto , lib. í . cap. 9.y 1 o; Baronio *
todo lo que fu prcdecriTor havia hecho , contra la me A . C. ?4 j. 348.^Scc.
moria de form ofo * Platina. Onophre. Baronio, A . C.
ESTEVAN II. parriarcha de Anriochia , fue elefto
837. n. 1, goo. n. fi. Du-Chefne, vidas de les papas. el año 477 por obifpo de efta ciudad de parre de lo e
Luis Jacob, bihlioth. pontif. Du-Pin, bibtioth, de les Catholícos, y arrojado He fu fede el de 478 por el tyautores eclefiafíicoS del IX. figle.
rano Bafilílco, quien bolvioá poner á Pedro t í Batan
ESTEVA N VIH. facedlo al papa León V I. N o en nadar fobre la fede de Antiachia } peto Zenod delpue*
contramos huvielfe hecho cofa alguna memorable, de haver vencido á Bafilílco, rcftablecio ¿ Eftevan;
por efpacio de dos años, un mes y 1 j dias, que tuvo pero Pedro el Bmtattodor que havia fiempre permane
el pontificado. Murió el año 931 ,-y le fucedio Juan XI. cido en A ir ’ochia, mantuvo allí un partido de Eury•Luitprando. Sigeberto. Baronio, Scc.
chianos, quienes acometieron ¿ Eftevan, rilando rifo
E STE VA N IX . Alemán, fue ele&o el día 7 de ju en el altar, lo hirieron a puñaladas, y arrojaron fu
nio del año 939, dripucs de León VII. á refpeftos de cuerpo al rio, el año 479: rifo dio motivo a colocarlo
Othon emperador, fu pariente. Algunos rebeldes lo en el numero de los mártires, y celebrar fu fiefta en
trataron indignamente ,y lo desfiguraron de tal modo x j de abril.* Liberato. Evagrio, hiß. lib. 3. Thcodoro
por las puñadas que le dieron en el roftro, que no fe Lerior. Baronio. Baillet, vidas de fantes y mes deatrevía á parecer en publico. Efto no le impidió fe em- abril.
pleafe yaierofameute en beneficio de laiglefia. SoftuESTEVAN HI. le fucediq y murió el año 48 z.
vo también el partido de Luis de Ultramar rey de Fran
ESTEVAN IV . monge S yrio, fue elerio el año
cia contra fus vaflallos rebeldes, y modo el año 643. 7 4 z , defpues que la iglefiade Anriochia fe huvo man«;
fucediole Mardno HL * Platina. Baronio. S. Antoníno. tenido 40 años fin paftor. Murió en el de 744. * Baro
Yolaterrano. Do-Chefne. Papyrio Maífon. Chacón.
nio. A .C .7 4 1 .
ESTEVAN X . llamado antes Federico, era hijo
de Gozzelon apellidado el Gratule, y hermano de Go.
P A T R lA R C H A S D E C O N ST A N T IN O ?LA .
defrido el Barbad», duque de Lorena, y Iucedio el día
3 de agofto del año 1037 al papa Vi&or II. Era efte i ESTEVAN I. de efte nombre, patriarcha de Con-:
tal día el de la invención de las reliquias de S. Eftevan, ftantioopia, era hijo del emperador £afili*, y hetmán
de quien tomó el nombre. León IX J o baria embiado no de Leon VI. Fue colocado en la plaza y lugar de \
¿ Confiantjpopla al emperador Conftantino XI* apel- _Phocipel año 88tf; y porque cfte lo haviaótoenado
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in facris, fe dudó (I fu ordinàciòn era verdadera, y fe
CorifuIto acerca de elio al papa Eflevan VI. quien na
da refpondio de poli rivo; pero Ertevan de quien habla
mos, permaneció pacifico pofTeedor de la fede de Con.
ftautinopla, fe adquirió mucha eftimarion por medio
de fu piedad y zelo , y murió en odor de famidad cl
ano 8 9 ;.* Banduri , imp. oriene. Uh. g. comm.
ESTEVAN II. lucedio el ano 923 a Nicolas Myiltco , y murió el de 9 18 .4 Banduri, imp. otiem. lib. 8.
comm.
V A T R I A RC H A S D E

JERVSALEN.

ESTEVAN , patriarchi de Jerufalen , era antes
abad de S, Juan en el valle de Cham es, que era una
abadía que havia fundado Ives de Chames. Havia fido
vidamo de efta mifma ciudad , ( y tenia el honor de
pertenecer à Balduino rey de Jetufalen ) à donde haviendo pallado por algunos negocios , fue colocado en
la fède pontifical el año 1 j iS. Mudo dos años defpues.
* 5 . Bernardo , epifi. 81. Guillermo de T yro, lib. 13,
Cap. 13. Baronio, A .C . 1118. j 130.
C A R D E N A L E S , ARZOBISPOS , OBISPOS
y abades.
ESTEVAN , obifpo de Ephefo, que affi ilio al con
cilio general de Calcedonia, es fegun algunos el autor
de la primera colección griega del derecho canonico ,
ò del código de los cánones de la igleíia univerfal, que
fe citò en el concilio de Calcedonia que fe tuvo el año
451 j ya hemos hablado de eftas colecciones en el arti,
culo del D erecho C a n o n ic o . 4 Doujac, hifioría del
derecho canonico.

ESTEVAN , diacono de S. Cetario, arzobifpo^de
Arles en el íexco (iglò, havia efiado (tempre muy afe
ito ¿ efte Tanto prelado que murió el año 344, y fue
uno de los que trabajaron en fu vida que refiere Vicen
te Barrai, in chron. Lerin.
ESTEVAN , obifpo de Hyeropolis , eferitor de la
vida de S. Golauduch, marryr, como lo afíegutan
Evagrio y Nicephoro, lo martyrizaron los Perfas, lo
qual notaron ellos autores, allí como Theophylario
en la hiftoria del emperador Mauricio.4 Evagrio, l, 6.
cap. 19. Nicephoro, lih, 18. cap. 12. Tbeóphylario,
lib. 3. cap. 12.
ESTEVAN , obifpo de Liége en el X. íiglo, havia
lido clérigo de la igleíia de Metz , y fue en adelante
abad de Lobes , y obifpo de Liege, hacia el año 904.
Pufo en lenguage mas puto la vida de 5 . Lamberto,
que el clérigo Gode feaIco havia compuefto en otro
tiempo. Se fe atribuyen también algunas otras obras,
como fon un cantico de la Trinidad ¡otro de la inven
ción del cuerpo de S. Elle van mártir, & c. Voffio atri
buye ellas obras à dos prelados del nombre de Elle van.
* Si ge bereo, dejeript. eccl. cap. 125- Fulcuitl, in chron.
Chapeauville, deepijeop. Leodiem. Le-Mire, biblioth.
tecle], Valerio-A odres, biblioth. Belgica. Vodio, de hifi.
Lat. lib. í . cap. 39. &C.
ESTEVAN , obifpo de Colonia, celebre por fu
ciencia, y por fu piedad 3 vi via en el (iglò X. fe dice
eferibio algunos tratados. 4 Coccio, in cat.
ESTEVA N , cardenal en el (iglò XI. Francés de na
ción , tomó el abitò de religiofo en Cluni en tiempo
de S. Odiion, y haviendofe diflingnido por íu piedad

na, lo pufo el papa Leon IX. en el numero de
Ífosdoriti
cardenales, hacía el ano 1049. Eflevan X. lo nom.
bró con otros dos para que fueíTe por legado à Conftantinopla ¡ peto la muerte de efte pontífice', que foieron ellos en Batí »los obligó à bolver à Roma done fe hallaron el año 10j 9 en la elección de Nicolas II.
Eflevan fue defpues embiado à Francia y à Alemania
y mudo en Monte-Caffino hacia el año 1061. Fue
pues en efte tal año que refiere el cardenal Baronio fu
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epiraphio compuefto pot Alphon, arzobífpo de Sáíefno * León de Oflia , lib. 2. cap. 8. Frifon, Cali. pHrt.
Unóphre. Ciacomo ó Chacón. Auberi, &c.

ESTEVAN , ( fan ) llamado de Muret, fundador dél
otden de Grandmont, hijo de JEfievatt, conde de
í
y ° e Candida^ nado el año I04Í en el cadillo
de Thiers pequeña villa de la baja Auvernia fobre los
limites de la Limaña, hacia el país de Forez. Su padre

10 llevó a Italia, en donde haviendo enfermado, fue
puedo en manos de Milon, obifpo de Benevento. Def
pues converfó con los hermitaños en la Calabria, y
aníió por vivir y pallar una vida femejante á la de el
los. Pidió para eUo el permitió al papa Gregorio VII,
y haviendo buelto á Francia, fe retiró al reedor del
año 107S k Muret en la díoceíis de Limoges, donde
fundo fu orden. Llatnófc de Grandmont, porque defpues de la muerte de S, Eflevan, fe retiraron fus religiofos á Grandmont en la miíma provincia de Limo(in , llevando el cuerpo de fu Tanto patriarcha que murio el día 8 de febrero 11 ¿4. El papa Clemente III. lo
colocó en el catalogo de les fantos el año 1189, a íolícitud de Geraldo Ithier, feptirrio prior de Grandtnont, que eferibio la vida de efte fantc, quien nunca
quilo fer mas que diácono, y llevaba ordinariamente
pegado un papel que le Cogía cabeza y frente, en el
qual fe veya efetita la promcla que tenia hecha a
Dios, de fer todo Tuyo. Ufaba también de un anillo
que ttaya en el dedo por nota y Teña! de alianza que
havia tratado con J. C. La vida de efte tentó efcrica
por Ithier, no carece de yerros: es neceíTário añadirle
la difTercacion del doriimmo Botando. El otden dé
Grandmont, lo aprovaron divetfos papas, y la regla
que era muy auftera , la moderó Inocencio IV. el año
1247, y Clemente V. el de 1309.4 Baronio, A . C .
11 í 6. Vicente de Boves, in fpec. hifi. lib. 13. cap. 16.
y figuientes. Chacón y Geneorardo, tn Gregorio VIL

Santa-Marta, Gall. Chrifi. Baillet, t/idat dejamos, mes
de febrero.
ESTEV AN , ( fan) tercer abad del C iftet, Ingles
de naciotl, tomó el abito de religiofo en el monaflerio
de Shírburn, en los confínes de la provincia de Sommerfer, Eíludió las humanidades, phifofophía y theologia, en la univeríidad de Paris. Luego que huvo aca
bado fus efludios , emprendió el viage de Roma , dé
donde bolvío á Francia, y fe retiró a la abadía de Mo
ldóla , díocefis de Langres. El relaxamiento de efté
monaflerio, obligó á Roberto, que era abad de e l,
a falirfe del dicho cenobio, con otros muchos rellgiofos , quienes formaron un plan de vida mas perferia,
y efeogieron a Cifter como lugar proprio para execütarlo. Tales fueron los principios de ella celebre refotma de la orden de S. Benito en el monafteriú nuevo
del Cifter, del qual fue elerio primer abad S. Roberto
el ano 1098, en 21 de marzo. Haviendolo pues obli
gado el papa á que lo dexafe cl año íiguíente, y ó qué
bolviefle á fu monaflerio de Molefma, hizo elegir pot
abad en fu lugar á Alberico , y eicogio a Eflevan para
que de el fuelle prior. No contribuyo poco efte fanto
á reglar la difeiptina, y á formar los eflatutos de efte
nuevo orden. Eflevan fe encargó en folicttar la con
firmación de e l , con el papa Pafchal II. y haviendo
muerto Alberico, füe elerio abad, Eflevan , por toda
fn comunidad. Es pues á elle Tanto á quien debe el or
den Ciftercienfe fu acrecentamiento, perfección y re
glas. Un grande numero de difcipulos corrieron en
tropa, á ponerle y adfcribirfe bajo de fu conduéla. La
reputación de S. Bernardo que palló á confagrarfe á
Dios en efta tal abadía, atrajo á ella tan gran numero
de perfonas , que fe vio Eflevan precifado a edificar
muchos monafterios, paradefahogar el de Cifter. Co
menzó pues por el de faFctta fobre Grona en la díocefis de Chalóos fobre Saona, el año 1113 : el figuicnte ,
fundó el de Pontiñi, á quatro leguas de diftancia de la
ciudad de Aucera. En el de m j , hizo edificar otro
X X x x x x ij
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in G a reva l en l i diocefis de Langtes, al qua! dio (an
E(levan por primer abad á S. Bernardo. La quarta hi
ja de C ífte r , fue la abadía de Monmond 9en los con*
fines de la Loreua y del Con dado-Franco. Se pretende
por fin que S. Eftevan, tuvo parte en la fundación de
mas de 90 monaílerios : aplicófe á reveer y perfeccio
nar los eftatutos que ei havia hecho , y obtuvo la apro*
vacton de el ¡os de Calido II. el año 1119. Defpues de
la confirmación de ellos eftatutos fe defiílio de fu em
pleo i por entregarfe mas particularmente a la oración.
Murió en ¿8. de marzo 1: 34 , y fue fepuitado fu cuer
po á la entrada de la iglefia de Cifter. Su nombre fe
mantuvo fiempreenel necrólogo de fu orden . de! qual
folo fe hacia una commemoración común a los demas
muertos j fue pues, mucho adelante del figto XVII.
miando fe inílituyo fu fiefta en fu orden, y que fe fizó
el dia 17 de abril. Los religiofos fin sguardar la cano*
nizacion de efte fauto, afiignaron ¡a lieíta de S. Eftevan al día 1 y -de julio, con oflava en el orden de las
primeras. * Henrriquez , imroduñio ad annal. Cißer.
cienjes. Hen fehetrio. Baillet , vidas de faptos, 17 de
abril.
E ST E V A N , abad de Santiago de Liege, en el rigió
XII. imperando Henrrique V . y hacia e! año 11 jo , fe
adquirió mucha reputación por fu piedad y obras. Te
nemos todavía de el ,Ja vida de S. Modoaldo arzobifpo
deTreveris, que refiere Surio el dia 11 de mayo. Mo
lino. UTuardo y Bartmio, hacen mención de el. * ConJultefe también a Valerio-Andres , béliotkeca. bélgica,
PoíTevino , in appar.facr. V offio, de hiß. Lat. lib. l.
Cap. 48. 8cc.
ESTEVAN , obifpo de Tornay , á fines del duodé
cimo figlo, havia nacido en Orleans, y fue clérigo de
la iglefia de Orleans, donde tomó el año 1 1 6 y el abito
de canónigo reglar ds S, Aguftin , en la abadía de fan
Euverto , en la qual íe hallaba eíbblecida la reforma
de S .V iflo r , defde el año 11 j 8 por Rogero que fue fu
»timet abad , defpues de efta dicha teforma. Eftevan
e fucedio en efte empleo , y haviendo vacado la aba
día de fanca Genevieva el año 1177 , por muerte del
abad Auberto fue elefto Eftevan en fu lugar. Efcogiolo
la iglefia de Tornay el año n g i para que fucile fu
«biípo, delpues de la muerte de Eurardo, Trabajó
'Continuamente en cumplir con las obligaciones codas
de un obifpo fanto , y murió en ro defeptiembre 1203,
Corre fuyo un volumen de fettnones , y otro de epiftolas que Juan Maílbn arcediano de Bacho, publicó el
«ño iC w , y que fe colocó defpues en la bibliotheca
de los padres. Las cartas de efte prelado, con tres par
tes de aumento, íe imprimieron el año 1679 , á íoli-citud del R . P. Moulinct canónigo y bibliothecario de
fantaGenevíeva;íe vee por eftas tales caitas que fon en
imtnerode 187, que Eftevan de Tornay tuvo parte en
los negocios mas confiderables de fu tiempo. Fue em
budo al Languedoc í combatir los hereges, que ¡nficcionaban aquella provincia. El rey Phelfpe Augufto,
lo embió á muchos negociados de importancia : fue
or orden de efte principe ei haverfe opurito el, en
Loma, á las interprefas del duque de Bretaña , y del
obifpo de D ol, quien quería erigir en arzobispado,
con perjuyeio del arzobifpo de Tours , al qual quería
lacar los fufragancos, que eran vaflallos del duque.
Fue cambien cofteado de la nota especifica de particu
lar cftimacton, el haverlo eícogido el rey Chriftianifiimo ñ exclufion de todos los prelados de Francia»aun
que no fuellé mas entonces que abad de fama Gene
vieva, para que fuelle padrino de fu hijo primogénito
que defpues fue rey llamado Luis VIII. Havia hecho
también efte prelado un comentario fobre el decreto ,
ue el padre Moultnet no creyó condigno de la luz pulica, afficomo los fermones de efte abad.Conrentófe
fijes, con hacer imprimir el prefacio de el ral comen
tario , el primero de los fermones, y los textos de la
dentina »fobre los qoalcs eftaban compueftos los otros
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treinta. El eftilo de las cartas ¿e elle autor, es concifo
cerrado, pero los términos no fon fiempre puros, ni
ien efeogidos : leenfe »0 obftante gufioíameiire, por.
que fus difeurfos fon julios y naturales. * Juan Couíin ,
annal. de Tornay. Vaíerio-Andtes, bibliotheca bélgica.
Gazet. Buzeitn. Sama-Marta. Le-Mire. Diario de leí
dados 1Ó79 , & c. Du-Pin, bibliotheca de lot autores
ed-fiafticos dtlfiglo XII.
ESTEVAN , cardenal, apellidado de Sttijft , llama
do vulgarmente el arcediano de Flandes , era natural de
una aldea llamada Stiijji, cerca de ía ciudad de Laon,
Fue arcediano de Brujas en la iglefia de Tornay , lo
hizo cardenal el papa Clemente V. en j $ de diciembre
1 joy , y tuvo parte en laaficcion y eftimadel rey Phelipe el Bello, quien lo hizo guarda de fu real-le lio,
por el mes de febrero de 1290, y luego lu canciller
defpues de Pedro Flota, defde el año i j o z halla el de
1 304. Murió en Aviñon en 10 de diciembre 13 11 y fue
fepuitado en la abadía de S. Juan de Laon, donde fe
vee fu cpiraphio. * Eeltran Guido, vida de Clemente V,
La Peire. Bouchel. Godefrido, & c.
ESTEVAN , cardenal, apellidado de París , canonigo , luego obifpo de efta tal ciudad y cardenal, nació
en V itri, fobre el rio Sena , de padres, cuya fortuna
era poco confiderable. Algunos aurores lo han nom
brado con D u -C h efn e, Eftevan de Poifft ; pero es
indubitable ufó fiempre el apellido de la ciudad en
la qual fue mucho tiempo canónigo. Las carcas del
Delphin Carlos, que defpues fue tey V. de efte nom
bre , lo nombran Eftevan de París , clérigo , confejero
y relator de peticiones reales. Efte principe lo embió
á ia paz de Bretiñi, para libertar al rey Juan, quien
lo nombró en adelante, uno de les relatores de peti
ciones ó memoriales reales de fu palacio, cuyo nume
ro havia fixado á feis. En el año 1363 , fue colocado
Eftevan fobre la fede de la iglefia de París, defpues de
Juan de Menlant; á folicitacion del iey Carlos V . ob
tuvo un capelo de cardenal, que le dio el papa Urba
no V . el año i 367 y Gregorio XI. lo qui fo tener con
figo en Aviñon, donde muño el cardenal Eftevan por
el mesdeodtubre 1373. Su cuerpo fue llevado á Pa
rís , y enterrado en el coro de N, S. donde fe veen fus
armas y épica phio. * Du-Chefne, hifioria de Ies cardenalesy de los papas. Frizon , Cali, pu par, Breul, anti
güedades de París. Santa Marta, Gall. Chrift. Blauchard, hifteria de los relatores de peticiones reates.
RET DE

INGLATERRA

ESTEVAN de Bloís, rey de Inglaterra, era conde
de Bolonia, de Motrain , & c. hijo de H enrrique lla
mado Eftevan conde de Blois y de Charcres, y de
Adela b A lix de Normandia, hija de Guillermo apel
lidado el Bafiardo, defpues rey de Inglaterra, y her
mana de Henrrique I. también rey de Inglarerra, en
cuya corte fe crió. Defpues de fu muerte acaecida el
año' 11 jy , violando Eftevan el juramento que havia
hecho á fu prima Mathüda, hija de Henrrique, cafada
primera vez con el emperador Henrrique V. y enton
ces efpofa de Geofroydo conde de Anjou, hizo lo co
rónale Guillermo, arzobifpo de Cantorbery, ei dia 1 y
de diciembre del mifmo año 1 ryy , y íe mantuvo
mientras vivió fobre el trono. No contento con efta
ufurpacion, le quitó la Normandia. Al principio de fn
reynado fe opufo vigurolamente á David rey de Efcocia: defpues lo cogio en un combare el dia 1 de febrero
1 140, Roberto conde de Glocefter , hermano natural
de MathiEda: pero efta princefa perdió una batalla el
dia 14 de feptiembte figuicnte, y Guillermo de Ipres
cogio allí i Roberto, que era el único confejero de fu
hermana. Para obtener fu libertad, libertó ella a Efte
van. Hizofe defpues un tratado por el qual prometía
el t e y , que fi moría fin hijos, Henrrique, hijo de
Mathüda, le íuccedcria, lo qual acaeció d año figuicn-
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t e , dia i j de ottobre n 54, al cabo de fiaver reynado
cerca de 1 9 años, Havia cafado con Jliahauda, hija y
heredera de Euftachio 3conde de Bolonia, * Du-Chefne,
bijìorìa d*
Uk. 11,

Inglaterra,
R E Y E S DE HUNG RIA.

E ST E V A N ,{ fan ) I, del nombre, rey de Hungría,
nació el año 9 79, fucedio el de 997, à fu padre G hisa,
primer rey Chriftiano. Trabajó can canto zelo en ella,
blecer perfettamente la religión Catholica en Hun
gría, que fe ha conliderado y atendido como el apoítol
de ella. Algunos autores han e ferito havia obtenido el
titulo de rey el año 1000 , del papa SÜveftre II, pero
es indubitable que fue del emperador Hemrrique H.
hacia e! año rozo, Eftevan publicó leyes diftinguidas
en y y capítulos , y fu vida fama en verdad le hizo
merecer el verfe colocado en el catalogo de los fan tos,
Murió en Buda en 15 de agallo io j S ,haviendo reynado 41 , y fue fepultado en la iglefia que havia hecho
edificar en Alba-real, en honor de la afiiimpcion de la
Virgen Maria. Cafo primera vez con Gifela, hermana
del emperador Henrriyue II. otros dicen hija de M ta f
ias yduque de Polonia : z*. con otra feñora del mifmo
nombre, hija de Guillermo rey de Borgoña, de la qual
tuvo à Enterico que murió en odor de íantidad antes
que fu padre. Bonfin, bifioria de Hungría, Colman,
en ftt vida. Sucio , en el tomo IV. Baronio , amai. &
in martyr. Baillet , vidas de [antas , 11 de feptiem~
bre.
ESTE VAN II. llamado el >*¿170 ò el trueno, fue exal
tado el año i i 14 à la dignidad real, reynó 18 años
defpues de Colman II. y íbíluvo la guerra contra los
Venecianos, Polacos, Ruffianqs , y los Bohemios.
Cafo primera vez con la hija de Roberto duque de la
Pouilla : 2*. con Judith, hija de Boleflao, duque de Po
lonia , y dsxó la corona el de 1 1 3 1 , por hacerfe religiofo. * Bonfin, hifi. de Hungría.
ESTE VAN III. fucedio à fu padre G eisa III. el año
-z id i. LadiHao llamado II. y Eítevan llamado IV , tíos
íuyos , le nfurparon la corona, pero el ano la gozó
fofamente feis mefes y el otro cinco. Eñe ultimo fue
derrotado el año 1 1 7 1 , y murió el año figliente en el
cañillo de Zimlin , en et qual eftaba encerrado. EñeVan III, hizo la guerra con mucha fortuna à los Vene
cianos , y al emperador Manuel, por la Illyría^, Rey
nó 11 años, 9 mefes y cinco dias , y murió fin hijos
el año 1137. Su cuerpo fue fepultado en Gran.
ESTEVAN IV. ò V. ciño la carona defpues de fu
padre Bela IV. el año 1160, y perdio una batalla
contra Othocaro, rey de Bohemia. Defpues hizo à la
Myiia tributaria, venció à los reyes de Bohemia y de
Bulgaria, y havria fin duda aumentado fus conquiftas,
fino huviera muerto el día 3 de agofto 1 1 7 1 , entrando
en el decimotercio de fu reynado.4 Bonfin.Crants,
& c.

E ST

107 y

fus anrepafiados hacia el año 1030, los emperadores
de Conftantinopla, quienes le pidieron una dependen
cia abfoluta. La hiftotia provee un ejemplar de eña
tal dependencia que no fe ha de olvidar j y es que el
ban de Bofnia y Glimovido jupan de Chelm , vaitallos de Eftevan, los mandó Conftantino Mono maco,
que partieren á combatir á Dobroflas, que havia
buelto k entrar en el reynó de Set vía, bajo las orde
nes del governador de Durazzo. No fe (abe quantos
años reynó Eftevan , y nada mas fe dice de e l, fino
que fue padre de Crefcimiro IV. quien le fucedio.*
Du-Cange, familias Byzantirtas.
ESTEVAN III. ultimo tey de la Dalmacia, fuce
dio á Zuinimiro, hacia el año 1014. Se cree fer hijo
de Crefcimiro IV, Helena viuda de Zuinimiro, a la
qual trataba Eftevan de un modo poco conveniente á
fu perfona, llamó á focorro fuvo á Ladiflao tey de
Hungría fu hermano, el qual le apoderó defde luego
de toda la Croacia: no fe dice en que paró efte Efte
van en femejante ocaíion, pero deíde el año 110 1, feencuentra un Pedro que fe decía rey de Dalmacia , y
que fue muerto en una batalla que le dio Calamar!
rey de Hungría. * Du-Cange, familias By\antinas.
RETES

DE

SERVIA.

ESTEVAN , hijo de Simeón rey de Servia»(ucedlo
á una parte de los eftados de fu padre con el titulo de
archijupan de Servia, hacia el año 1198. Vulc, her
mano luyo, que mantuvo el relio , fe hizo apellidar
rey de Dalmacia y de Dioclea. Savefe por las cartas
de Inocencio III. que ellos dos hermanos efcrívíeron
defde luego á efte papa , aftegurandole de las difpoficiones en que fe hallaban de bolver á entrar en la co
munión de la iglefia Romana, feparandofe de laiglefia Gtíega, y que el les embió fus legados, i fin de
que trabajafen eu negocio de tanta entidad. Parece
también havria llegado á debido efetto defde enton
ces , fi tos Húngaros no huvieran hecho renacer difi
cultades., cuyo Blanco era tolo inquietar i Eftevan ,
con quien tenían algunas diftenfiones. Se dice exacer
baron tanto fus procedimientos contra e l , que llega
ron d hacerlo defpojar por fu mifmo hermano, y el
no pudo vengarfe, pues los Griegos fe hallaban muy
irritados, por caufa del modo tan iujuríoío con que
havia tratado a Eudocia fuegra fuya. Ella princcfa ha
via pallado de la cama de Simeón en la Eftevan, y
concibió defde luego contra ella un odio violcnteino fe
labe fi tuvo razón de vituperarle el adulterio; baldonavale ella lo roifmo y la borrachería: Eftevan pues,
no pudiendo mas íopotrarla, la arrojó de palacio,
cubiertas fus carnes en el codo, con una camifa con no
locos defgarrones de artiva abajo. Murió Vulc fegun
e cree hacia el año 1204, fin dejar poftetidad, y Efte
van bolvio á entrar immediatamence en todos los efta
dos que fu padre havia gozado, y reafumio el negocio
de la reconciliación de Tu reynó con la fanta fedc.No
fe confumó efta hafta tiempo de Honorio III. que gOESTEVAN I. hijo de Creici miro I. fofeerano de vernó la íglefíadefde el año iz 16 hafta el de 1217, y
Dalmacia, Croada y de Bofnia, fucedio à fu padre en Eftevan fue coronado foleto nemente por rey de Ser
todos fus eftados, hacia el año 1080, y reynó poco. via , Dioclea, Trebiña, Dalmacia y de Chelm. Efte
Tuvo muchos hijos, V a n ir ò , Crefcimiro, Surígura ultimo país lo havian tenido los tíos de Eftevan, Miy Leget, baftardo : eñe, reynó en la Dalmacia meri roflas y Chrafimiro, quienes vivían todavía el año
dional, y los. otros dos fucedieron à fu padre, pero 1188; pero defpues de iu muerte eligieron los pueblos
Surígura no tuvo parce en fu fuceflion. Aquello que fe para que los governafe, áu n feñot del país llamado
refiere de que huvo allí guerras civiles defpues de la Pedro , que fe hizo apellidar conde de Chelm, y tra
muerte dc Eftevan , puede-entenderfe de las diferen tar de foberano: Eftevan recuperó efta tal provincia,
cias que mediaron entre fus hijos de dos matrimonios. y hizo de ella dos goviernos, que Andrés hijo de Miroflas pofteyo en propriedad, el uno defde luego, y el
Parece, que Crefcimiro y Surígura eran hijos de Mar
garita muger fegunda de Eftevan, y con todo effo no otto defpues de la muerte de Rodoflas, hijo de Efteconcordaron mas entre ellos, que con los otros her vau. Se le alienan 28 años de reynado: peto fe pregun
ta , fi acafo fe debía contar defde el tiempo del defiftimanos. * Du-Cange,
ByTdntinas.
ESTEVAN H. hijo de Crefcimiro . rey de Dal mtento de Simeón, ó de la muerte de Vulc i Efto ul
fe puede colocar fu
l a d a y dc Croacia, reftablecieronlocn el trono de timo rparece mas verifimil»y affi
X X x x x x iij
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muerte hacis el ano n ? z . Dexú la reyno k Nee*
man II. hn o Tuvo.* Du-Cange, familias BypantinAi.

ESTEV an’ , hijo natural <le Uro'ó Milurinv rey
de Servia ,c¿fó, viviendo fu padre,con la hermana de
Sacftilas rev de Bulgaria, lo qtial da motivo á creer
que Miíutm io deílmaba para fuceííor fuyo, á falta de
hijos legitimas. Fue acafado enel año 1517 de haver
conjurado contra el govieroo, y por caftígario Jo defterró fu padre i Couftaatinopia , defpues de haverle
defcaecido y acortado la villa con un efpejo ardiente.
Haviendo muerto Mílutin, y Ladíftao que íc fucedio
haviendo enageuado los pueblos por caufa de íu cruel
dad, fe bol vio á llamar a Eílevan, quien fue corona,
do por rey de Servia d año 1jz$. Efte principe, por
aflegurarfe U coronas bufeo iromediaramente !a amí_
ftad de Pheiiue, príncipe de Taranto, ai quai o fr e c ió
todas fus fuerzas para ei recobro del imperio de Conftanrínopla , y á fin de hacer la unión de ellos mas
eítrecha, le dio fu hija por muger propria r ignorafe
porque no llegó á debido efecto efta propuefta ; pero
forjo que mira a Ja de la reconciliación de Eftevan
con la fauía fede , que fe prepufo al mifmo tiempo , y
para la quai delegó Jum XXII. á Belrran obilpo de
Brindis, y algunos otros, fe cora prebende fácilmente
«(tuvo la falta de parte de Eftevan , qu:en no demoftró
defeaba bolver á entrar en la comunión de Ja Romana
igiefia , feparandofe de la igleíia Griega , fino áfiri de
no verle íaquí erado al principio de fu reynado. Cafó
defpues el z ñ o 1j i í , cen M a r ía hija de Juan Palcologo Celar, de quien tuvo un hijo llamado Sinifeiano.
T u v o guerra con Miguel Strafcimiro , rey de Bulga
ria, qae havia cafado con Neda hermana iuva, la
que repudió defpues por cafar con Theodora Paieolo
gina. Lo que fe fahe de ella guerra , es, que obruvo
Una gran victoria junto á Tarnova, en la quai Eílevan
Dufciano hijo fuyo de primer matrimonio , de edad
entonces de t i anos, fe díftinguio por fu valor. Eíle
van por recoropenfarlo, le dio el govierno de toda Ja
Zenra ; pero efte principe joven temiendo nómbrale
fu padre al hijo que tenia de fegundo matrimonio,
por fuceííor fuyo, dio oydos en el año 1j $$ a la ptopdficion qué fe le h iz o de prenderlo en una batida, y fe
dice que no haviendo podido impedir fuefTe puefta en
una daclíEma prifion , Jos feñores á quienes fe havia
hecho aborrecer, tuvieron también la crueldad de
ahogarlo, á pefar del nuevo rey.*Du-Canget fa m i
lias B y^ antinas.
RETES
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del mijmo nombre.
ES TE V A N , rey de Polonia de la familia de Bathori en Hungría , hijo de A ntonio Bathori feñor de
Somtí, y de Ana Tclcgdt, fe elevó al principado de
Tranfilvania el año 1571, y luego que Henttíqae de
Francia rey de Polonia, huvo de ceñir en fus ñeñes la
corona de fus padres, fue eledto Eftevan por rey de
Polonia, en la aflamóles de Varfovia el dia 1 j de di
ciembre 1 j 7 j . Mediante la facción de Zoborovrískt,
fe arrojó fobre Cracovia, donde recivio la corona de
manos de Staniflao Karnkovíiski , porque Jacobo
Wkanski , arzobiípo de Gnefna feguía el partido de
Maximiliano de A uftria, electo efte por algunos otros.
Eftevan fue reconocido por rey , antes que acabafe el
ano 1 f 76 ¡ y los deDamzick que eran ios únicos que fe
obftinaron en no obedecerle, fueron cali igados íeveramente. Emprendió defpues la guerra contra los
Mofcovitas, á fin de recobrar á Smoícnsko , Severia,
Livornia y la Eftonia. Tomó á Polocia por el mes de
agofto 1579 ; faqueó a Soko, tomada por aílalco, y
fotnecio á Jatolla Via, Sufla y Turoula. AI cabo de ellas
expediciones, le halló en la dieta de Varfovia, y rehulola paz á los Mofcovitas, quienes querían retener
la Severia y la Livonia, á donde llevó U guerra el
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el ano 1 jSc. Sometió alii las plazas mas fuertes , y fe
llevó a Regia , que es ia capital d ed la k principios del
año i j S i . ^Eftevan pidió al papa Gregorio XIII, fo_
corro para fometer lo reliante de la Livonia, donde
prometió eftablecer Ja religión Catholica. Aguardando
la llegada de Antonio Pofleviuo, nuncio de la fanta
fede , quitó k los Mofcovitas las ciudades de OílroT y
de Plofcow, donde fe hizó la paz, con ¡a condición
de que fe ie entregaría de nuevo la Livonia entera, y
que el rey reílituiria á los Mofcovitas a 'WíelkOiiki,
y las demas plazas de Molcovia. No obftante huvo
aí.i una tregua por feisaños la quai pidieron les Moí^
covjtas, ä hn de tener tiempo y lugar de retirar ó to
mar algunas ciudades que ios Suecos retenían en la
Mofcovía , y que ellos le empeñaban á bolver con lo
reliante del país. El re y nado de Eftevan fue felice en
paz , y en guerra. Amuraro emperador de los Turcos,
haviendole embiado ü pedir tropas, las que eftaba Ja
Polonia en obligación de 01 militarle contra el rey dq
Perfia , en conlequencía de algún tratado antiguo,
refpondio á los embaxadores, fifí el uil* Polaca,
havia rejuvenecido , y que haviendo huello k criar plu
mas , havia reafumido nuevo vigor. Eílevan murió an
tes que fe acabale ia tregua, en Grodno, en 1 j de di
ciembre 1 jS ó , fin dexar hijos de Ana Jagelfon, lla
mada de Polonia, fu m ager, con la quaí le haviati
obligado los eílados á cafar. Segifmundo , fobrino
fuyo , le fucedio en Tranfilvania, no haviendo podido
confeguir hacerfe nombrar fuceffbr fuyo en Polonia.
Juan Kamoski, fu canciller, le formó un epitaphio,
que coutiene las acciones mas feñaladas de fu teynado. * Neugebaver, hißo?ia Polaca. De-Thou, hiftoria,
lib.
Warceyic. Poftevino. Le-Laboureur, &e.
ESTEVAN , apellidado Httttrique, conde de Cham
paña , Bría , Blois y de Chartres , emprendió dos vezes la cruzada de Ultramar, y fue muerto en el le
gando viage cerca de Rama en Paleftina, por el mea
de julio 1102- Lo teman en tan gran reputación los
barones de la Tierra-Santa, que lo apellidaron el pa
dre del conftjo. Ives de Chartres le adícribio el titulo
de Palatino , y Guiberro abad deNogent cerca de Coucl en Picardía , dice de e l , tenia tantos cadillos como
dias tiene el ano. Cafó con A lix hija menor de Guil
lermo el Baßardo, rey de Inglaterra, y duque de Nor
manda , de la quai tuvo á Guillermo conde de Char
tres , del quai han defeendído los feñores de 5 uil i y de
Voulon, * Padre Anfelmo , hiß. dt los oficiales mayores
de la corona de Francia.
E STE VA N , vaivodo ó Palatino de Valachia y de
Moldavia, vivía á fines del ligio XV, y á principios del
liguiente. Fue iiuftre por las viftorias que alcanzó con
tra Mahomeio emperador de los Turcos, contra Ma
thias rey de Hungtia, contta Alberto rey de Polonia,
y contra los Tartaros. Mutio efte principe el año 1 y 04.
* M ichoV, Hb. 4. cap. 84. Scc.
ESTEV A N , vaivodo de Moldavia, fe colocó en el
trono favorecido de los Tuteos, defpues de haver qui
tado la vida al legitimo feñor del país. Reynava en el
como tyrano; y haviendo hecho por medio de fus
violencias foblevar á ios Bojaros, que fon los gentiles,
hombres del país, fue alía finado en fu mifma tienda ,
con zoco hombres, parce Turcos, y pacte Tartaros,
que üempre eílaban al reedor de fu perfona. * Confuítefe , el lib. 9. de la hiftoria de Jacobo Augufto D eThou, el año 155z»

GRANDES

HOMBRES
de tfie nombre.

ESTEVAN de Byfance» celebre gramático, vivía
fegun conjeturas, en tiempo del emperador Anafta-fio, hacía fines del quinto ligio, porqué dice el mifnio
que fucedio en el empleo de profeffot ó cathedracko
ca el colegio te|j de ConíUntinopla, á Eujynúó, que"
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jfcgun Suidas, enfeñaba hacia el mifmo tiempo. E(le
van , compufo un diccionario geographico, en el qual
ira contento con defignar y áfigóar los tramares de las
ciudades y de las provincias, ánade también los nom
bres derivados , que fe daban á Tus haviradores como
baxo de A bd er a , el de A b irrita s; baxo de A th e n as
el de Athtm enfcs , Efta obra que havria (ido de ineftimable precio y valor, para la inteligencia de la geograt
nhia antigua, la compendió muy mal el gramático
Hermolao , imperando Jnftiniano, y eile cuydado demafiado oficioío , nos ha fin duda hecho perder el ori
ginal; ademas de qne ni aun el tal compendió ha lle
gado entero á nofotros. Con todo lo dicho no fe dexan de tacar de elmuchos (ocorros que fon de entidad,
Defde el año 1678, temamos tres ediciones griegas de
Eftevan de Byfánze, una de Aldo Manucio, otra de
los Juntas , y la ultima de Xilandro. En el mifmo año
un Judio Portugués , llamado Pinedo yminificó del di
cho compendio una verdón latina, qne fe imprimió
en Amfterdam con notas. En el año 168S,,pareció en
Leyde, una verfion nueva de efte autor ion do&os
comentarios, compueftos por Abraham Berfcelío, y
ublícados á folicitud de M. Gronovío. Eíla edición es
e preferir á la primera. En quanto á la que el padre
Lubiu religiofo Aguftino de Paris prometía , aun
que promulgada mucho-tiempo havia , aun no fe ha
dexado ver. 4 Suidas in
Nuevas de la repú
blica de las letras, julio 1684. Berkelio y Pinedo, in
prefat.
ESTEVAN , preíbytero Africano, en el fexto ligio,
hacia el año 570, es el mifmo á quien Anarico, obif.
po de Auceta, rogó compufiefe la vida de 5>Amador
en profa, y la de S. German en verfo. Erico de Aucera
que efcribio efta ultima hace de ello mención. * SantaMarta , Gall. CbrifiNoílio yde les bifieñadons Latinos ,
lib.^.cap. ;* & c.
E STE V A N , (tan) e l y«»«», folicarto y martyr,
(nació en Conftanrinopla el año 714. Sus padres lo lle
varon al Mónte-Auxencio donde recivio el abito de
religiofo del Beato Juan fuceftor de S. Auxencio , y
donde llegó ä fer un folitario iluftre. Tenia 41 años de
edad, quando. defpues del fallecimiento del B. Juan,
fe encerró en una pequeña gruraen la cumbre de efta
montaña. La reputación y crédito de fu fantídad llegó
a faberla Conftanrino Copranimo , quien quifo que
Eftevan firmafe como los demas, la extinción de las
imágenes *, peto efte tanto religiofo , haviendo rebufa
do el confentir á ello, fue prefo y pcríéguido. Valióte
por efpacio de mucho tiempo, para ganarlo á fu de
voción , de muchas períocas , las quales no confr guian
con e l, que hacerlo mas intrepido: lo qual obligó al
emperador á defterrarlo. Eftevan pues, haviendo buelto de fu deftierro algún tiempo defpues, fue retenido
en una cárcel, atado con cadenas, y al cabo de haver
fido muy atormentado en ella, murió por fin á impul
ios de uu pato deícargado íobre el con violencia el año
7 ¿ 7 , á los 53 de fu edad. Fue arraftrado fu cuerpo igno.
mintofamente por todas las calles de Conftantinopla.
4 Arnaudo de Andílli, vidas de los fantos ilußrei.
ESTEVAN , monge de la congregación de Cluni,
en el monafterio de Celia-Nueva, era Efpañol, y vi
vía á principios del íiglo XHI. hacia el ano 1110. Efcribio la hiftoria de los milagros de S. Rodofindo obif
po. 4 Ambrofio de Morales, lib. ifi, biß. cap, 36.
E ST E V A N , religiofo de la orden de fanto Domin.
go en el íiglo XIII. hacía el año 12fio, eferibio los annales de.Milan, Crenjona patria fuya, y algunos otros
tratados.;
ESTEVAN DE SE N A , religiofo de la orden de
Jos Cattuxos, en el íiglo X IV . havia fido íeccecario de
Sanca Cacalina.de Sena, y havia eferito la mayor par
te de fus diálogos , que el- publicó con un tricado de la
vida y coftumorcs déla mifmaTanta.Fueele&a gene
ral de fu orden, peto fedefiftio voluntariamente por
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fcvitar el cifrr.a. * Petrcio, in m h ai Vbrland. tn íf*
blteth. Canh. pagt 264. Bttfquefe Férrur ( Bonifa
cio.;J 7 •
ESTEVA N , (fan } antigua abadía de la ciudad de
Dijon, cuya iglefia fue en otro tiempo la primera y la
umcaeti dicha antigua ciudad; íe edificó íegun fe pretende en el año 343 , que es decir luego que fe permi,
tía libremente el exercicio de U religión ChrifHana , y
que fe comenzó à edificar iglefias publicamente, en loi
lugares , donde antes no tiavia fino cryptas ó capillas
fubterraneas, En el año 443 , fue efta iglefia del nu
mero de aquellas à Jas quales los obiípos congregados
en Befan zon di ¡tribuyeron una parte de la fangte que
havia corrido de un huefo del brazo de S. Eftevan , y
que Celidonío arzohiípo de efta ciudad havia recivido
del emperador Theodofio el Mofo. Efta iglefia de fan
Eftevan, (atuvieron en fu primitivjfeftado, clérigos,
tomados que fueron de* la cathedr^r de Langres, vi
viendo cftos en comunidad , lo qual prueva muy por
cxrento el abad Fyot, en la hiftoria quecompulc de
efta iglefia, y que fe imprimió en el año ifijjfi enfolie
en Dijon; y efta tal comunidad de clérigos, la havian
eftablecido, mantenido y governado, los obifpos de
Langres , de quienes ha dependido la dudad en lo que
toca à Jo efpirirual, hafta ellos ulrímos tiempos. Ha
paíTado efta iglefia por eres eftados diferentes, y fe
halla oy en el quarto. La íirvio de primera inftancia
como acaba de decirte una congregación de clérigos
viviendo en común ; à efte primero eftado facedlo el
de uua abadía de clérigos canónigos, y à efte, otra del
i tulo de canónigos regulares, que defpues fe pufo cu
comando , que fe fecnlarizó por fin , y que en el año
1
fe unió al obífpado de Dijon, que fe defmembró
de él de Langres, y cuya bula de erección no es fino
del diá>£ de abril 1731, durante el pontificado de Cle
mente XII. El primer eftado de la iglefia de S. Eftevan
fue defde el año 343 , hafta al de 111 3 , en cayo tiem
po tuvo por prevoftes ó abades à Berto I. à Ageno,
BaldoBetto II. Helgaudo, Helics , Garnier I. Raterio, Tendon , Benaudo, Garnier de Mailli II. del
nombre : à Garnier el Rico III. del nombre, à Garnier
de Bíeyfi IV. del nombre, décimo tercio abad ó prevqfte. En el fegundo eftado defde el año 1 u j hafta el
de ifii 3 , durante el qual efpacio de tiempo fe pufo la
regla de 5, Aguftin,y fe obfervóen efta iglefia, tuvo
26 abades regulares, de los quales el ultimo fue Anto
nio Chambellan, de buena y antigua familia de Dijon
que murió el año iyoj>. El primer abad comendatario,
fue Claudio de Huffqn de Tonerre , hijo del conde de
Tonerre ; y el ultimo que fue el nono, fe llamó Andrés
Fremyor, quien defpues de haver renido efta abadía
como abad comendatario, ¿como ad mí ni tirador per
petuo , comenzó el dia 14 de diciembre 1613a tener
la como abad titular fecular , defpues de publicada la
bula de íecularizacipn de efta iglefia , que otorgó el
papa Paulo V. Múrio Andrés Fremyor el año 1 6 4 1 ,y
[a abadía de 5 . Eftevan paflo fuceflivamente à Jacome
de Nucheza HI. del nombre y à Claudio Fyot, que '
mutío el año 172 1, en tiempo que ya íe hablaba de
unir efta abadía , al obifpado que íe havia proyectado
formar en Dijon, affi como fe vee ejecutado. Leafe el
articulo de D iIOn.
ESTEVAN de La-Chapelle, LVI. obifpo de Mean*,
fucedio à Hugo el año 1161 al fin. Era hermano.deGautier feñor de La-Chapelle en Bria y de Vítlábetíñ,
camarero de Luis Y lt.y de PheWpe Augufío de Francia,
y fe le da también algunas vezes el epígrafe dé París,
lugar de fu nacimiento. Tuvo tres fobrinos que fueron
obiípos cómo e l, Pedro de Nemours obifpo dé París: *
Eftevan de Nemours, obifpo de Noyon y Guillermo
de Nemours , que fue en adelante obifpo de Meaux.
Eftevan dé La-ChapcHe fue de primera inftancia canó
nigo dé la iglefia de Sens, y affiftío como tal al corona- ■
jinento dc Luis VIL y de la reyna Adela fu muger y*
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bija de T h i bando IV.cond*. de Champaña; NombroK» de fu edad. Dezó tres hijos , Henrrique, Fróftcifeej
y- y y -•
r:
'1
el papa Alejandro IIÍ, coa Guillermo arzóbifpode berte.
Seas, y con eí abad de Valle-íccrpió pa^a ejue refor . ESTEVÁN j (Carlos) hermano de Roberto, era
maran la abadía de S. V ia o rd e París
para; qttó pa ■ dodor enmedicina de la facultad de París, y compucificaran las diferencias fule iradas cptoncesencre el_ fó muchos libros en francés de medicina y de biftoria.
conde de Nevers y la abadía de Vezelay. Eftevan fac : Succedo à fu hermano Roberto en la plaza de impre
muy zelofo en confervar el derecho que tenia" de fus for dcl rey , y hizo imprimir el A m an o, y otros mu
predecesores en quaoto a acunar moneda con fu cu chos libros. Compufo el diflienaritm peeiiciim t y el
libro d e la cafa rttflica, que es una traducción del pro.
ro , y foftuvo coú conllanda y firmeza los derechos
de fu ig lefia , cootra las abadías de Rebata y de Juar- dita» nfiienm. Compufo rambien de diJfeSiene Pen
re, que fe pretendían exemprasdei ordinario, y tuvo tium corperis bumani , lib. 3. de ntafimentis, lib. 3.
también algunos pleyros concia abadía de Faretrou- de bertenfi vimtttm : difiurfe de las hifierias de harems
y de Flandes : compendio de la bifieria de Milán ,
ftier. El año 1 1 7 1 , pallo á íerareobifpo de Burges,
Caries murió en Paris el año seda cafi à los
de fa
defpnes de la muerte de Pedro de la Chatre, pero fe retiró hacia el de-i 174 á la abadía de S. Vidor de París, edad.
E ST E V A N , ( Roberto II. ) hijo de Roberto I. per
donde acabó el rsfto de fus días en fentimienros gran
des de piedad, Faflecto el año * 177.* Do-Pieffis, bife- maneció afeito y agregado à la religión Carbólica, y
fe conferve en la dirección de la imprenta real : des
ría dt la iglcfia aWMcaux, tem. 1. lib, 6.
ESTE V A N , (Henrrique) imprefor en París, pa heredólo por efto fu padre : continuó no obliarne fa
dre de R oberto, y tronco de los demas imprefores de prcfeflìon, è imprimió muchos libros défde el año
1560, los qnales en nada ceden á lo hermoib de los
elle nombre, vivía en París frente á frente de la efcugla del derecho, c imprimió en el año 1509 el pfal- de fu padre. Murió en París el año 158#.
ESTE VA N , (Henrrique II.) fue tino de los tres
terio en cinco columnas, y el pfalrerio de Jacobo le Fevrc de Etapies. Es conocido ;»or la edición de algu hijos de Roberto, y el de mayor credito y reputación.
nas libros. Mario en León el año 1^20* So viuda cafó Era uno de los hombres mas do&os de fu tiempo en el
poco tiempo defpnes coa Simón de Colines , célebre idioma griego y en el latino.5iendo todavía muy mozo,
imprefor en Parts, Henrrique dexó eres hijos, R ober à buelra de un viage de Italia , publicó Jas poefias de
Anacrcon, con notas, y las traduxo en verlos latinos.
to , Francisco y C arlos Eftevan, los qnales fueron
El perfí&o conocimiento que tenia de las lenguas grie
celebres impre&res.
E ST E V A N , ( Roberto) «abajó bajo las ordenes de ga y latina, le dio lugar y motivo à enrriquecer al pu
Simón Colines fu padraftto , y cafó defpues con la blico con gran numero de bellas ediciones dé los au
hija de Badio Aícenlio, otro imprefor celebre. Juntó tores antiguos, y particularmente de los griegos, y de
fu teforo de la lengua piega. También quilo trabajar en
á fu arce un conocimiento perfeíto de las lenguas y
bellas letras. ApUcofe con particularidad a miniftrar adelantar la lengua nancefa, ò anteponerla ¿ la Italia,
biblias hebreas y latinas: fue .el primero qúe diftín- na que je l e preferia, y para eíle alunto compufo un
gniu las biblias imprefas por verGculos. Fráncüco I. tratado de la preexeelencia del lenguagefrancés t que de
le dio la imprenta real, para -codo lo tocante á los dicó al rey Chriftianiffimo , y de fu conformidad con
idiomas hebraico y latino. Los, doftores de So roo na, el griego. La obra qué el intituló preparación à la apehallaron que fyndicar en fus ediciones, y le fiilcítaron legia per Heredóte t es una fatyra cootta los religioíos.
jendUas, Havia hecho imprimir una biblia con úna Elcribío en odio de la religión Catholica, porqué proverfion y notas que arribuya fcl: k Vatabio, carhedra- feftába el Calvinilm o, y añude éxercérlo libremente
fe eftablecio en Ginebra, defde donde hacia algunos
r'co celebre en hebreo, aunque era la verhon de León
viages à Francia. Henrriqne Eftevan murió en el hof.
Onda, y huviefíe alterado las nocas Calvino, lo quri
ofendió a Varablo. Las diftenñones que tuvo que pa pital de Leon ci ano 1398. à los 70 de fu edad, ca
decer en Parts , le obligaron á dexatfu patria el año reciendo de bienes y caíi de mente. D ció muchos hi
jos , y entre ellos à Patta Eftevan heredero de los bie
I f j i por retirsrfe k Ginevra , donde profeflo la relíion en prerenfion reformada , y fe defató contra los nes de fu padre, y una bija con la qoal caló Ifaae C a4. elog. La Croix-du-Mai.
odores de Sor boca en contra de los qua les hizo una íaubon. * Santa-Marra,
ce y Verdíer Vauprivas, bibliotheca francefa >icc.yeafe
refpuefta muy viva que aun corre en larin y en fran
cés. Aculáronlo algunos de que bavía robado los cara- à Alm eloven,dc vitaStephanerum.
dieres de la imprenta real: cfto , á lo mas mas no pudo
ESTEVAN, (Pablo ) hijo de Henrrique II. que
fet cierro fino en quauto á la fundición de los cara aunque inferior en erudición à fu padre y áfu abuelo ,
cteres griegos, los qnales fegun la fupoíicion del la no dexaba dé paíTar por hombre íwvil en el conoci
miento de las lenguas griega y latina. Tuvo fuimptendronicio , turnan (ido llevados á Ginevta donde toca
ron en parre a íu nieto Pablo Eftevan, quien los ven
ta en Ginebra; pero degeneró mncho ella de la belleza
dió ó empeñó á la feñotia de Ginevra,por la cantidad de dé los caradetes de la imprenta de París. Vendió fus
inilexcudos. El rey Luis XIII. los facódel tal empeñó catañeies à Chpúet imprelbt en Ginebra, dónde muel año 1619 en fuerza de las adverreucias, ó reprefen- río pablo el ano 1^27 , cañ à los 60 de fu edad. Corre
taciones del clero; pera no ay cofa mas incierta que fuyo un volamen en S. de traduciones en verfos lati
fémejante hurto , y M. Mairario en fu kifloria latina nos de diverfos epigramma* de la aothologia, y algo*
de les EJievanes , juftificó la memoria de Roberto. ñas. poefias latinas, invenciónTuya í; con el tirulo de
Quatido fe vio en Ginevra, continuó en enrriquecer javenilia.
la república de las letras, mediante las bellas obras
ESTEVAN, ( Antonio ) hijo de Pabló, y nieto de
que publicó. Mililitro puesfu reforo de la lengua latina,
Henrrique II. el utrimó de los Eftevaneí, fe hizo f a en dos volúmenes de kfolio, que es una obra de mae
rholico, dexó à Ginevra, y fe bolvio à Paris. Imprimió
ftría, en forma de diccionario. Rcimprimiofe defpues
lasobras del cardenal £>u-Perón, la biblia griega U si
en Leon el año 1577: en Londres en quatro tornos el
na de los Setenta d tl paire Motín del Oraterie. Algunos
de 17 j , . . y. en Bafileael de 1739. Xas ediciones de Ro - volúmenes griegos y latinos de S. Cbrifoftomo, de
i s t e fon aquellas en que fe notan y advierten, menos i Frontón del duque, el Xeuopfaon, el Plutarco griego
erras de ím preñan,. Algunas perfonas han preceudi- Jatino en felie. El Ariftoteles de Da-Val, y otras mu
0, que en fu nuevo teftamento griego imprefo ea lá
chas obras. Havieudo nial compuefto fus negocios, fe
«I a ñ o i5 4 9 ,n o fe encuentra ni á un Íoío yerro typo- ;vio obligado à abandonarlo todo, y murió riego en el
graphico j pero, ay uno en el prefacio latino, y es pul- hofpiral de Paris, el año 1674, * los So de lu edad,
W por plores, Mario en Ginevta el año 1559 á los j g
Havia tenido un hijo llamado fie n n ifu é que morie"
«iÑ t
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¡MíKS que fu padre, el qual dexó unafiija.* Theedorí
Jattffonii al Aíntclpveen de vitis Stepbanomm celebriam ,
tjpograph. 1684. edicionde AmJlerdMm.Qa.iÚetídjfta~
mentí de ¡»s doflos merca de ¡os imprrforci. Chevilier,
origen de la imprenta , & c. edición ¿e Parts en +°. 1649.
Colom iez, bibliotkeca felecta. Tal fue el fin dé la cala
de losEftevanes, quienes ,en opinión de undoño Ho- ;
laudes , ocupan todavía el día de qy »el primee lugar
entredós imprefores del mundo, y quienes no hantenido entre ellos» nadie que'fea comparable á Hentrique Eftevan, íegundo del nombre.' Antonio Borremans, tptfi* ad jh . ab Almtlovten , pag. 1 i8. poji. vit,
Steph. ad aun. 168$.
ESTE V A N , ( fan) efte nombre es comuna diverfbs
lugares de Efpaña : 1. en la Navarra, al norte de
Pamplona^ 1. en Cataluña, al norte de Lérida} 3. en
Cartilla la Nueva , al fud-eft de Ciudad-real, &c.
ESTE V A N , (fan) orden militar que inftuuyo el
año 1561 baxo la regla de S. Benito , Cofme de Me
diéis, gran duque de Tolcana, quien configuio lo
apro vale el año figuienre Pió IV. Los grandes duques,
fon grandes maeftres y cabezas del orden, el.qual go
za de los mifmos privilegios que el de Malta, y que
debe como e l , defender la f¿ Carbólica, y hacer la
guerra a los corfarios. Elfos nuevos cavalleros fe han
diftiuguido por efpacio de mas de un ligio, por fu va
lor , bien fea haciendo ellos la guerra únicos y. folos á
los Tuteos y Corfarios, ó bien fea juntando fe á los
demas principes Chrirtianos: cogieron también mu
chas plazas. El año 1608 , con feis galeras y once na
vios , que llaman Galeones, hicieron huyr la armada
de los infieles, que citaba compuerta de 45 galeras;
y en el de 1¿14 , cogieron j. j con muchas embarcacio
nes menores. Las principales cafas del orden eftan en
Pifó} en la una vive el gran prior con los cavalleros,
en la otra el prior que es grari cruz , y que fe firve y
ufade ornamentos pontificales , en las funciones eclefiafticas con los capellanes: firven la iglefia tal,, capel
lanes que hacen tres votos > dé pobreza, cartidad y
obediencia. Los cavalleros no hacen voto fino de po
breza, caridad y obediencia; pueden cafarfe, y con
todo, lo ‘ dicho gozan ademas de Jas encomiendas 400
escudos de oro de penfion fobre los beneficios. Los
cavalleros de jufticia eftan obligados á hacer praevas
de nobleza de quatroxoftados, y ay entre ellos eclefiafticos , llevando unos y otros , la cruz roxa de ocho
ángulos orlado de oto. Los capellanes , y firvientes que
fe llaman hermanos, la ufan folamente orlada de feda
carmefi, haviendo también entre ellos medías cruzes.
pofliee el orden un gran numero, tanto de prioratos
como de bailliages y encomiendas. Su principal fiefta
es la de S. Eftevan papa y martyr el dia i de agofto.
A y también en Tolcana religiofós de S. Eftevan, que
liguen la regla de S. Benito» y que deben hacer pruevas de nobléáa. * Heliot, hijioria de los ordenes nwaaÜtcos, tom. 6. cap. Ji.
ESTE VES DE AZAM BU JA, ( D. Juan) nació en
el.lugar de Azambujacerca del T a jo , i 11 leguas de
diftancia de Liíboa. Era hijo de Alfonfo Efteves, Tenor
de Salvatierra, gran maeftré guarda-ropa ó reportero
m ayor, favorecido de los reyes Pedro L Fernando y
Juan I. bajo del partido del qual íe ádfcribio D- Juan
Eftcves de Azambuja, quién tomó efte apellido por el
lugar de fia nacimiento. Embiólo Juan I. como, emba
jador Tuyo al concilio de Pila, de donde pallo deipues
3 vifitar los fantos lugares de Jerufalen, y haviendo
buélto á Italia,,.palto Apréfentar magnificas pedrerías
al fepulchro de fanto Domingo, al qual profeffaba
una devociontoda particular. A fu llegada á Portugal,
fue nombradoal opífpadode Algarve, défpues al de
Coimbra, y en adelante/ al; arzobifpado de Lilboa, y
cumplió fiempre con todas las obligaciones de un fan
to ptelado, lo qual formó impreffion tan fuerte en el
animo interior de Juan XXIU. que lo creó; cardenal
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qel titulóle s. PedroW tincida. El nuevo cardenal de
Solvió k Italia á tecívir el capelo de manó
cienciacapacidad, y la fántidad de fu
yi yzfti córnó.íu liberalidad, le adquirieron la eftimación-gener^de todos. Fundó en Rema un cónverij° Géromiuos, y quandó huvo buelto á Portugal el
delasreligiofas del faivádor de la orden de fanto Do.
mingó, en elqual efta enterrado efte gran prelado,
haviendo muerto el dia
de enero i +ij.» S a n ta - •
M^rta $&H&hijlorico. Diario Parraguci4
ESTHAOL, ciudad de taPaleftina , que fue colo
cada en el numero de las de la tribu de Juda, y luego
atribuyda a la tribu de Dan Fue de efta ciudad y de Sa*
roa, de donde íalieron tíoo hombres para coger á Lais.
*J«fue, cap. iy. Z3. cap. 17. 4 ¡ , JiitZes 13,’ i j ,
ESTHER, ( el libro de) contiene la hifterta de una
doncella Judia, afli llamada , fobrina de Mardocheo ,
Judio de la tribu de Benjamín, que vivía en Sufa, con
la qual caíh el rey Afluero, y exaltó al trono defpties
de haver repudiado á íu muger. Tenia efte principe un
privado llamado Aman, de la raza de Agag, rey de
los Amalecitas , el qual indignado de que Mardocheo
no quería ctiburarle los refpedos y-atenciones que los
demas le triburaban, refolvio hacer perecer á todos
los Judíos que eftaban en el imperio de Afluero: hizo
promulgar un ediéto por el qual debían todos fer ex
terminados en el mes de adar, que era el que la fuerte
havia miniftrado para femejanre execucion. Mardo
cheo hizo íaber a la rey na el peligro en que fe hallaba
toda fu nación; pafló ella á ver al rey, y le rogó
fuerte á comer en íu compañia con Aman. Aman pues ,
inflado con tal honor, no pudo fufrir mcnofprecio da
Mardocheo , quien no lo havia Taludado; pero al tiem
po mifmo que fe preparaba el a tomar de ello vengan
za , haviendo el rey ley do ciertas memorias que le
acordaron havia Mardocheo deícubíettci una cónfpíracion hecha contra fu perfoha, quifo recompenfarlo,
y ordenó á Aman tlevafe a Mardocheo triunfante por
la ciudad. La reyna haviendo hablado con el tey le
defeubrio era ella Judia, y pidió jufticia contra Aman
a favor de fu pueblo. El rey hizo ahorcar á Aman ,
exaltó i Mardocheo i revocó el edi&o fulminado con
tra los Judíos, y expidió otro por el qual fes permitía
tomar venganza de fus enemigos el dia afignado. La
fiefta de Pnrím, fe ínftituyo para fiempre entre los Jm.
dios en memoria y acción de gracias, de beneficio tan
feñalado. Veafe H a d assa .
§5 “ Los chronologiftas no concuerdan unánimes 3
cerca del tiempo en que acaecio efta hiftoria, ni qual
fue el rey de los Medos ó de los Perlas, que la ercritura llama AlTuero. Efte no pudo fer Cyaxaro rey da
los Medos, hijo de Phraortes, porque havia muerto
antes que los Judíos huvieflén fido tranfportados á Babylonia en tiempo de Jechonias. Su hijo Aftyages fe
llama fAfluero en el capitulo ultimo del Griego, de
Tobías; pero Herodoto nos enfeña , que efte rey havia
cafado con Anana, hija de Halyato rey de los Lydianos, y fe hace necéífarió huvieflereñido antes otra
muger, dc la qual Maíldana, madre de C yro, era hi
ja : ní la una , ni la otra pudo fer Efther. Algunos han
creydo que el Afluero <lc Efther, era él Darío Medo,
que fe llamó también Cyaxaro; pero e! rey de quien
íe habló en el libro de Efther, era rey de los Perlas y
de-!os Medos, y Darío Medo no era rey finó de los
Caldeos; -la hiftoriá no conviene a Cyro} pero algu
nos la adaptan a íuhijo Gatnbyfes que fe llamó A (Tue
ro en el lib, 1* de Efdras, cap. 4. v. 6. pero Gambyfes
no reynÓ mas que hete ó ocho años y el Afliiéro de
Efther, teynó mas de doce. » F-jihrr , j.-w. 7. Muchos
lo atribuyen á Darío hijo de HyíUfpes , á quién cónvienen las circunftancias del reynado dfc Afluero notado en el libró de Efther , porque fu réyno fe extendía
defde el Indo , hafti la Ethiopia: vivía ef en la ciu
dad de Sufa, Tenia una muger que. Herodoto llam^
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Artyftona , la que quería con mucha paflion: hizefe autor Griego. El libro de Efther eftaba comprehendído
ni buiarías todas las illas del m ar, c i mpufo tri botosa en el canon dé los Judíos;: no efta en algunos cánones
las naciones. Todas cftas circunftancias convienenal antiguos de los Chtiftianos, pero fi fe encuentran en
AlTuero de Efther. Mardocheo , fien do uno de los Jo- el concilio de Laodicca, y en otros muchos.S. Geróni
dios que havia fido transferido por ti rey de Babylonia mo repele fuera del canon de los libros fagrados, los
Nabucfiodonofor con Jechonias, excluye de efta época feis últimos capítulos y muchos,aurores nafta Sixto
rodos los reyes de Períia pofteriores á Darío; porque 5enenfe,han fido de efte tal parecer ; pero el concilio
(éria necesario fuponer que Mardocheo, havria teui- de Trento, reconoció el lìbrq rodo entero por cano,
. do enronces mas de n o años ,y por coníiguiencs fu fo- nico. Los judíos en memoria de aquella fu libertad,
brina Efther havria fido muy vieja i pero ninguna de las inftiruyeron la fiefta de Purim ò d e las fu m es, por
mugeres que tuvo Darío , fegun He rodoro, no puede que fe dice en el libro de Efther, que Aman fe ha
fer Efther ni Vaftij porque las dos primeras fueron via fervido de la fuerte para faber que día feria el
Atolla y Artyllona hija de Cambyíes, y la ultima Par- mas de/graciado à la nación Judia. Celebran efta ral
mis hija de Smerdis , hija de Cyro. Ademas, Darío fiefta el dia 14 del mes1de adar. * Eflber 11. y jo fe hijo de Hyftafpes fue favorable á los Judíos defde el pho , lib. 1 1, antigüedades. Sixto Sene nfe , btblmheca
ano fegundo de fu rey nado, en lugar que el A libero de fiera. Du-P in, disertación preliminar fibre la biblia „
Efther, no Jos conocio fino en el ano duodécimo del tom. 1.
ESTIO , ( Guillermo ) prevofte de S. Pedro do
fuyo. Finalmente, lo que fe ha notado acerca de la
edad de Mardocheo, parece también excluyr á Dario ¡ D ouay, y canciller de la univerfidad de efta ciudad ,
porque fi Mardocheo havia fido tranfportado defde el era natural de Gorcum en Hollanda , hijo de Heflols
tiempo de Jechonias, havria reñido mas de 100 años de la familia antigua de Efth , y eftudióen Utrechr.
quando acaeció, efta tal hiftoria-, y no obflante puede Defpues aprendió fu pbilolophia y theologia en I.o-.
decirfe, no fue Mardocheo, lino fu abuelo el que ha vayna, donde enfeñó con gran reputación,y donde
via /ido tranfportado á Babylonia en tiempo de Jecho, fe graduó de doítor el año 1580. Algún tiempo den
nías. El texto hebreo del v. 6. cap. x. puede fer expli gues de haver (ido llamado à Douay, para que en Te
cado de elle modo, aunque el texto griego y la vul- na fe allí la theologia, fue nombrado por fuperior
gata lo entiendan de Mardocheo j pero en el texto del feminario , en adélanre por prévofte de la iglefia
griego el nombre de Artaxerxes.de adlcribe á AíTuero de S. Pedro, y ele¿lo finalmente pot canciller de la
en el ¿iftoriadór Griego, y en el fe dice que Aman era univerfidad. Eftio era un hombre muy laboriofo, y
Alacedonio, y que tenia la idea de hacer palTat el im que jumaba mucha virtud y modeftia con una gran
perio de los Per fas á los Macedonios, loqual prova- dottrina. Murió el día 19 ò fegun otros el 10 de fepriaque ella hiftoria es mas reciente que Darío hijo de tiembre 16 1 $ à los 70 de fu edad. Confervamos de ei :
Hyílafpes. Scalígero creyó que el Aftiicto de Efther, commentarium in omnes B. Bauli epifiolas : commentar, in
era Xerxes : el nombre tal de Afluero én griego o¡u¿f.*c lib. 4. fementiarum Pàtri Lombardi : annotationes in pre
fe afemeja al de Xerxes. La muger de Xerxes , fera la cipua oc dißeiliera fcriptuùt loca : martyrium Edmttndi
que Herodoto llama Ameftris; pero efta era Perfa, y Campirmi : hifioria martyrut/iCorcomierfiitn, Scc. Havia
por con (¡guíente díverfa de Efther. Por oirá parte Xer trabajado mucho en la edición de las obras de S. Aguxes no eftaba en Sufa , fino en la Grecia, el año fépti- ftirt publicadas por los dottores: de Loyayna , y revio
mo de fu rey nado. Otros refieren efte acaecimiento al todo et noveno volumen. Su cuerpo fue fépultado en
tiempo de Artaxerxes Largatnano, hijo de Xerxes; la iglefia de S. Pedro de. Douay , donde fe vee cerca
dictamen por cierto, que parece citar apoyado. S~bre del altar del fantó fepulchro fu tumba , y el epitaphio
el texto griego, que afígna al AlTuero el nombre tal que cuydaron íus amigos de ponerle. Profirió un ex
de Artaxerxes , y íbbre la autoridad de J o fep h o q u e celente difeürfo latino el día
de abril 1 5S7 , cuya
eftablece la hiftoria de Efther en tiempo de efte prin materia es lìngular: es fu afumo contra avaritiamfciertcipe joven. Cappel pues repele efte acaecimiento hafta r/¿, que es decir contra aquellos que folo fon doftos
el tiempo de Ocho ó de Ocha®, pero efte tal tiempo para ellos proprios , que encierran fus luces en los
es muy atrafado. En efta diveríidad de opiniones , que Gabinetes , y que rehuían el comunicarlas en lo exre.
fulamente eftan fundadas en conjeturas, es muy difí ríor, bien fea al publico en general, por medio de focil de determinarfe. Si fe fupone que Mardocheo fue el iidos eferitos, ó’ bien á los, particulares por fus avifos
proprio tranfportado en tiempo de Jechonias, ay apa y con Tejos. Efte difeurfo fe halla al fin de una obra de
riencia de que el Afluero de Efther es Aftyages, y fi Franeifco Van Viane de Brufelas, profeflor real de
puede fuponerfe que no fue e l, fino fu abuelo que theologia en la univerfidad de Lovayna, intitulada
fus tranfportado á Babylonia en tiempo de Jecho traSattts triplex,de ordine amorii. El difunto Ricardo
nias, havia apariencia deque es Artaxerxes Larga- Simon critico audaz, dìxo que el do¿tor Eftio fe apro
mano.
ximaba à los diétameñes de los Calvinidás, y que Ce
No íe tiene tampoco mas certidumbre por lo que Ies medraba favorable en fus obras fobre la (agrada
mira al autor de efta hiftoria. S. Epiphanio, S. Aguftin eferirura, y efta ceníüra qué fe tiene por injúfta la
y S, Ifidoto atribuyen efte dicho libro á Efdras - Enfe- confirmó también en cenfor. Simon , enf i critica de, la
vio lo cree mas reciente; orros lo adícriben á Joachim bibliótbiea de los autores éciefiafiicas de M. Du-Pin,
gran facerdote de los Judíos « nieto de Jcfedech. La tom. 1. cap. 10. »Valerio Andres , bibliotb. Belg. &
mayor parte de hiftoriadores (agrados hacen autor de in f ifi. atad. Le-M Íré, de feript. fie . X i'H . Sweerr ,
el á Mardocheo , y algunos le agregan á Efther. Los in atb. Belg. Croveus , in elembo feript. in fieras
Thalmudiras pretenden que la Synagoga por confer- fiript.
var la memoria de efte acontecimiento, y dar raéfon
ESTIO N ES, pueblos antiguos de la Vindelicia i
del origeti de la fiefta de Purim, hizo componer efte efta barí al mediodía del Danubio, entre los Licatós,
libro, el quál aprovó ella, y colocó también cu el ca
Bn'gen cienos y tos Tigurinos, en el país que (e llama
tión de lós (agrados libros; Fue coinpuefto de primera el día de oy Algow. *■ Baudrand.
inftancia en hebreo y algún judio Hellenífta lo ampliESTOLA , ornamentó'facerdotal, que vífteii^partt.
ficé defpues, y le hizo addiciodes que fe han ¡aferrado cularmente ios curas encima de las fobrepellices, en
en fu lugar en la verfion griega, y colocadas todas (eñalde, la iuperíoridad fuya en la iglefia; También Ja
juntas por S. Seronimo al fin del libro defde el verfi- ufando; fácerdotes fobre el alba para celebrar lam ifsitio 14 del cap. 10. Orígenes creyó iquexftas rales pie-; ía , y entonces (e la cruzan fobre el Eftpmago. Los
zas havian eftado en otro tiempo en el texto hebreo
diáconos la viften atreveíada (obre la efpalda izquier
pero ay mucha apariencia de que fon audiciones de un da, ó defeendiendo fobre el hombro izquierdo.? £4
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¿raododeuha faxa;graridé dé f
(obt^e impuéhás én
«¡las trés crutcVj ilégando 1* dicha por lo largo de eL
I»i ‘ halla lós^pítít. defequé lk:vífté. El extremó-fuyo fe
pone fobrc la cábeza de^queRz perfona á quien le di.
cé el facerdótéalgpuieV angelio.Losobífposhañpterendido que [os curas no díbiánponerfe rn fu prefentia finoconla Eftola, Era la Eílola entrciosPaganos
unafobreropa (ñas coiivenieriteamugerés queáhombrés, pero era rio abitante de honor y diftínc'oti en
tre todaslas naciones: los miñóos reyes la uíaton, y’
la concedianalgunas vezes jior nota y ferial del valor
y de la virtud. La de los facerdotes del día d e o y , na»
da mas es que tos extremos o remates de aquella íobreropa larga ,que ufaba y veftia él gran lacerdote, lo
^ual teprefentan. E! ufó de la eftola comenzó en la'
iglelia con el del alba: ufaban!» fiero pre en otro tiem
po los Sacerdotes ¿un quand« predicaban, como lo aflegara Alcuino-de donde provino elllamarfe también
en latine
de ararty porqué eran ellos losorado*es de la iglefia. * V e a fé tl tratad« que de ella biza
M- TKiers', cura de Cbxmprond.
- ESTOL A ‘ DÉ ÓRO t ferial -de diftlnclon y de ho
nor,, que fojamente concede’élTenado de Veiíeciaá
tos nobles dé U ciudad , qué Té llaman ¿¿valleros de
la eftola de oro. Nó fé fabe quándo fe imaginó Temejante ferial de honor y ¿¡(tinción. Ay ailialgunas fa
milias cómo fon fas de Giuftiniáni condes deCarpaíTo,
los Contarint-condes dé Zafo, los Zuerini condes de
Temería, qué gozan dé Terncjante dignidad , la qual
fe concede ordinariamente a los nobles que han fido
embaladores en las cortes exteangetas. Los cavalleros
de elle tal nombré traen ordinariamente fobre la ef-
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■ E ST pT lL AND ,;patYaÌ fcptéhtrion de la: America
nació las tierràs Aiiftrales;Se diC“ , que Antonio Zéiiì,
■ Veneciano. lo defcébrio ¡hacia el año 1
, y que
; Juan Scolue ; PoUco1; "lo reconocí« dei pues, el dé.
l 477 » péro que pereeio¡en el jmar^affi ifomo Miguel.
Correr real. Elle tal país, es ,fegun le dice, ¡muy ferril,
y principalmente cn-oro^ y lus havitadores ioiì indù-;
Itriófos. Tienen los Ingle fes por aquella.patce la tierra
del Labrador, que fe llama algunas vetes Nueva Br*»_
taña , ó Tierra de Certerreaí. Solas las collas DOS eltan
conocidas,* Sanfoü Laet.
^ESTOUTEVILLE, lugar de Francia en Normandía , erigiólo en ducado el rey Francifco I.el ario 15
Es pues efte lugar quien adfctibio fu nombre à la caía
de EstouTEVutE,
ESTOUTEVILLE, es una de las mas antiguas, y
couíiderables cafis , enla provinciade Normandia ; el
ptimero de quien: fe conferva la memoria, parece en.
Orderico Vital bajo del nombre de
R obéB.TO 1. del nombre, feúor de Eftonteville, y de
Vallemont que fue uno de los feriores qge figuieron à
Guillermo1el Bajtarde, duque de Normandia, à la
conquifta del reytio de Inglatetra el ario ic£ 6 , y aun
vivía el de 1080. El curiofo que la neceffitare puede
vétta eó^el pàdre Àrifelmo, que tràtó efta matetia, y
también en la hifloria de la cafa de Harcéutt.
■ ESTOtlTEVILLE, ( Guillermo dé) Cardinal, ar
zobispo de Rúan, hijo de J v a n fcrior de Eftoutevillc ,
Scc. y de Margarita de Harcourr, vivíaen los reynados de los reyes Carlos VII. y Luís XI. y fue arcedja-,
rio de Angers, luego feguu algunos modernos , prior
de S. Martin de lós campos en Paris, Dicefe también
palda una eftola negra guarnecida con uñ galón de fue próvido ep el obìfpado de S. Juan de Mauriciina
oro, à ia quatagrcgan en invierno un ceñidor de rer- enSavoya» luego en clde Bezicrs. y ultimamente en
dopelo négroTtangéádó dé oro; pero en los dias de el arzóbifpado de Rúan,por el papyJNtcòIao V. Euceremonia , fi acafo fon rimadores, ufan una fobre- í genio IV. lo creó cardenal el año 1437, o fegun otros :
topa ducal de paño rojo; ò dédamafeo, forrada ella el 18 dediciembré i4i9. Eftouteville tomóentonces
en tiempo de invierno en armiños , con riña eftola de el titulo de S. Mattin de los montes, qué mudó deforo bordada dei ancho de un pie, que baja por detrás pv» por el obifpado de: Porto, y optó en adelante el
t por delante, halla las rodillas. El gran cancUler dc . . dé Oftia y él dé Vcletri. Fuc también tfte cardenal caa república, aunque citadino , goza dé là dignidad mérliriguó de la iglefia >era hombre intrépido, y exaAo oblervador de la jufttcia. Se dice que el barfgud de
de çavallefo de la eftòta de orò;J
s ESTOLA(orden dé la ) orden de cavalleria dé. ; Roma , haviendo cogido à un ladrón al qual quería
los reyes de Aragon ; no féJfàve ni el autor, ni cl quitarla vida immediatamente, y rio baviendo vertiempo de luinftitucioiïj no fe habla de ella antes del dugo , obligó i un buen Sacerdote Francés , que por
reynado de Alphonfo V. réy de Aragon , quien afeen- calualídad pallaba por aquel litio, à que exercíeíTe fe*
dio al throrio él año i+ió.Conjettura et abadJufti- mejante oficio, indigno de fu cara¿cr. Haviendolo
niani, que es mas aritigriafufundacion, pues en el fíbido d cardenal de Eftoutevillc, embió à buícar al
año 1587. híaviendo Segifmundo rey de Hungría he battguel, y lo hizo ahorcar.de una de tas ventanas de
cho alianza cón ci rey de Aragon, convinieroncntrc fi fu cafa. Embiñlo Nicolao V. à Francia defpues de la
eh qué podrían reciprocamente conferir las ordenes toma dé Conftantinopla, para que indug-lle al rey
déla eftola y del dragon. AIS cree Juftiniani, que fé Garlos VI. à la par con los Inglefes, à hit de que íe
inftytuio cita orden enAragoh ài tiempo mi fmo qué halláflciíén eftadò de tomar las armas contra tós Tutla de la vehda en Efpaña, que fue hacia el año 1 ¡ j r 1 cos, ló qual han notado y advertido Monftrelet, Ga* Juftiniani, tem. z. cap. 56. Hifl. á*les orden.relig. guino, Paulo Emilio , y demas hiftor¡adores Francefcs. También palló eííc prelado por legadol 4 ;Francia
W». 8. ‘
ESTOMBAR, lugar de Portugal, en el reyno de y réformó la-univeifidad de París., y congregó tam
Algarve, al rriedio-dia de Silves. En orro riempo era bién-los obifpos eri Burges, donde fe trató de los meuna ciudad epifcopal. perdei obiTpado fue transferido diós-de-bieri obfervàr I* pragmatica-fanÄion. Jacobo
cardenal de Pavia , conocido por el epígrafe de Papienà Silves, del qual diftaTiriadeguai
, le ’dedicó fus comentarics y Francifcq Philclpho
ESTONIA ó ESTEN , Efienia\ provinciade LtIc
élcribio
diverfas cartas , ¿ri las qualts lo apellida d
yóriia » que ha dependrdomücho tiempo del rey dé
Suecia , y que pertenece ál Czar reità a! féptentrion, foften de la igleíi¿, co/i»»w^ & ceiarken faníla Remana
ñ lo largo del golfo dé Finland , y coin prebende la eccUfie. Mutio cfte cardenal en Roma à los ío anos.de
Eftoniä propria , la Harria ÓeEHarnliúd »él Viríand; fu édadyfiendo decano de los cardenales »en zz dé di—
Scc. fus citidadés principales Ion Nerva, RevéljDerpt, ciémbre i +8t : fueTepoludo en la fglelía de los Aguftinós V qüeél havia fundado , donde fe le erigio en e t
Pêrnày THsfpçl »Bcc.; ■ íy-1 ‘fV*!i'
':J :-"4' : ~; 1 ] figlo-3CVlI -oíiaeftatuá demiármol , con on clogio que
1 ESTO RÀT antiguamente Pußkada * ciudad deNo^
midia : el dia1de o.y éftâ fch ¿I réynó de Cohftánrha ; tíghelo y otros refieren. * Phílelpho Jih. x^ epifi. 1 j .:
provincia de ci de Argcl en Berberia cafi diltárire doce J]^ epifl. <0, Uchelo, ¡tal. facr. SaiiW-rMi*rra, Cail.
XL liit. xQ. Frizo iv^GatL
leguas de Còlla d ç la banda de levante. íTiene uh Córi^- Matheó ^
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; puèrto etàrtde 'y buenó ^fobre el golfo d* Eftóri , que
Ibi àniiguós tlamàn ;iriim n\ò: Q k a ctìtcffììu ik * tfian4ránd:-
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I forzados: jfinq xlifiyi lnqente: Tal era aqu^ faniplb ^pafé
| Íage de-|psí;r trmepybi ^ ^ éqia , 4pnde L^qitidas ¿ !a¡
j frenre ;de^ 3qqrhombr{n,:vfü^an>encetefiftio dilatado'
i tiempo., al exeteito,. umpetabje de Ips betfas hafta.
| que .efte valerofo general j.y fus valiCDCes íbldados ^
| fueron allí mifmqtpdps muertos.. Áy pues en todas la3
; cadena? de montañas etfrechos de efta efpecíe..Todos
l ios paílages dé los Alpes como cl Mont-Cenis , S. Ber- nardo , Sampion, el pallo de Suza, Ac» fon cftrechos
i verdaderos, q puertas de montañas,. Tambien ay de
i los mifnnos cn los PyciQcos. * Con/»/rr;,y> ;Ios geot graphos-j y f veanfe la? relaciones de los viajado
res,
; .!
J- .
^
- ESTREES j Cala. ¿a antigua cafa de Éftrees, orí.
: ginaria de Picardía, hañdo fecundaen grandeshom| bres. P'eAfe al ^P. Anfelmo.
! . ESTREES V( V id o r Maiia conde deberá hijo de
: J uan conde de Eftrees y de Tourpes , a quien por fus
muchos fcrvicios hizo cl rey-Chrirtianiflimo, vizealmiranre de Francia ,e ( año 1684 3 nació el de 1660:
fueron fus padrinos de baprifmo el duque de Savoya
: y I? reyna dePortugal;, y fue admitido coda fupervi. vencía de fu padre por vize-almirantc de Francia
empleo que cxercio con mucha gloiia y diftincion en
los mares de ievante : haUófe en das, -tomas, de las ciu
dades- de Niza el año iópi y de ía de OnelIa el de
ió ? i : dej'Ryía el(de .1 S jp , y hizo el,bombardeo de
Barcelona y,;de Alicante emel de 169 1, donde foto el
hayer aparecido, dice el hiftoriador Francés., aílombró
a la armada Eípañola. Mandaba umbien la armada
■ e ld e fi6%} en el ftcio de Barcelona. Finalmente el rey
[ D* PbeHpcQuinto lo nombró el de ly o t por-teniente
; general-de fus armadas,, epígrafe ral queuniendolo al
! de v¡ee-almiraute de Francia v ie dio el comandodobre
; las do? armadas Francela yi Efpañola. En eí de 1709 ,
i fus hecho marifeal de Francia , y comó cl apellido ó
: ti mi p xfs ma rjfeal JeGceayr es.Comandó laarm adacl
; de 1704- bajo las ordenes del conde de Tolofa en el
; combare.de Malaga, .que fe ;dio en 14 :de/agbfto del
j mifmq¡ano,' y fue hecho grande de Eípana , y cavaL
f lerq del toyfon de oro. Cajó «I año,; ¡úyé con Lticia
í Felicita de Noailles, dama de palacio de;la feñorá Pelphina , Fija del marilcal duque de Noailies. í Fieafe al
padre Anfelmo en fu hiftoria de los oficiales mayores
; dela coronadeFrancÍA
v{ Celar de jeardenal dc lafanra íglcfia ,
i camerliuguq del íacro .cplegio , . obifpo de Aft>ano ,
• abad.de S. Claudio en Condado-Franco , de Long; ponc >del monte de S. Eloy., dc. S. Nicol-as de los b ¿¿
ques , d eja Srafarda en Riemqnte , de Anchino , cerca
; de Douay. y de S. Gcrnían de los prado?:,:dü¿tor de
Sorbona , decano dé la,academia franceía, y proccAor
de la de SoilIbns,. el año :i66S. Nació e l; de 1 6 í 8 .
Apenas huvo acabado íulic-encia de Sorbona , quando
i fue noaibiado por obifpp duque de Laon, par de Fran
cia el de i t f j j , y confagrado el de ióyy : como tal
encró por orden del rey^y guita del papa , en fer mediadorentreol nunqa.de íufantidad y dos am igos de
los quarro, ob ifpp sP avillon de A le t, Buzan val de
Bovcs, Cauíet de Pamiers;y-Arna 1do dc Angcrs, emi brollado?;ppr,enwncesxon laicorte de Roma ,yy obró
de. tal; manera que la,tqrqinacion de -efte.acomodo
I prqcuró k paz áda ígleíjaÁe Francía. El p¡apa,CÍemenj ce Xi. jodiizo cardenal en la^prpmocioh’de i+ de agni ftp deir*?»^ pero, norlb dcclaró: fu fantidad hafta el
Sáñq..figujqnte^ daadqlfc.eLri^
Jei
[ monté: en 16 de mayo 1674. Hayiéndo muerxo efte
pontífice,! qqtró folp/trl wrdenai de Éftrées dé jo s car- *
den*ifij Ewpceteseq e| epuejayexn^ue. fti=>éleao Ino;
íí?
lEój^^Bácip ^4e
S^fecinfi°ifémanas,(cóía qqe íe tu v o p o rm u y e x ,
hqvielTenUegadoilqscardcua- ,

condefa-de: Ronchevillebarónp.d.P/Gtei^fterXJlk
firiqusbec ,h ija unicayheráier4;de:j^d*.4II.:d<A:i^,m-',
bre, liños de £<h>at¿viUecáí« ea París p r.p o 4ece5¡cL’
año r-53+í¿o'n Fraticijco de Borho.n,: conde dé S. Pa*?!.°*
figüiidb <íe fr*ncifco de Borbqn, iconde-de. yandbm>t¡f
&t. Murto-"Ixduq'jcfa Adriana ;cl añ.o i jfio en T r ie ,
teniendoenxonces 48 ano? d eed a d , y fue fepultada,
en la abadía^de^Vaimont, -doride^fta eiXcpulchíO-de
íiisántepai&dós.. ‘
- - : -i
- .
1 ESTRABC3N-, t/tafeStraxon .
ESTRADA , ( Luis) EfpañoL, religiofo Ciftercieníe.
y- abad de Hórtatv ¿'fines del iigjó;XVI. fue muy eftimado del rey D.=Phelipe1Il. y fe Aiftinguío por fuspre.:
dicacioiies-Vpor fuqjiedad, y.-, por iu do&rinai P.ublxó
divetfas obras , conviene á faber diez libros acerca de1a-regia*de S .rBenito, fetmones,,epiftolas, &c. y mu
rió a principios del mes de junio 1 j,88. Efte autoras
diferente de otro Luís Estrada ^religiofo.Ciftercienfe
y abad de Iranzo en el reyno de Navarra, que fíie lu
pino r general de fu congregación en £ fp a ñ a ,y q u e
escribió un libro intitulado exordium caiigregatiónit,
MmisSian in H¡[punía. * Carlos de Viích yfibí¡otht
CipTc. Nicolás Antonio, bÍhliothé,HÍ[p. '■
^
- ESTRAD’E S v (Godefrido conde de) marifcaLde
Francia , cavalleró de las ordenes del rey Cbnftianiffi-.
nio, gove mador de Dunkerque,. Maftrick, y de la
provincia de Li oiKourg, alcayde perpetuo dé Bárdeos,
virrey de la Am erica, lirvio en: Holanda ^ b q a elco -^
mando dd principe Mauricio, y~éxér cia al ii:e1 qnp leo,
de.agenre dé Fiáiícia para con efte gran hombre. Lúe,--;
go que huvo buelto ¿ Paris j fue forzado á quefir vieíc^
de íégundo ¿ M . de- Coliñi contra el' duque de. Guifa ;
y trabajó bienen aquel combate»pucs hirio-á M .B tidieu. En d a ñ o 1 6 6 1, lo cm bió el-rey Cb 1¡tlianiQimo,
parembaxadorcxrraordínatio.kAnglatdrávdoñdeíb-i
(tuvo con mucha altivez las prerrogativas de la coto
na de Francia , contra el barón de. Wattevilltf embala
dor de- Efpafia , que quería-precederlo;.,Enchile i6 6 z;»
pallo ¿ Holanda con la miíniacalidad , y concluyo el
tratado dé Bredá. Finalmcntecolmado -de honores y.
de honiras. mlirio el año ífiSfí ¿jos;7y defu_edad.,,
y:deió memorias manuícriptas muy cutiólas eim pnrranres, Su-genealogía puede veríe en d padre. Aofelmo. ‘
j .•
ESTRECHO, es.un canal: 6 paflage por entrccdos
tierras , que comunica de un m ará otro. Los eftredu-s
notables del antiguo continente fon los dé Vaigats,^ de
je f* \ de la Sendat de Babelmafidel , dc GibraltÁt tj>ajpo>
de Calaisy ti 'efírccbadtl Sund. Eleftrecíio de W[aigáts
que cfta entre la tierra de-la Nueva-Z-mbla ylaM of-f
covia, forma la: comtinicacion.de! triar d¿ Miaren ,q u e
eftaal oriente de b Nucva Zemblí , con lade Mour-;
manskoi ,q u e efta al occiJenLe.de laNue va-Zembla
ó por mejor decir , que (ir vé a juntar lo^ mares de Tar.taría y de Mofcovía. El cftrccho dz je jfo , dla entre ia
derri de JeíTó y la Tarraria. EL éítrécIio ds la 5 onda
ella entre las-- idas de java y, de Sumatra. El cílreclío
de Babelmándel j cfta en la entrada del mar Roxp .eirtec las tictras de la Arabía , y-fas de la coíta; de-Abt-k.
El ellrechó de Gibraifar , fepara la Bcrberia de Efpaña.
El canal Ó pa(To de'.Cd/iur ,;efta eiitrc.la Francia y fu
Inglaterra. El ¿fttecho del Zasnd ^ fepara el pais dci
Sclioncin^de lá iíladeZelanda en Dinamarca.:.
? Los eílrechos mas notables del nuevo contínente,
fétidos de Dapií^ AÍajelan y de Lt-j^laire. El'Ciirecl'ip;
de Davis jCfta en las tierras Ar¿tícas.El de Aíagel**.^.
kpura la America meridionáL j. dé lás tierras)^ y dillas;
Magtlanicas i el de L£^r.Wiíñ'e, cfta al oriente dejaífla;
Miíg elaníca, - .",Vi , r, { ! j s¡i;¡ * .,-¡5; %;. ; í ... ¡ v<_)
-í A y cambíen eftrechos én tierraqueljamanlps Grie
gos PiU y-los Latinos Fwa. Eftosdpn paífages éftreT\
chos y difíciles én las montaáati-.pop,lo3
nndí^
puede marchar fino desfilando, y que pudieridalgs;
guardar y -defeader pocas* perf(üUik'nQ'{V<|Í9( ^er fulo éftuvo Icis meies, haviendolo embiado el rey^
,W « t i í

..

ïp aôèj afeòtfo s*
rta Èrtesi ;ÿfo Eoiyio de
Muiiîch finò cl iSis);fí¡79 deÌptìèfcdeilà;-ratihcaciori de
la paz dellmpério él aím>! idèctt Hiviendofe deliftido
de 'fu. obifpâdode iLaonenffàWf.de fudobtiuòvpafío

los derechosde S. M. Chriftiániflima , y4 as libertades
de la iglefia Galicana cònyanto ¡vigor ,q u e Inocen
cio X I. jamas lé atrevio à pubtiéar afta algún* ni con
tra unos h i contra otros , aunque à ello fe viofuertetnente fòlicitadò por los enémigos de la Francia, y los
principales dé fii corre. Defpues de la-muerte de fu
hermanoelduqúe el ano 1687,? fe hallo hecho "cargo
folo de rodos los negocios de la Francia : tributáronle
a l difunto , figüiénd<i las’ ótfdenésdel papá-y à confideraciondel cardenal ; yáíolicicudde efte, todos los
honotés'funèbres , que fe acoftmnbran dar cn Roma
à las cabezas coronadas. Havíéndo'muerto Inocencio
X l.e l año ié S S .y hallándoleenroncesfüloenRoma
el cardenal dé Eftrees, de loS di -fu nación , y fin al
gún niiniftrode parte dclTcyGliriftiamiIimofu am o,
entróénel conclave, y á pelar de la1faccion del difunto papa, tan contraria à la Francia, y de la cafa de Au
lirla , meneó tan diellrariierite toda lamenté: de -los
cardenales, que -no fe ofóinrentar elección-alguna
antes queel embaxador del rey- de Francia , y los car
denales Francsfes huvieften llegado. Defpues-de la
elección de Alejandro VIII. bol vio à Paris el año
1690 , y alli pretto el juramento de comendador de las
órdenes-^ dignidad a la quál bavia fido nombrado en el
Capitula de 166S. El añofiguiente necclfiró de bolver à
Roma para el condavcdelnocencio XII. donde le
mandó él réy permaneciese por algún tiempo, afin
de? qué concordafe los negocios? del dejo de 'Francia
con aquella corté. Aplicôfe à ello juntamente con el
cardcnal'dejanfon, cali por efpacio de dosaños,y defpucs de baverlo concluydo el de 1695 ,brilvîo à Fran
c ia , dondé periñanecio hafta que la enfermedad de
Inoccncio XH. lo obligó à bolvcr à Roma con los de
más cardenales de la nacion,àprincipios del año iyoo.
Entró por o&ubre del mifmó año'en el conclave »con
currió à la elección de Clemente XI. hecha la quai,
haviendò fegnido fti marcha para Francia1lós demas
cardenales naciotíalés , lé mandó el rey Q uiñi ani(fi
mo fe mantiivieíTecodavia en Italia para negociar allí
con la •república de Venècia y otros principes. Final
ménte tuyo-orden dé íeguiráEfpaiía à D- Piteli péV.
à fin de que trabajafe de mancomún con los primeros
miniílros de efte monarca. Boívio à Francia el año
1707 , y fue premilo en là abadía de S. Germán de
los prados'aquél miímo año. Exetcio elle cardenal en
la' corre dë Roma dcfde el año 1676 halla :quermurio,
el em pleo de proteélor de los negocios de Portugal y
fu corona , (dunque èicràugeró ' á efte tal reyno, ) en
reconocimiento delosfcr v ici Os-qüe el havia hecho por
Ja negociación del matrimonió dc Álana-ífabel Franciícade SavoyaNcmourS, el afio 1666 i eptí Pedro rey
dé Pòrcuoàl negociado eñelqual fobrevinieron gran
des dilatorias -è incidentes dilirilimos de fupedicar.
Tuvo el cardenalel honqr de-acompanar y conducir à
élla princefa, con lá qüat téñiá parentefeo. Havia tra
tado también el año autecedente de 1665 el marrimo
jiro de lábérmaná mayor dé éfta rey na Con el duque
dé Savoyk Carlos Enamañuéli Múcio en lu abadía de

féñoé de-Valieif ; ÿ dé‘> é « feñota de la Gau
à ?fe-reyna
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Ana de Bretañar¿ hizo.grandes férvidos k los, reve*
! F^ n)cl‘co 1* y Ucntrique ÍE E lle ultimóle confirió, el
empleo ^c maeftre,dcjáiartillerta ,de. Francia ,el áññ
\f 5 Juan de ¡Eliteey fe •hal lo e n -Jaicoma dé Calais y
ótras.DuBellaiyDc-Thouy Davila,.habla_n.de efrepetis
das vezes.Se dice fue él primerígcntilhombredePicardia
que profcílo publicamentéla nueva religion. Adquirio
la cierra de Cccuvres, y murio muy yiejo.el año i rí 7i
ríe aq'ui anora lo queBrámoma dicé de el ifite. eLftñofdk
Eflrecs, uno de leí condignos .boYnbresldt fu ■ejtddo'y cortídicioñyftn caufar atentada a los dernai,\y el mas ciertoy
affegttrtdo en fus ifaterías-y,pincherdr^por^t iva cania
cabera levantada \ tomé fi fuera d ttna^bat.idu yy lo mas
del tiempo era montado .en una jaca ala^ana que paffabi
de 10 años dé férvido, y tan inflexible-,*¡los infortunios
, cf ma *1 dmo; pues.aunquefe difparaffen millaradas de. m vona^osy arcabucos en. la trincheta, _»/'■ el amo, ni U
jaca jamas bajabanJa cabe^a^ mojlrandéfe el por cima,d*
la trinchera por medio del cuerpo, pues era grandey ella
no chica. Era el hombre único del mundo que conocía lof
mejores parages para confintir una batería de piafas, y
que mejor tas ordenaba iy en efe fupuefo.tr* uno de las
confidentes que 211, de Guija defeaba fiempte tener configo
para fus conquiflas ry tomar ciudades , como bino en Calais.Fue el primero quenas minifiri aquellas famafas fun
diciones-en artillería,. de que nos fervimos el dia de oy
(habla? todavía el autor Eranees )y. también de nuefiros
cañones, los quales nofeexcufin de difparar cien tiros, uno
defpues de otro , digamgfio ajji, fin romper]e ni abrjrfe ,
afficotno de ellofe dio la pruesa al rey itquandoft hizo el
primer-enjoyo ; pero, tto fe quiere aventurarlos de efia
fuerte,- pues fe conferirá lo bueno de ellos lo mas que fe
puede. jintes de efiá fundación no eran tan buenos nuefhos cañortes, antes filien vea.es mas debites y fioxos yy
ptecijfadpi al continuo refrigerio del Vinagre t en lo qttal
intervenía no poca fatiga y la interrupción de la bateri*.
La que fe hizo delantede Tvoy, no cmfo tanta,fatiga
como ye.ihe oydo decir ( continua Brantprr. a.), ¿ M. dp
Guifa, aunque fue la matbella y lam aypronta,que el ha
via viflo ni oydo dccir,yfe alababa mucho it M . de Efrees.
de que tenia ademas , ordinariamentefu treny qpatufcqf
tan lifio¿qttar.do itiarchabdy-quejamas,Ufilib. cofa algu
na ,puej fu providencia corría parejas con, e l, con la ex
periencia enfu empleo-Sobre todo tenia butiros artillerosy
bien;difeiptinados,, haciéndoles el proprio el txercicio , y
•dándoles la do£trin*¿ tenia también buenyy^pvpifiarips , de
los quales han fido Baffempierre que efaba.en Sertaquattdo
f ;fitió , y La-Foucaúdia, hombre chiquiiq^perp de mucho
ejpiritu, buen Catholico,y mal Hugonote el otro. Tata
átrosmuchos buenos hombres que no nombraré ypero tos mas
Hugonotesquienes havian imitada a fugencral Eflrteje
bajía en. lo Hugonote, yfi bien no dexéde Jervir bien a fu
rey en el fitio de Rúan, y primeras guerras que yo vi ,
a¡regina Brancoma. Era pues un bombrafo , que decimos,
belloy venerable con.una barbaz.a muy. larga ,y referíafue
aventuras condoliendofe de haver fido muy cruel. Halla
aquí Brantoma hablando de, Eftrees.,.
. ^
ESTREES, ( Francifco Ánibal de)£pary^mariícaí de
Francia, marqucs de Ccruvres ,, conde doJÑantcuilHaudouin , primer barón y ícncfcal del Bolones , goyernadorde la iflade Francia, y de las-ciudades de
Soiflfo.nS j.Laon yXaoncS jera hijo fegqpdo de Jntonif
de Eftrees, gran m.aettte de U artilleria de ficticiayj
derJuana Babou. Havia bdo deftÍnado'en.fu mocedad
á- Uí iglefia ^y cl rey Henrrique lV. íe.havia.cqDferido
el obiÍpa3& de ¡N.oyün , ,que deió pqr feguic las a ría s
defpueís de la muertqdevfurhermand njajpf^qüé pcf
reciq en; el;litio de jtapn el aiio 1 594,
Fc^r
bielbajp; et epigraphe-de :marques de-CcEyY^s. £11 el
año. 1614^. fue, énijbiiado por em baxaclar ^xtraordiní^
rip ia SuílTa y á los principcs de IúÍia3Eluegq fue ter
iiiei)tg:genérat deí exercito dc la liga pajaTqcqrrerda
Valtílma , de doiide.ar^ó hs guarmdqnes citrangeras. Coi^nole el rey Cbriftianr^IRHo^ej b^padeímay
yryyyyü j
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fifcal de Franciael ano l í i í . En el de i ¿íO;¿ fo^ofW? ; dpi fatoérfi aíréedóri ó o ila
al duque dcM antua i qbîeti tenïan fitiado ca ïu.ciu-;
dad, los Imperiales : tonió à Ttcvetis por compoiîcipu,
daño 16 5 2 , yquatroáñosdefpúespafloáRoma por
embalador extraordinario, donde foftuvo con mucho
honor y prudencia la gloria-y los interefes de la coronade Francia. Defpues fue empleado en diverfos
negociados de importancia.-En el de- i 654, teprefeátp
la perfona del conJenable en laconfagracion del rey
luis X lV . qüien havia dirigido en el de 164 j CO du
cado y paíria , bajo del nombre de-Éftrees, la tierra de
Cœuvres en eLSoíflonncs, .lo qual fe regifttó en él
parlamento-el año i6ó;. Elle duque era también car
vallero de las ordenes del rey » deíde año 1632 y
rió en Paris à y de mayo 1670 à los 98 de fu edad.
Tenemos de e l , memorias de la; regencia de-Maria-.de
itíedicis, una relación del ficio de Mantua de año 16 jo ,
y otra del conclave en que fue ele&o Gregorio X V . el
año ÏS21. E l P. Le-Moine, habla de el aílien un djfcurfo, que efta al principio de fas memorias :.ri feñor
cardenal de Richelieu, que defeaba tr*7 ar un plan para
la htferia de fu tietnpo, le rogó: le minijfrafe un Jumarte
de las cofas que havian acetado durante la regencia de
¡a madre del difunte riy ,y lo efcagio entre tedet los de fu
tiempo , porque lo creya masexaEiamentc informado , y el
mas capé^^y como el maspeí y masfincero. Fue pues obe
decido aquel eminentiffuno, y compuefo el dichofumarte
en el difcurfo de cinco ofets dios con mas factlidadque
ejhtdto yno dexó con toda effb de agradarle, &c, ( añade
en adelante ; ) oy en eleavineté de efie gran hombre otras
muchas piezas, que noferian menos utiles, fi e lguardara
tanto refpe&o à là utilidad publica como àfu modef ia par
ticular. TJn fdlo volumen defus cartas, podría fer tusa
grandef i perpetuaafeítela, paralados aquellas quetienen
que efadiar las negociacionesy las embaxadas, pero temo
queJeantejeros quefiempre permanezcanfepultados en el
'olvidó t fffc* Es de alli de donde fe hanfocado otras dos
relaciones , quefe han añadido à eftas tales memorias; la
ima es de la guerra de Mantua , y de las marañas queda
precedieron lia otra es aquel conclave famofo enque fue
exaltado Gregorio XV. al pontificado ; La primera explica
ldi particularidades de muchas cofas de que nofe tenia la
mas completé infracción , j lo mas benrrofo paré lacorotta de Francia es que la juftifica y j à Jus minifres de la
infelicidad■ de Mantua : podrafaberfe de la fegmnda, de
que ufo es ait la corte de Roma un hambre de entendimiento
y de cabeza t y quanto interefaun monarca en embiar a
ella , perfoñas que fepan manejar fus dependencias y con
la maña , arte y tfludio, que alli [e ntcejfta.
ESTRELLA*, orden militar que inftituyo Juan I.
rey de Francia el día 15 dé agüito 1 j j i : llamóle tam
bién el orden de Nutfra-Señoré de la noble cafa « porque
fue puerto bajó là protección de la faniiílíma Virgen,
y que debía tener fus aflainbleas en Nucítra-Seúora
de las virtudes, cuya iglefía fe llamaba entonces, la
Jglefa de la cafa noble. Juan fíxó el numero de los ca
valières à 500, quienes debían ufar de una íortija en
éfta forma. En fu rircumferencía Ce veiáu eícriros el
nombre y el apellido ;pot de dentro havia nri circulo
efmaltado, en cuyo medio citaba una eftrella: dentro
de lamifmaefttella havia un cítenlo azul , y el todo
engaitado én un fotecillo de oró. Ella Torrija, rió'era
la única nota y feñal que diftiuguiaá los cavalleros :
llevaban cambíen una feméjante en fús capas-, ófóbre
fus cotas de armas, teniendo uña veítidura queles era
propria, ÿ fin la qual no podían desaefe ver el día de
Jabado : e f tal día debían ayunar, ó dar á¿ limofna
uince dineros. Ún cavallerodeórro Orden rió podía
n renunciarlo entrar en efte, yquandó en elfcíiavia
entrado , rió crapofliblefiñ expreflo confentimienco
del rey Téiripeñarfe ni adfcribiife en otro. La aíTamfelea general del orden, fe tenía la vifperay diá de la
Àllumpcioh dóNriellra.Señóra: de las-virtudes. Havia
ïambien en la caía beblç uq¿ nielallamada U mofa
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I res, q«íieóes;íe haviari diftióguido cen;la gu$rra<. Éáos,;
prefidiao ádas artambleas^Losique eftaban muy diiianv;
tes, para podéc ailillít aella^oyan juutos la rniíTa y Jas i
vifperas , el dia tal de la Alfiimpcion. Quando llegaba;
d morit cada cavallero,:havia de embiarli>s notas y fe.
nales de) orden d Nuertra>Señ*ra de las yirtudes, y fe
hacían honrras /oiemnes por fu alma. Todos Jos e x - ,
cudos de armas citaban colocados en la Tala de las affambleas en el lirio que cada uno ocupaba , y á cada
ual correfpóndiaj y fi alguno merecía fer dégradiao , fe traitornaba iu excudo de arriva abajo fin bor
rarlo. Ello es;quanto fe fabe de efte orden, del qual
eran los reyes de Francia grandes macftres, por la
carta circular deLrey Juan, Tu fecha de 6;de noviem -¡
bre i fy t ,q u e fe conferva en la camara de cuentas.
Subfiftia todavía con honór en tiempo de Luis X I.
quien enel año 14^8, hizo.á fu yerno Gafton de Fox.
cavaliero de efte orden, cuya fiefta celebró en París
con mucha íolemnidad el ano 1470, pero como efte
principe inftituyo el orden de S. íliguel , y lo diílribuyo con mas elección, Carlos VlII. hijo fuyo, tuvo
á bien el fuprimir el orden dicho de la eftrella. * Helior, hiforia de los ordenes monaficot, tomo 8. cap.
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ESTRELLAS,cuerpos Iominofos que fédiítinguen
en eftrellas fizas , y en eftrellas errantes ó, planetas.
Las eftrellas fixas parece citan afe&as -y pegadas al fir
mamento. Los planetas como el fo l, la luna, & c. ha
cen fu revolución cada una:en Ai cielo ó orbe. Creye
ron los antiguos no havia en el cielo mas; que 1021'
eftrellas aparentes, y que fe pudieflen bien conocer; y
comprehendian todas las:demas bajo del nombte de
eftrellas nebulofas ó obícuras j pero por medio del te>
lefeopio o anteojo de larga vifta , que inventó en el
ultimo.figlo. Jacobo Metio:Holandés, fe ha delCub.ierto mayor numero, y. en lugar de 48 conflaciones de
los antiguos j caentao los m oderaos.^: con vienc á laber i 2 en el Zodiaco, que le llaman los: 1-2-jignos, i )
en la patce feptenrrional, y ip en la parte meridional.
Los 11 fignos eftan llamados, el aries ^el toro , geminis , cáncer-, leo, virgo, libra, feorpion , (agitano ,
Capricornio , aqnario y pífcis. Las 2 3 conítelaciones
de la parte íeprenrrional, íe llaman , 1. la oía peque
ña; 2. el dragón v j . el ofio t- 4. Cepheo; y. el ciine}
6 . lá lyra ; y. Hercules j S. cl boyero 9. el carretero;
1 o. Caffiopea $ i 1. P e r i c o 12. Andrómeda, 15. la ca
beza de Medula; 14. e l, Pegafo; 15. el cavallejo ; 1 $.
el délphinj 17. el dardo; 18. el aguí la; 19, el íerpentarío ; io . la corona feptenrríonal; 21. la ferpienre;
22: la cabellera de Berenice ; z j . el rriangulo iepienttionaL. Las 19 congelaciones de la parte meridional,
fon 1. la ballena; 1. el perrillo; j. el perro grande;
4. Orion; j . el liebre; fi. cl rjoEridan; y. el pczeauftral; 8. el altar; 9. la paloma; jo . elpaxaro del pa
ray fo ; tr. el phenii; 1 i. Ia grulla; 15. él Indiano ¡ ¡ 4.
el pavo-real; i r . la loba; 16. el centauro; 17. el cuervo ; 18. el vaio; 19. lahydra ; 20. el navio Argo ;
21. Ja corona meridional ; zx. la mofea ; 2 ;. la pía ó
toocan; 24. la ferpicnte meridional ¡ 25. la dorada; 26.
el péze volante j 2Í7.;;eÍ camaleón;
tmnguío,
áuftcal; 29. la cruz indána. p a n fe ^
ño raneo: porque tienen de ellas lafiguraijComb por
poder notar el fitio y lugar dc las eftrcitó” ;q 'íeguir ía
ficción denlos poetas , quicnes han fingidb mudanzas
de perfonas, de anímales , y de otras cqfis en mpcliás
de eftas tales cónftelacipnes. Los aftronqmos diftinT
guen fets fuertes de cftrellas , fegun la difcrencia de fa
ramano aparente, alqualnopucde decirfecorreíponde cl verdaderopucs que verifimilmcnte np crían ellas eñ uña ro^fina -fbperllaie-.
,
por daí im menfa exteniion del uníveríp :>^^rinaislntas;
cercan» ¿ y J » o u » ma^ ¿ftá ñ ctt f i t
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PHiiio. Ptolomeo. Hygino. Manilio, aftrouomicen.EY conde déPagan , aftrologia natural,
ESTREMADURA , provincia de Efpaña, que
antiguamente ie llamó Beiuria: comp rehende los obiflados de Badajo*, Coria, Pía fe ocia y Veta la ferci¡fíitna. Corte défde los puertos dél Pico, Baños y Sierra
de Gara hafta la Sierra-Morena , y deíde Portugal, ñ
las montañas de Guadalupe , confines del arzobispado
de Toledo y la Sereña. Tiene de largo jo leguas y 40
de ancho:ay en ella fíete ciudades, tres igleíias c a t e 
drales , muchas famofas villas y lugares, una orden
militar. Es de las ricas y fértiles regiones de Efpaña ,
á quien riega el caudaiofo Guadiana, con razón ce
lebrado , pues cerca de un pueblo llamado Argamafilla
y conocido el día de oy por el lugar-nueve, fe hunde y
mete dentro de tierra, fin que fe fíenra ni defeubra
por efpacio de fíete leguas , al cabo de las quales re
nace junto al lagar de Daymiel, en la lengua llamado
los ejes de Guadiana ; en cuyo diftrito fe apacientan
¡numerables ganados, fuera de otras dehefas, fíendo
fus carnes de mucha fubftancia, tanto, que dicen que
eftando el rey D, Juan el I, en la ciudad de Toro ,
mandó que ningún buey fe pudiefíe vender en toda
Cartilla por mas de 180 maravedís , excepto los de
Guadiana, a los quales añadió zo. Produce abundan
temente pan, vino * aceyte, frutas, cazas, aves, to
do genero de legumbres y hortaliza, aunque es algo
ddiemplada en el calor. Sus gentes hablan la lengua
caftellana; fon dadas á la agricultura , algo altivas y
jaftanciofas , apacibles, bclicofas, fuertes y tobuftas.
De erto fon recientes exem piares de los que celebra la
fama Fcrnan-Cortes, marques del valle de Guataca.
D . Francifco Pizario, marques de las Charcas y Atabiílos, valerofos conquiftadorcs de las Indias occiden
tales. D. Fernando feñor de Monrroy : D. Alonfo de
Monrroy primo fuyo maeftre de Alcántara; D. Fer
nando de Monrroy fu hermano feñor de Belyis; Luis
de Chaves; él coronel Villálba ; Pedro Fernandez Pany-agua , y Diego García de Paredes. Dice el padre
Juan de Mariana, que fe llamo Eftremadura , porque
en ella fe juntaron dos exercitós de Chriftianos y de
Moros , cuyos, caudillos eran el rey D. Bernardo IL dé
León y D . Vela, el qual por algunas quimeras fe havia pallado al exercito de los barbaros-; y como quedabael rio Duero por extremo de entrambos campos
de los nombres extreme y Duria le derivó Extremadura
ó Eftremadura. Unióla á la corona de León, fu rey
D. Alonfo el X. de nombre , en la qual permanece.
* Pimío , lib. cap. 7. Meruia , cojnwgraph. Mariana.
Elorian de Ocampo,
ESTREMADURA Portuguefa, provincia de Por
tugal , hacia la embocadnra del' rio Tajo. Sus ciudades
fon Liíbpa , que es la capital dél reyno, Leiria, San
earen, Almada. Bufqueje P ortug al .
ESTREMOS, villa del reyno de Portugal, diftance
de Villaciofa dos leguas; efta íituada en un collado al
to , cuya cumbre ocupa un fuerte caftillo, extendién
dole fu población por fas faldas, cerca de las quales
paila el rioTera. Ciñenla duplicados muros, antiguos
torreados, con nueve puertas; es abundante de pan,
aceyte, frutas, ganados, aves, cazas y hortalizas,
produciendo fus montañas reíplandecientes marmoles,
luftroíós, vatregados , algunos de ondas y figuras, verdcs,azules,coloradas y negras, de los quales íé fabrican
los. edificios,y en particular fe vee de los miímos fabri
cada una torre , que levantó el rey D. Dioniíib. En me
dio de fu: plaza mayor fe véé una fuente muy magni
fica; y no diftanre de efta villa fe vee otra muy prodi
gio fa , que convierte en piedra quálquier genero de
madera que fe arroje en ella. Es corregimiento,-con
jurifdicion de r y villas, gozando de preeminencia en
cortes. Tiene feria en dos¡ de julio día de fanta Ifabel;
«ira eí dia de S. Andrés , en#;o de noviembre , y por
armas en cleudo una planta dc altramuces, que lla-
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wan tremozos en Portugal. La havitán mas de xyoo
vezinos , tres parroquias, tres conventos de fráylcs,
Uno’ de monjas, cafa de la mifericóídiá, y buenos
hofpitales. Fundóla nuevamente el rey D. Alonfo IIL
dé Portugal el año i iy ’8; en la qual hizo fabricar fu
caftillo, y le concedió los tuifmos privilegios que a
Santarem. Eftremos es de renombrepor fu fabrica de
paños, y los vafos de barro colorado, que fon con
corta diferencia Como eftos que llamamos vucaros,
los quales fon muy eftimados en Efpaña, affí como lo
dicen los Portuguefes. * Mariana, ¡ib. x5. cap. 11.
Duarre-Nuñez, deferibienda a Portugal, fol, 9,
^3.
y 49.

ÉSO ó ESUS , es el nombre que daban los Gaulos
a la primera de fus preienfas divinidades , y no el de
Marte , á quien eftos pueblos Uamavan Cumulo ó Camullís, Efus, fígniíica Dios, en lenguage Hetrufco, y
por el emendian los Gaulos un fer distinguido de los
otros, al qual adfcribian por excelencia el nombre de
Dios, Contagiábanle el roble ó encina , ó por mejor
decir honoraban á cfte Difts en el culto que tributa
ban á efte árbol. No atribuyan acciones particulares á
elle dicho Dios: era el Dios de ellos no conocido y
carecia de nombre, y ay mucha apariencia de que te
nían intención de honorar en el al Dios que apareció
á Abraham junto á la encina de Mambrc, que es decir
al Dios de los Judíos; el Dios verdadero; pero ellas
ideas cotrian muy confufas entte ellos. El culto que le
rendían confíftia en que fuellé honorado en el roble ,
en recivir facriñcios, cuyas victimas eran hombres, á
no fer repreféntados bajo de alguna figura humana, y
a recivir todos los honores que fe le tributavan en un
boíque efpefo y frondofo. Puede verfe la defcripcíon
de uno de eftos bofqués en el libro III, Je la Pharlalia
de Lucano. Defcribiolo en francés Brcbeuf traducien
do á efte poeta, y nofotros con licencia de emtrambos
diríamos de efte modo.
Ytefe junto al campe ( de Marfella,) una ferefta fita
grada.
formidable a les humases, de les tiempos reveren
ciada ,
Cuya ajarafea fimbria, y ramillas efpefit
Del Dios de la claridad matan los reflexos.
Baje dél negro efpefir de les olmas y de las encinast
Les Faunos, les Sylvanos b tas nymphat campefinat
Fio van a concordar con los acentos de las voces ,
E l fin délas churumbelas y délos katbuefis.
Efta fimbra deftínada a mas berridos oficies ,
Oculta a les, ojos del filfa s crueles facrificios;
T los votes crimínales quef i ofrecen en eftos lugares
Ofenden la naturaleza reverenciando a los Diofis.
A llí , de fangre de los humanos fe Vttn fudar los mar*
moles
Veefi humear la tierra, vermejear los arboles. . .
Alia de cien Diofis divtrfis las imágenesfalaz.es.
Sigilan affombros *y fuerzan vajfillages.
La percoz. y palidez defus miembros hórridas
Puréce atraen, mejor les refpellosy ¡os votos :
Baje de ún afpe&o mas conocido la divinidad pintada
Dallarla menos incienfos ,y feria menos rebelada. • *
A lli de un denfo nacimiento cuela una onda ebfiura
Que parece temar del Cocyto la tintura;
Siempre un ruyde confufi turba efta manfion ,
Oyendofi rugirías rocas de alrreedor, Ó'c.
Los vecinos a efte bofque tanfalvagey tanfimbrtt
Dexan a fus demoniosf» honor y fu epacifme
Tel Druida teme acercondofi a tales lugares
fe r ie que adera , y hallar allí afus Diofis,
* El padre Martín Benedictino, de la religión de les
Gaulos, lib. 1. cap. 1. 3. Biblittheca francefa o biftoria
literaria de la Francia , tom. 14. párt. 1. ante, 1. Luca^
no, Pharfalia, lib. 3.
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. ESVMNO» hombre muy confitera Ja y atendido
entre los Me garlenfes; iropelídc» de un extremo amor
i fu patria. %hizo codo esfuctzb pariji frenarla los
males que padecía. Encaminóle al oráculo» y havieadole fup litado le enícñaíe ó díxefe modo y forma por
medio deí qual pudidle concluir lo que deleaba » le
fue refpoudido y neciffitaba timar el coflftjo del mayor nu
mero, De fuerte, que creyendo que cita orden miraba
á los muertos , cuya multitud es infinita , hizo edifi
car el lugar donde fe congregaba el fenado, íobre el
fepulchro común de los antiguos Heroes. **Paulanias ,
in Atticis.
E T E A R C O , rey .de O axa, ciudad de C reta, ha. viendo enviudado, dio madrafia á fu hija Phronima:
tila io fue efeíh'vamenre, pues acufando á Phronima
de impúdica, perfuadio á Etearco le quitafe la vida.
Etearco obligó á Themiíon Thereano bajo de jura
mento, arrojafe á fu hija al m anefte hombre por
cumplir íu juramento, fin ahogar no obíiaius á Phro
nima , la arrojó al mar amarrada á una cuerda, con la
qual la redro ímmediatamente de fus ondas. Efcapófs
d-ípues con ella á la ciudad de Thera, en donde Polv to
nefio la colocó en ei niiriseto de fus concubinas , y tu
vo de ella á Batto, fundador de la ciudad de Cyrena.
* Hjrodoto , lib. 4,
ETECHEMINOS, pueblos de la America feptentrional, en la Nueva-Francia. Eftan al medio-día del
rio ds S. L orenzo, entre el Cañada particular, la Acadía y Ja Nueva-IngUterra.* M aty, diceion, geograph.
Vea le Estecheminos,
E TEO C LE S, rey de Thcbas, nado del incello de
Oedipo y de Jocaft*,qne era fu madre. Dividió ei el
reyno de Thebas con fu hermano Polynice, con la
condición de que revirarían fucellívamenra uno defpues de otro. Eteoeles como el m ayor, comenzó á governar, y rehuío en adelante dar lugar á fu hermano.
Efte ultimo le hizo-la guerra , que fe nombra la emprefa de los íicte valerolbs delante de Thebas. Adrafies rey de Argos , fuegro Cuyo , y otros diverlos lo
focoriieron : defpues los dos hermanos fe mataron uno
a otro en un combate,* Eurípides, inPbatiijfij. Sracio,
Thcbaides, Eufevio. Apolodoro , Scc.
E TEO CLES, Ephoro de Lacedemonia, rehuío á
Antipater, governador de Macedonia, jo muchachos
que elle le pedia, en rehenes, defpues de !a derrota de
Agis, rey deSparta, el año tercero de la olympiada CJCII. y 3 j o años antes de Jefu-Chrífto. Dioie por
eícufa, que eran arboliros tiernos que debían íer muy
bien cultivados, y que no aprovecharían, fi á otra
parte eran tranfportados; pero le ofreció viejos o mu
gares en duplicada cantidad ; pero Antipater no que
riendo aceptar ellos últimos , proruir.pio en amenazas
que no atemorizaron a Eteoeles. Refpondio pues valero famente que fi Antipater pedia á los La cede mo
flios cofas mas difíciles que la muerte, les feria mas fá
cil el morir , que el conceder lo que pretendía. * Plu- I
tarco, in apophtegm,
E TEO N IC O , general de los Lacédemonios; haviendo fabido la derrota de Callicratídas, cerca de las
Arginufas , el año tercero de la oiytupiada XCIII. y el
40á antes de Jefu G u illo , levantó el litio de delante
de M ytilena, embíó fus vageles a Chío, y fe recitó con
fu excrciro de tierra á la ciudad de los Thyrreenos.
* Diodoro Siculo, lib. 1 j. y Polyeno, lib. 1.
ETERN ID AD , es una perpetuidad de tiempo , que
tiempo alguno no la puede medir , ó como dice Ceníbrino , en fia libro del dia natal, es una duración infi
nita , que es , que ha fido, y que fiempre fera, Difinela Boecio, inttrminabilis vita tota finad & perfefla
p°JfeIfi9* 1* poíTeffion perfecta, y aun niifmo tiempo .
de una vida fin términos j definición que conviene, parricularmsnte á la eternidad de Dios. Los paganos han
hynorado la eternidad como una Dioía, cuya imagen !
pintaban Platón , Herm.es Trifmegifto y los Pythago-i-
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ricos, como la, del tiempo. * Claudiano hace de ella
una bella deferipcion ;c» fu panegírico en alabanza di
Stilícon.
■:
ETESIOS: es él nombre que hanimpueílo los Grie
gos a unos vientos, qué bol vían hacia aquellos para
ses annualmentc al quitar de la canícula, y que dura
ba n 40 dias.
E T E T A , muger de Laodicea, ciudad de Syria*
eílando con fu marido, repentinamente le halló hecha
hombre, y fe llamó Eteto tdicefe acaeció efto en tiem
po del emperador Adriano. Fhlegon de Tralies, en fie
libro de miTabilibtts & Iwgavis, dice haver vifto elle tal
Ereto.
ETHA , rey de Efcocia, hijo de Kemteto II. comen
zó ä reynar el año S74, defpues de íu hermano Confi antino II. Sus delitos lo hicieron tan odioíb a fus vaffallos , que lo precifaron eílos a ceder el trono al cabo
de un ano, a Gregotio hijo de Dongal. Obedeció, pero
con tanta repugnancia, que rnuciu de pefadumbre tres
dias defpues de elle defiftimiento forzado, el año S75.
Algunos autores lo han apellidado Atipes o el Ligero.
* Bucha nan, bifloria de Ffcoiia. Du Chene, bifiar. de
Inglaterra, lib. 8. cap. 1.
E T H A L ID E S, hijo de Mercurio; haviendo obteni
do de fu padre eí petmifo de pedir y formar defeos á
fu placer, y comprehender todas las coías, excepto la
immortalidad, pidió el poder acordarfe de quauto huvicra hecho durante fu vida y defpues de fu muerte,
quando huviera paliado fu alma ¿ otros cuerpos » y
affimifmo poder confervar la memoria de las cifcunftancias de rodas fus tranímigraciones. Diogenes-Laerc io , que refiere ello tomado de Hcraclides de Ponto ,
al principio de la vida de Pythagoras , añade que elle
último philoíbpho, queriendo hacer valedera fu metempfycofis, aílégurabahavia fido el ptoprio d ie Echalides. ♦ Diogenes, lib. 4.
E T H A L IA , iíla del mar Liguftico ,• al prefente mar
de Genova frente si'frente de capo Campana, cerca
de tas ruynas de la antigua Depopulonia: llamófe aßt
por un ta) Ethalio que comandaba en ella.
E T H A N , Ezrahita, uno de los hombres mas la
bios de fu tiem po, de fuerte que quando fe quería
exagerar laíábiduria de alguno, le decía era mas labio
de Echan. Era hijo de Manol, y cenia hermanas, cuya
fabiduria igualaba a la fuya. Se le atribuye el pfalmo
89, porque el titulo dice qué es un Maskil de Ethan
Ezrahita. * Reg. 4. j i .Pfal. J9. i.
ETHELBALDO ó EDHEDW ADO, hijo de Libelulpbo o Etbdipolf, rey de Inglaterra defpues de fu
padre el ano 877. Dividió el reyno con fu hermano,
y fue rey de Weftfex. Se dice tuvo el defignio dé cafarfe con Judith de Francia , hija del emperador Car,
ios el Calvo, y viuda de Ethelwolf, la mifma que Baíduiiio conde de Flandes , robó defpues. Erhelbaldo reynó cerca de dos años , entregado en rodo genero de de
litos , y murió hacia el año 860.* Du-Chefne, hifi. de
Inglat. lib. 7. cap. 6E TH ELBALD O , rey de los Mercianos en Ingla-'
cerra j deícendicnte de Alwino, hermano de Pendo.,
reynó cerca dé 4 r años, fue allafinado por canfa de f is
delitos el año 766. * Guillermo de Malmeíburi , bifioria de Inglaterra.
ETHELBERTO, rey de Kent en Inglaterra, afeendio a) trono hacia el año j 60 defpues de fii padre Enté
rico ó Irmrico, y governó íus vaflaltos con mucha
prudencia y apacibilídad. Calo con Bertha, hija de
Gharíberro rey de Francia, con condición de que ten
dría ellaexercicio libre de la religión Chriíliana. Concedioíele fu propóíicíon, y Dios fe firvio de ella parala
converfion de Echeiberto y del reyno; porque haviendo
ilevado la dicha Bertha configo ä Lechero'(que le ha
creydo era obiípo de Senlis ) y otros eclefiafticostra
bajaron en la converlioníde los Inglefes , y S. Grego
rio embíó alia al monge Aguílin, quian convírrio al
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rey .Ethelberto, el año 397. A la eonverfion del rey fübfigiiieron U de muchos feñores. Efte principereynó felizmente yo ó jj años, y murió el de Ö 17, 10
años defpues de haver revivido la fé Chtiltiana. Fue
colocado en el catalogo de los fantos, y fe hace Tu
fiefta en 24 de febrero.* Gregorio de Tours, lib. 9. cap.
i6 . Gregorio Magno, eptfi. $S.> epift. 51. 59. Beda ,
lib. 1. y 1. biß. de Inglaterra. Baiilet, tridas de fantos i
febrero.
ETHELBERTO, hijo de Ethelrede rey de EftancUa. Efte principe joven, queriendofe cafar, palio á
lácoite dé O fío , rey de Mércía, para pedirle en caíamiento á Aldefrida fu hija. Fue tfefde luego recivido
con grandes demoftraciones de afección y de eftímaclon} pero poco defpues O fía, a perfuaíion de Quelldrida fu muger, lo hizo morir , por hacerle dueño de
la Eftanglia la qual unto á la Mercia. Efte homicidio
fe ¿secutó el año 791. * M. de Rapin.Thoytas, bifioHa de Inglaterra , tom. t. lib. 3. pag. 1S2. y j 88.
ETHELBERTO, hermano de Ethelbaldo rey de In
glaterra , recogió hacia el año 859 ó 860, toda la fucélfion del re y no , y fe hizo hijo condigno del padre
que havía tenido. Opufo fe valeroíámenie a los Dañé
i s , quienes havian hecho correrías por fus tierras, y
murió al cabo de haver reynado cinco años, hacía el
de 86$ ; otros dicen el de 866.
ETHELBERTO ó ETHELREDO, rey de Weftfex en Inglaterra, hijo tercero de Etbeltoolf, afeendio
al trono defpues de fu hermano Etbelberto, hacia el
año 866 y arrojó al principio de fu reynado a los Danefes, que havian hecho"correrías por fus tierras. Def.
pues focorrio al rey de los Merciános contra eftos miímos barbaros , y los ven d o; pero en otra batalla, fue
derrotado el miímo , y perdió la vida peleando el año
871 ó S 7Í1 haviendo reynado feis años.* Du-Chefne,
lib. 7. bißoria dé Inglaterra„ cap. 8, y 9. y figuientes.
ETH&fcBERTO, rey de Inglaterra, hijo de Edgaro
y de fu fegünda muger Alfreda , fucedio el año 979 a
lii hermano Eduardo II. En Virtud de ün edi&o inhu
man«* , hizo morir a todos los Danefes que fe havian
eftablecidó en Inglaterra. Se añade, hizo enterrar fus
muger¿5 hafta medio cuerpo* á ñu de tener el gufto de
ver devoraren lo reftante, perros dogos afamados.
Su avaricia y fu liceneiofidad, lo hicieron horrorofo á
todos filis vaíallos : foblevaronfe eftos , y Sunon rey
de los Danefes, havíendofe apoderado de íus citados,
lo obligó á que fe retírale cerca de Ricardo II. duque
de Normandia , con cuya hermana llamada Emma havia cafado. Defpues de la muerte de Sunon, le fucedio
fu hijo Canuto, y Ethelberto fue buelto á llamar á In
glaterra donde murió bien prelto defpues, el año 1016,
haviendo reynado 38 años. Dexó á Alfredo y á ft»
Eduardo III. que reynaron en d a ñ o 1041 y 1043.*
D u-Chefne, hifioria de Inglaterra, lib. 9. pag. j S j y
Siguientes.
ETHELBURGA, hija de Ethelberto rey de Kent,
caló con Edr ino rey de Northumberland, principe
idolatra: pero efta prmcefa tuvo la dicha de verlo
abrazar la religión Chriftiana , como alE mifmo á to
dos ítis vasallos. Efta converfion , fue obra de Paulino
obifpo de los Northumbros j peto defpues de la muer
te de Edifino, los Northumbros fe bolvieton a la ido
latría. * M. de Rapin Thoyras , kiftoria de Inglaterra,
tom. prim. pag. 137.y (¡guíenles.
E TH ELRED O , hijo de Mellon-Adehrat rey de
Northumberland , fucedio á Alcredo que havía hecho
morir á M ellon, y que por evitar dé caer entre las
manos de fus enemigos fe havia retirado cerca el rey
de los Piólas. Luego que fue exaltado al trono, hizo
morit los principales de la facción que havian deftronado y muerto a (u padre. Pero bien fetos que efta vio
lencia produgeíTe el efeéhá que el efperaba, no hizo
que aprefurar las conjuraciones de fus enemigos, quie

TomoIII.

„. E T H

1087

ne? haviendo batido por dos vezes fu exercito lo pr<v
cifaron a hulear en alguna parte afilo,y puGeron en fu
lugar fobre el tremo i Alphuald, hijo del rey Oíulpho.
* M, de Rapin Thoyras, hifioria de Inglaterra, tem. 1.
lib. i. pag. i7 i.j, i 7J.
ETHELREDO, hijo de Andredo rey de Nortiiumbetland , alee odio al trono el año 841. Tres años deCpues fue echado por una de las facciones, y llamado
defpues por otra. No reynó mas que tres años defpues
de fu reftablecimiento, porque la facción enemiga Ib
qmeó la vida , y pufo íobre el trono á un feñor llama
do Oíberr. * M. de Rapin Thoyras, hifioria de Ingla
terra , tom. 1. lib. 4. pag., 187.
( ETHELREDO, hijo de Penda, rey de Mercia ,hal-.
16 modo y forma , defpues de la muerte de fu herma
no , de fuplantar a fu íobrino Cenredo. Llevó la guer
ra al re y no de Kent, y bolvio defpues fus armas con
tra el Northumberland. Theodoro arzobiípo de
torbery, haviendo trabajado con fucefto para hacer la
paz entre eftos dos reyes, Ethelredo fe difgüftó del
mundo, cedió fu corona á Cenredo fu fobtino, hijo de
Wolpher, y fe metió monge en la abadía de Bardney,
de la qual fue poco defpues abad. * M. de Rapin Thoy
ras , hifioria de Inglaterra ,tom. 1.pag. 178. y 179.
ETHELREDO, hufyuefe Ethblberto.
ETHELWOLF EDELPHO ó ETHELULPHO ;
bufqutfe K hlwuipbo.
ETHELWOLFO , EDELPHO ÉTHELlTLFO ó
ATHLTLFO, fue el fegundo rey de la tercera dinaftia
de los reyes de Inglaterra, y fucedio el año 837 á fu
padre E^berto Egleefi. Efte principe pacifico no fe reíervó masque el antiguo reyno de W^eltfex, y dio los
otros que fu padre havia conquíftado a Eghelfiam her
mano luyo , o fu hijo fegun otros. Algún tiempo deípues hicieron los Danefes correrías por la Inglaterra,
y cogieron también á Londres, pero efte rey ios der
rotó enteramente. Defpues viendofe fin enemigos ,
ofreció á Dios la decima parte de fus eftados, y pallo
a Roma durante el pontificado de León IV . donde fe
dice hizo á la fanta fcile tributarios fus reynos, eil
cantidad de un efterling por familia, lo qual fe pagó
hafta tiempo de Hcnrnque VIII. y ello fue lo que con
prnpriedad fe llamó el dinero de S. Pedro. Efte hecho ,
no obftaote lo dicho , no es aíTégurado; porque la coftumbre de pagar efte dinero fe havía eftablecidó fe
gun algunos autores el año 740 en tiempo de Ina rey
de los Saxones, y no fobreviuo motivo pata que le
himcíTc renovado, ni caula porque efte dicho princi
pe aumentafe el tributo. Sea como fuete, Ethelwolfo
haviendo buelto, caíó el día 1 de oftubre del año 8j í
de fegundas nupcias con Jttditb de Ftancía, hija del
rey llamado Carlos el Cabro. Durante fu aufencia, fe
havia foblevado contra e l , fu hijo primogénito ¡ pero
el diffipó las facciones por medio de fu prefencia, y
murió dos años defpues el de S57 ó S58, haviendo di
vidido el reyno entre ios quatto hijos que havia teni
do de Ojbnrga fu primera muger. * After , enfu vida.
Guillermp de Malmeíbury. Polydoro Virgilio. DuChefne , en el lib. 6.
ETHELWOLFO ó LO PE, Ingles de nación, religiofo del orden de S. Benito en el o¿lavo figlo, eferibio a Egeberto obifpo, un poema en v e n o , de la
fundación del monafterio de S. Pedro del orden de fan
Benito, y algunos otros. * Pítfeo, de feript. Angl.
Voflio , líb. de los historiadores Latines, cap. 29.
ETHELWOLPHO ó ETHEVOLDO. obifpo de
Winchefter en Inglaterra en el figlo X. havia íido reltgiofo de GlaíTembuii, en tiempo de 5 . Dunftan, lue
go abad. Compufo di verías obras, de planetis, & man»
di climatibus *, dofuá in prefirytcros potefiate. Tratado de
los reyes, reynos y de las diocefis de Inglaterra, y
atgunas otras de que hacen mención Vicente de Boves, S. Antonino, Poircvino y V ofilo. Ethelwolpho
múllo e l año 9S4. * Godviuo , de feript. Ang. BaicO,
Z Z zzzz
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defde el rio Camarones, dónde efta el fondo del-golfo
; de Canto Thomas, bol viendo al reedor de los cabos
ETH ELW O tPH O ò E LTE W O LF, de lapide * í N egros, de Buena-efperanza y de Corrientes halla el
gentilhombre Alemán de Suévia, de tiempo del empe rio de Cuama. Elle la limita del lado dé Zánguebar.,
rador Maximiliano I. hacia el año 149+, nie niuy eíti- que algunos modernos colocan en efta Ethíopia exte
mado en la corte del marques de Brandeburgo , y ef- rior , y de la qual algunos otros hacen, y forman una
cribto ufi£ obra de los héroes y de los hombres iluftrcs* parte de la altá Ethiopia. El rio de Camarones la di
vide al occidente del rioBenin, parte de la Guinea que.
&C.* Trirhcm io, defcript. ecclef.
E T H E R IA N , ( Hugo) de Tolcana, florecía à fines es del Africa ó Libia ulterior; efta baja Ethíopia fe
del Gelo X II. y palló algún tiempo en la corte del em divide en tres partes. Entre la Guinea y el reyno, de
perador Manuel Corti nene, quien loeftimaba mucho. C ongo, ay diverfos reynos, y diftintos pueblos. Los
Ello no le impidió eferibir una obra en defenfa de los Ambofinot y Camarones que eftan fobte el m ar, lue
Latinos contra los Griegos, en la qaal prueva que el go los reynos de los Capones, el país de Angra, los
Eípiríru-Tanto procede del padre y del hijo r ella divi, tres reynos de Cacomba, de Gabou y de Congo, de
dida en tres libros, y dedicada al papa Alexandro III. los quales efte ultimo es el mas poderofo. Entre ellos
En el año 1 1 7 7 , 1° agradeció el papa por una carta citados ella el cabo de Lope González. En fus tierras
que refiere Baronio en el mano XII. de Tus annales. eftan los reynos de Biafara y de Medra , & c. las tier
Erherian compufo también una obra del eftado del ras de los Ambo finos y de los Camarones eftan cerca
alma Calida que es del cuerpo, en la qual trata del 01 i' nas a los ríos de los Camarones y el país es fértil. Las
gen del a lm a , de fu naturaleza, de Tu unión con el tierras de los Capones y de Angra, fon muy agrada
cuerpo, de fu feparacion,de los fentiraientos y d ifa  bles , por caufa de las aguas que las bañan: los prime
me nes que tiene ella en el otro mundo, de la reforec- ros fon pobres, los Capones maliciofos, y los de An
cion de los cuerpos y del dia del juicio. Elias obras Te gra apasionados por las armas. Los eftados que eftan
imprimieron en Bsfilea ciano 1 {4; , y eftan en las bi- en las cercanías del cabo González, tienen fus pueblos
bÜothecas de los padres. * Tritfceiniu y Belarmino , in de un mifmo lenguage, de idantíca religión, ( idola
caíal. defcript. tcci. Genebrardo, tib. 4. ebran. Baronio, tras ) y de univocas coftumbres. Los mas cercanos al
tom. ultima *nn. (tre. Du-Pin , biblioteca de los ¿Mitres mar fon los mas cortefanos, por caufa de la frequentacion de los extrangeros. Quando negocian con los
ecleflaflicos delflglo Xl¡.
ETHERIO ò ETHERH7S , obifpo de Ofnoa, en pueblos de la Europa, fe blanquean los rólleos, con
Cali illa la N ueva, florecía en el oñhvo ligio. La reyna greda, que allí es tierra blanca. Sus vellidos fon de
Adofinda , viuda de Stlon , que havia tomado el velo Eftera, entrecexidos de cortezas de ciertos arboles, y
de religiofa en un monafterio de Efpaña, ( íobre d muy bien acomodados al cuerpo. Los de Biafara fon
qual fea haviendo gran difeerdia) le advirtió que Eli. barbaros, dados a fortilegíos, y (aerifican algunas vepando de Toledo, enfeñaba que JeíuChriftopodía zes fus hijos á los demonios. La Cafraria q país de jos
apellidarfe hijo adoptivo. Etheno pues, y un preíby. C airos, ocupa la cofia mas meridional de toda la
teto abad , Ibmado Best», combatieron cite error, Fé Ethíopia, hecha en medio circulo, y á tos alreedorcs
lix y Elipando, [o acufaron de Eutychianifmo. Fue del cabo de Buena-cfpcranza: comienzanla unos deípor defenderfe,y por convencer à fus contrarios del de el cabo N egro, y la continúan haftá el cabo de G«aerror opueílo , el naver hecho ellos dos libros intitu- m a : efte la lepara delZanguebar, el otro del Congo }
lados de lm Adapción de Jefu Cbrifla , en los quales ha y otros la comienzan y la acaban en el trópico del capri.
cen profelEon de mantener la do&rini del concilio de cotnio,tanto de la parte de aca como déla de afja del
Ephefo, y combatir el dí&amen de Tus adverfaríos | cabo de Buena-cfperanza. Otros la toman díverfamencontrario à ella tal do&riua. Ellos dos libros fon muy te. Creyóle algunas vezes que ellos tales pueblos no
confníbs, y eftan Henos de muchas reflexiones inu. tenían rey, n if é , y por ello fueron apellidados Cairos,
tiles y de diverfas repeticiones : corren imprefos nombre caí que adfcriben los Arabes a los pueblos que
en las antigüedades de Canillo, y en las ultimas bu divinidad no reconocen. Snpofe defpues tienen diyerbliothecas de los padres.*Du-Pin , bibliotbeca d elti fos feñores. Todas eftas cofias de la Cafraria eftan li
mitadas en las tierras por una cadena de montañas que
¿Hieres ecleflaflicos del ottavo fiala. V (afe B e a to .
ETH FIN ò ETW IN , rey de Èfcocia , hijo de Ex- forman los montes de la luna. La patre de eftas mon
genio V I. y hermano de AmberceUto y de Eugenio VII. tañas que fe avanza hacia el cabo de Bucna-eíperanza,
Tucedio el año 730 a Mendiche Tu lobrino, hijo de la llaman los Portugueles los Picos fragofes. Efte tal
Atnberceleto, y governo por efpaciode 31 años fus cabo el mas notable de toda la Cafratia es el punto
citados , con indecible manfedumbre. Entonces pues , mas meridional del Africa, y también de nueftro con
ya avanzado en edad, y no pudiendo exercer mas en tinente, y el promontorio mas fomofo de todo el mun
perfona las funciones de rey , nombró en el de 761
do. Reconociólo Vázquez de Gama, el año 1498; y
quatto lugar-tenientes » para que adminiftrafen la ju- defpues de haverlo doblado, encontró el camino de las
fticia. Defpues de haver perdido el día 7 de agoilo Indias orientales por el mar grande, y elle es el moti
la batalla contra Edelbado rey de Northuoiberland , vo porque fe alaban los Porcuguefes de haver fidq los
murió à fines del mifmo a ñ o , 6 fegun otros el de primeros que conocieron elle cabo; pero es indubita
752.
ble lo havian conocido también los antiguos. El ayre
E T H IC O , ( jEtbicus ) philofopho, que vivía en de efte país es templado algunas vezes y otras frió, por '
tiempo del emperador Theodofio el Grande, fegun las caufa de las montañas cubiertas de nieve: las tierras
conje&uras mas verifimilcs, era Scytha de nación co fon ferales en extremo, y tienen muchas minas de
mo lo quiere Rábano, en el libro de las invenciones oro. Creyan algunos que Sophala, que los fetenta trade las lenguas. Efcribio una cofmographia, y fe le duxeron Sophíra, es el Ophir de la eícrituta, á donde
atribuye el itinerario del emperador Anronino.’ Voífio, embiaba Salomón cada tres años fu flota. Los origi
de los biflor. Latinos y lib. j . de la philologia, cap. j 1. narios del pais fon negros , y la mayor parte de ellos
$. 17. de matbem. cap. 70. ?. I.
idolatras, los otros, morenos, y can todos Mahome
ETH IOPIA, gran parte del Africa, efta dividida tanos. Se dice hacer fe en aquella coda un negocio u n
’CU alta ó intetior, que es el país de los Aby(finios , y
quanttofo en o ro , que annnalmente fe pueden facar
en Ethíopia baja o exterior, que comprehende tos rey- de ella dos ó tres millones en cambio de bagatelas que
nos de Congo y de Biadata, la Cafraria, el Monomo- allí le llevan de diverfas partes de la Europa, del Aña
tapa y Monoemugi, &c. Toda la Etbiopia efta dividi y del Africa mitma. Acerca de la Alta Ethíopia. y taje
da por la linea equinocial. Echiopia la baja fe extiende ÁziSSllíIA.
de fcriptis Magno Briianie. Pilleo , de fcript. Ang\*

■ ■. E T H .....

ETHLIO » primer rey deE leá, fue hijo de Júpiter
y de Protogenia, y padre de Eudimion, que fue que
rido de la Iti na^Pa ufan. lib. 5.
ÉTHNARCO , eftá pil ibra es griega, y Ggnifica
principe 6 foberano. El que citaba honorado coti ¿ite ti
tulo fofamente dependía del empetadoren fu princi
pado. Archelao hijo de Herodès¿ 1 Grande, lo fue de
Judeà, cerca de diez años , que es decir hada fu deftierro.
E TH O D O , I. de ette nombre, rey de Efcocia en el
fegundo ligi o., era fegun fe dice, hijo de la hermana
del rey Mogal, y afeendió at tronó defpues de Conar,
que havía fucedido à fu tio. Fue tan reconocido à Ar
mario , que havía góvernado el eítado durante el reynado de fu predecesor, al qiial havian encarcelado los
grandes del reyno por caufá de fus licsncioGdades,
que lo hizo adminiftrádor mayor de la jufticia. Argardo fue muerto exerciendo fu empleo ; lo qual indigno
tanto al rey, que hizo quitar la vida à mas dé joo de
ìòs cómplices en tal aílalinato. Governo la Efcocia j j
años 5 y lo alfafinó defgraciadámente un Irlandés to
cador de flauta, que dormía en fu quarto. Se pretende
acaeció cito hacia el año 194. Todos ellos fuccflbs
citan muy mal apoyados.* Búchanan , bijloria do Efcocía.
ETHODO II. hijo del precedente, fue rey defpues
de fus tios Satrael y Donaldo I. Era tan corto de genio
y de inclinación tan poca à lo bueno, que fe vieron
obligados los grandes à embiarà todas las provincias
prudentes lugar-tenientes »para que adminiltrafeu los
negocios. Efte tal principe parto una vida holgazana
Jtor cfpaciftde 50 anos ò cerca de ellos, y lo mataron
fus guardias el año 131. Se alfegura no reyno mas que
1 6 años. * Du-Ghene, lib. $.pag. 161.
E TH O N , ( JEihon ) es el nombre que han impueRolos poetas à uno de los quatto cavallos del fol: lla
ma fe el primero Pyroeit, ò de color do Uama, El fegun
do fe nombra Eoo 6 oriental el tercero Etbon, que es
decir ardiente f y el ultimo Pblegon, que lignifica infiainado. * Ovidio, lib. 1. metam.fab. 1.
É T H R A J(A?thi'A) hija de Pittheo, rey deTrezeh a , hizofe preñada dé Egeo rey dé Alhenas, que eftaba liofpedado en cafa de fu padre. Vieudofe fu amante
»reei fado à bolverfe al Artico , y dejando la preñada,
e ordenó , que fi paria hijo, fe lo embiara luego que
llegara à (er grande. Dcxóle una efpada y zapatos ,
por medio de lós quales pudiera darfe à conocer elle
tal hijo. Veafe T h t s eo . * Plutarcb , vida de Thefeo.
ETHRA , (JEtbfa) hija de Tetis y del Occeano,
cafo con Atlas v fue madre de Hyas, y de fiete hijas.
Ette Hyas, pallando à la L y b ia ,y havjendolo deborado defgraciadamente un león, fus hermanas vertie
ron tancas lagrimas, que fallecieron de dolor : Júpiter
pues, queriendo recompenfar fu temeza, las roetamorphofeó en fiete eftrelUs,que nofotros llamamos
lloronas, y que los Griegos llaman Hyades, y los La
tinos SucnUs Socala » no de fus ; filmologia faifa, que
Tyton imputaba à los Latinos, atufándolos de deri
var la voz wt?fc de fa ,f u s , en lugar que viene de
llover. Affi foftiene Gelio , queSucuhc ertá formado del
nombre griego ¿er tos, mudándola afpiracion defpues
fin S.
ETH RIGO , (Jorge) Ingles, florecía en el ligio XVI.
hacia el año 1 58+ , y enfenaba la lengua griega cu Oxfo rt, quando la Inglaterra fe feparó de la Romana
iglefia. Haviendo negado à tener paite en el cifma,
fue metido ien lá Cárcel, dé là qúal falio al cabo de ha.
ver padecido muchirtimo, Ademas de las lenguas fobia
la medicina y las bellas letras, y componía también
con mucha facilidad tanto en profa cómo1eh verlo.
Publicódiverfos recolecciones en Vatio, griego »he
breo y en ingles , y traduxo del idioma griego ai là.
tin o, las obras de S. Juftinomartyr, & c.*San d eto,
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in mnarch. Pitfeo,dtfcript. Angl. Le-Mite.de feript.
focal. 16. &c.
* J r
ETHU 5A , UEthafa) illa cercana á Sicilia. Creyó
Punió es la mifma que dEguf1, pero Ptolomeo demueftra qoe fon dos iflas diferentes. En efedo,Fazel y
otros autores dicen que Ethufo fe llama el dia de oy
Limoza, y que Favognana es la de JEpufa.
ETHtISO» LXXII. rey de Efcocia, fucedio á fu
hermano Conßantino II. y fue apellidado Alipes por
Caufo de fu agilidad. La principal razón que lo hizi»
poner fobre el trono, fue porque bavia reunido el
exercito de fu hermano que havia Gdo deshecho por
los Da lieíes. En fu tiempo fe vieron fobre las cofias
de Efcocia eftos peleados que llaman vsonga de mar-, lo
qual pallo por un finicftro prefagio. Ethufo fe entregó
en muchos excefos en tos quales fue imitado por fus
foldados. Pero la nobleza fe opufo, fe foblevó contra
el, lo hizo citar para que compateciefe, le vituperó
fu impiedad, y lo preciíó á que baxafe del trono; lo
que acaeció el fegundo año de fureynado. Otros dicen
uc no dexó la corona, pero que murió en el año 87 j»
e una herida que reciviode Gregorio fu competidor. •
*Gr. diít. unto. Hol. Buchanan , biß. de Efcocia. DuChene.■ biß. de Inglat. lib. 8. cap. 1.
ETIENNOT DE LA SERRE. (D. Claudio) nació
en Varennes, diocefis de Autuna, y fe confagró k
Dios folemnemente en el orden de S. Benito, de la
reforma de S. Mauro, el año i Sf S i los 19 de fu edad.
Luego que huvo acabado fus eftudios de theologia ,
fue pueifio en el feminario de Pontlevoi, algunas leguas
diftante de Blois, y llevado en el de 1670 á S. Martin
de Poatoifa, en donde enfayando fu genio muy dado
al eiludió de la hiftoría , fobre la que concierne erta
abadía , hizo tantas inveftigaciones, que fu recolec
ción fue mucho mas la hiftoría de todo el VexinFranCes, que la del monafterío de S. Martin. Efta obra que
erta manufcrípta todavía feconferva en tres volúme
nes pequeños en folio, en Poitoífo mifmo. Elle tal enfayo o propriamente mueftra de fu inclinación, fue
muy del gufto de los fuperiores, quienes embiaron k
Eiiennot, á muchas provincias del reyno, para que re
coleccionara rodos ios monumentos que pudiera defeutenar, y que fueran proprios á componer buenas
memorias, para formar una hiftoría del orden de fon
Benito, en cuyas difpoGciones á fu crabaxo encendía
entonces la congregación. Comenzó el doftiíümo
EricUnot por la diocefis de Bourges , y durante los
años 1Í73 Y *<*74» hfo° una recolección de ttes volu.
menes en folia. Las dos primeras partes eftan dedicadas
á D. Vicente Marfolla, uno de los mas fontos, de los
mas haviles para el eovierno, y de los mas .zelofos
pata las letras que ha tenido nafta aora la congrega
ción. En la epiilola dedicatoria exprefo eñe inligue
Benediriino fu paflton al cftudio por eíle verfo:

3

Immariorfindis & amorefenefeofetendi.
Durante los mifmos años 167 f y 1674 , hizo una re
colección de quacro volúmenes en folio de las antigüe
dades Benedidinas de la diocefis de Poitiers. En el de
167$ , miuiftró dos acerca de las diocefis de Angoulema y de Saintes. En el de 1676, tocante á las diocefis
de Limoges, de el Puy, Perigueux, Sarlat y de Cfermont. En el de 1Ö77 tres fobre las diocefis de 5 . Floro,
de León y de Belley; En el de 1679 y 16S0, cinco foI bre el Languedoc, Gafcuña y el Cormat; y en el da
t ¿ 8 i , una acerca de la diocefis de Orleans. Ademas
de eftas immeufas recolecciones .compufo durante los
mifmós años, otra que acabó en el de 16S4, y que
confia de 16 volúmenes « folio , tócame á toda la
Aquitanía , a las antigüedades que no concernían al
orden de S. Benito, &c. defuerte que en . once años
recolcccionó y eferibio
volúmenes de á fo n o , cag
todos de fu proprio puño.Vccníe en eftas recolecciones
ZZzzzzij
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muchos titulo® de fundaciones, dechrontcas enreras dios , firviendonos én efto de los términos de Bembo,
■ oextraídas, de elogios de hombres grandes, de obras Compone él' ftadio j i y pali os. La cün|bre deeíiéltal
ó de fragmentos de obras ca¿snoim pcefos;de bulas monté érta nò òbftantè cubierta de qievc V lu gyró' es
y letras de papas, de concilios, de diplomas, &c. . de do a j o millas íégúifBottétó, y por ün ládb ptojíiii
finalmente, rodolo que ay mas curiólo , y en que mas ce muchas viñas, y abunda de f ofques por el orto.
fe i nte reía el reyno de Francia en general , para las Las llamas qué, vomita, el Erna fon muy ordinarias ,
familias iluñres y los monafterios, A muchiflimas de pero los derru ni biós y deftrozos que qcafionaron en los
tftas piezas acompañan notas muy juyeiofas, que fu- años 1 j i j , t y í 4 , 1 i 6 6 ,15 7 9 , 1669 y 1Í92., han
ponen un güito exquifíto , un gran talento , y un fon- fidò de áíunto à tas hiftórtas. Fingieron los poetas que
do grande de erudición. Sobre elle ¿foto que juntó y Júpiter hizo pedazos al gigante Typbeo, ò fegnri otros
coligó efte religiofo havil, han trabajado en particular Encelado, debajo de efte monte, y que Vulcano tie
todos aquellos que halla el día de oy le han ocupado ne en el fu fragua : llámale por ello Etneano. Efcrifcé
en el orden de S. Benito en miniítrar la hiíloria general Strabon, que la ifia toda efla hueca, y fus entrañas
llenas de fuego. * Vírg. Eneid , lib. 3. V. \~jt.J figHitnde efte orden , ó alguna parte de ella. El padre Mabil
lón le debe un gran numero de monumentos muy par te t , y Juicioo , lib . 4. cap. r.
ETNOPHRONES, ( Mtnophrones ) ò Pagani fanos ,
ticulares , que forman el principal ornato de fus arma,
les y de fu diplom áticay el padre lánta Marta encon cierros heregés que fe fufeicaron contra la iglefia èn ei
tró grandes focortos en fus colecciones para fu Gallia feptirbo figto. Fueron allí llamados porque hacienda
Chriftian*. Han fido miles al padre N ou.ri, y a otros profefíion del Chriftiahifmo, apróvaban ridicolamente
muchos, y lo íeran también a los que lubfiguieren á las ceremonias d los páganos y fobre todo la a {boloellos doítos. El padre Etiennot agregaba á todas las gta judiciatía, las adivinaciones y los agüeros, los
■ partes que componen un hombre de letras, una de- íbrtiiegtos, y las hechicerías, y codas las impiedades
flreza maravi/lofa para los negocios, y ello motivó Tabulólas de los infieles. * S. Jiían Damaíceno V .
facífe elcá o en el año i&8+ , procurador general de Ja Etndph. Sándero, bar. 116. Gautier, chonte. Vil.fgl»^
congregación en corte Romana; y durante i j años cap. 3,
ETO, {Metas) los antiguos daban efte nombre al
que manejó los negocios de ella en ella capital del
mundo, no dexódefervir á todos fus concolegas, y rio Nilo de Egypro, á fin de exprefatla rapidez de fñ
con efpecialtdad á los de la abadía de 5. Germán de curió, por la fuerza de efta palabra^ que en griego
lo; prados , que íé ocupaban én trabajos literarios. lignifica a g itila , affi comò Jo notó Codio Rhodigìno,
Efilmáronlo mucho tres papas ; en tiempo de los qua- defpues de Licophron.* Codio Rhodigino, lib. 7. cap.
les vivió en Roma, Inocencio XI. Alexandro VIII. é zo .jì lib. io. cap. 13.
(M tolia
Inocencio XII. y tenia entrada con todos los cardena
les. El cardenal Slufo, fcctctario de breves del papa,
il Defpotatt.
lo hizo fu fecretario Francés, que es decir, pata dos
negocios que necelEtaba expedir pertenecientes a la
Francia. Alexandro VIH. tenia coa el frequent.es converfaciones particulares; y Inocencio XII. lo pufo ca
la congregación ftper difciplina regularium. Eí padre
Etiennot, confetvó fiempte una gran modeítiayuna
piedad folida-en medio de tantos honores, y tan honorigeas diftiticiones. Un iníiilto apoplético lo quitó
del mundo el dia 10 de junio de 1699 en R om a, don
de lo enterraron en la iglefia de los Mínimos de la Tri.
nidad del monte. El cardenal Aguierre luego que fupo
'*
lib. 4«
fu muerte, eftuvo muy a pique de perder la vida de
, lib. S.y. 10. Piafaáias t Eliac. prior,
fenti mí-nto. Encuentranfe en el primee volumen de cap. 2.
las obras pofthutnas de los RR . PP. Ruinart y Mabil.
Ion feis cartas de Etiennoc, de las quales cinco eftan
E T R U S C A j academia ò fociedád de doftos que f t
«¿ritas acerca de la obra del P. Msbillón, fobre el congregan en Cortona , ciudad de To lea na. Es recien
culto de los íantos no conocidos. En la fexca, forma a! te , y la fundaron en el otoño del año 17¿7 algunos
d’cho P. Mabillon la hiftoria de la bibliotheca de ían' gentiles hombres que cultivaban las bellas letras , y el
Benito fobre Loera. D. Mabillon le efetibio repetidas eftndio de las antigüedades. Para favorecer à los que
vezes , y fue á el en particular a quien dirigió aquella abrazaron el mifoio genero de eIludios, adquirieron el
famofa carta latina que fe creyó obligado eícríbir to belliffimo gavinete del abad Ohófriò Balde iH, y lc
cante á la conteftacion que havia excitado la difterta- agregaron una amplia bibliotheca. Abrieron pues’ efte
cion íuya , acerca de los Tantos no conocidos. * Elogie doble teforo al publicó en un apartamiento del palacio
biflorico del padre D, Claudio Etiennot, por D, Vicente de fu alreza real que efta en Cortona, y los académi
Thuilüer , en fu primer volumen de las obras pofibumat cos han tomado el epígrafe de Etrnftoi t que conviene
del padre Mabiilon, pag. 338. El padre D. Le-Gerf, à la idea del eftab’.ccimiento de ellos, tiendo fu iym biblioth. hifi. y crst, de los autores de la congregación de bolo tujas trevedej pyihicas v con unaferpirnte enrrefeafafl Benito , ¿ c .
da , y el mote ò divifa, ebjcura de re lucida pango f
^ETLINGEN ó OT UNGEN, villa pequeña de Sue tomado de Lucrecio, que alude à la explicación de las
cia , efta en él marquefado de Bade Dourfac, á diftan- cofas antigaas, que es el blanco que décimos, deeftos
cia de una legua de la villa de Dóurlac hacía el medio, tales académicos: Juntanfe todos los mefes , y hacen
día. La licuación de Edingen en el confluente de Wi- diícuribs fobre materias de erudición, haviendo detim y dél Entz, es muy agradable. * Maty, dic fterrado ellos de fus afiómbleas à lapoéfia , pues íe
ción.
períuaden à que debuelbe el efpiritu de lá verdad: U n
ETN A , es el mas notable de todos los montes de gran numero de do&os, y de grandes ingenios de toda
Sicilia. Llamando los havitadores el Monte-Gibel, y U Italia, principalmente de los nobles, íe ha efmerado
puede fer fea de los Arabes, de quienes aya venido la cncntrar en tal fociedad, cuyo numero de individuos,
palabra Gibe!. Patenta muchas’ yezes fus flamas en Jo - vee cl dia de oy .fixádo à ciento. Muchos cvtrangemas obfeuro de la noche, y arroja algunas vezes por el ' 5 han defeado veríe agregados i ella, y el celebre
ayre fuego vivo, pedernales calcinados y cenizas ar
elip; Búonarotti, fee eleífto por, prefidente perpèdientes , por una abertura que tiene de ancho. *4 ÍU>. Aplícaufc «ftps doclos à reunir todo lo que puede

ETOLIA,
) provincia antigua de Grecia,
que el dia de oy pertenece al Tuteó, y que toman al
gunos modernos por e! país llamado
Recívio íü nombre Iá Eroíia, deÉtolo, hijo de Endymion,
elquaf arrojado por 5a!monco rey de los Eleanos y
Pifeancs, fe apoderó de efta tal provincia, y edificó
cu ella las ciudades que en otro tiempo fe veían. Tarn,
bien ;fe'íla tn ó Hyañtís, yéftába fituadá entre la Acarnania, el Epiro y la Locri da. Plinio nombra entre fus
pueblos los Tym pheos, Epiros , Dóíqpós '&c.Srrah¿n
añade à ellos los Cúretos. Las principales ciudad«
eran Chalcis, Arachro, Olena , Cal ydon fède real de
Oenco, cerca del bóíqiie. dónde Meleagro hijo dé efte
rey, mató al fa mofo ja vali Cálydonio. Plinio,
Srrabon
Eftevan de fiyzauce, &c.
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defcubrirfe dé los monumentos dé los Umbros, de los
Couci ; dexarop a upa hija unica, llamada María con.
Veláfgot\ y/de los Etrufcos, que habitaban aquel país, cicla deEu, qu,en cafó antes del año iz jo con Alfonfo
t a dignidad más particular de efta academia es Ja que de Briena, camarero de Francia. De efte fue de quieíi
renuevan ellos todos lósañóscünel nombre: de 7>rv- provinieron los otros condes de Eu, de la caía dc B.riemon, qué eta el titulo dé los caudillos dé íás dóce re" a¿
/* Juan fh V Raoulo III. y Raoulo í V. conpublicas Errufcas. Ellos académicos' han prótnétido un aeltable de Francia á. quien fue correa la cabeza el
fiiplemento al libro de Thomas Dctnpfter dsEtruria j —? i j j r - El rey,ChriftìanifEmo dio la confifcacíon
*eg*lL * Biblioikcca Itálica >tom. 4. pag. i jó, í j'f. >. y. api condado de Eu , à Juan de Arcois, llamado fía
V*g'
* 93•’7 *
tierra, que murió el año ijSg, Efte tal Juan, tuvo
E T T M U L E R O , ( Miguel J celebre médico , nació eittre otros hijos, de Ifabel de Melun, à ? heliot conde
en Leípfig á 16 de mayo [£44 donde haviendoeíludf Eu. ’ c®ntieftable ¿e Ftancia , que fe halló en la de
diado como también en Vittenbérga, y défpues. de ha- plorable batalla de Nicopolis el año i j s 6 , y murió en
ver viajado á Italia, á Francia , á Holanda y a Ingla N¡calizo en la Natolia el de 1397. Tuvo de Maria de
terra, graduóle de doólor en fu partía » fue héclio af- Berri, hija fegunda de Juan de Francia, à Carlos conde
feílbr de la facultad de medicina, profefior ordinario deEu, que murió fin pofteridadel de 1+71; y à BonnA
de botánica, y extraordinario de chiroia y anatomía. que figue j y à Cathdina muger de Juan de Borbon,
Murió en la flor de fu edad el ano 16S j defpues de feñor deCarenci. Bonna cafó i a. vez con Phclipe de
ha verle falido mal una operación chimica , lá que le Burgoña, conde de Nevers ; y el hijo de eftos llamado
cauío muy peligrofa enfermedad. Imprimieronfe todas Juan , fue conde de Eu : murió el de 1491 , desando à
fus obras últimamente en Ginebra el año 1736 en qua- lfabel, que cafo coa Juan duque de Cíe ves, cuya potro tomos , y es efta la mejor y roas perfe&a edición. fteridad gozó dilatado tiempo del condado de Eu.
Dio fu hijo la híítaria de fu vida en una carta a Francifco de Cleves duque de Nevers , tuvo à Catalina
Schrocckio, * Gran, dicción, nniv.
condefa de Eu, que calo el año 1 j 70 con Hemrique de
E TTM U LE R O , ( Miguel Ernefto ) doffcor en me Lorena, primer duque de Guifa que murió el de 1 jSS ,
dicina, hijo del precedente y de Margarita Bofe, me el qual fue padre de Carlos conde de En, que falleció el
dico del emperador y conde Palatino, nació a 16 de Je HÍ40. Efte ultimo tuvo á Henrrìcpu II. conde de
agofio 1673. Apenas tenia 10 anos , quando perdió á Eu, que murió el de 166^.: defpues ha pertenecido Eu
fu padre; y defpues de aver tomado buenos principios à Maria Luifa de Orleans , hija de Gafton-Juan Bapen el gymnafio de Zittau y de Altenburgo, fue á Vit- rífta de Francia que falleció él de 169 j : donó efte raltenberga el año 1691, etludió con mucha aplicación la condado de Eu eu el de 1681 à Luis /tugufio de Bur
philofophia, y difputó de maatlit in file vifis. De Vit- bero , legitimado de Francia, duque de Maine hijo de
ténberga bol vio á fu patria , donde íe graduó de mae- Luis XIV. en favor del qual erigió de nuevo efte moftro de arres; tras lo qual coníagrófeá la medicina. narcha efte tal condado en patria el año 1694, y como
Fueron fus maeftros Bohnio, Langio, Ortlobo , Pau tal toma affienco en el parlamento immediatamente
lo', cuyas lecciones aprovechó tan cuydadofo, que en defpues de los príncipes de Conde, Botbou, Conti, y
el año 1697 mereció el lauro doétoral. Empleó def antes de los duques ecUfiafticos y fcculares -, oy lo go
pues dos años en viajar, y bolvio á fu tierra defpues za fu hijo legundo Luis Carlos conde de Eu, nacido á:
dé haver andado Los principales lugares de Alemania, 1 jd e oétubre 1701.
de Inglaterra y dé los Payfes-Baxos. En el año 1701.
EU ó M IRANDA, río de Efpaíía, cuela por los
fue prOfelTor extraordinario de medicina, y en el de confines de la Galicia y de las AfturíaS, baña à Riba1706 lo fue dé anatomia y cirugía. En el de 17 jo fue deo, y defagua poco defpues en el mar de Bizca y a.,
nombrado por direftor de la academia LeopoldorCa- * M ali, dicción.
EVA,, la primera de las mugeres, llamóla affi fu
rolina. Murió á 1 j de feptiembre 173a. Devele la re
marido idam el primero de los hombres. Formóla
pública literaria la edición dé todas las obras de fu pa
dre, haviendolas hecho imprimir en Francfort fobre Dios niifroo de una de la ccftillas de Adam , y fe la
el Meno el año 1708. Efcrivío. varias obras, y entre dio por muger y por ayuda, bendictendotes, y orde
. ellas : differtatio de taña fenfuum externorum: defittgul- nándoles multiplicafen el genero humano fobre la
tn: differtatio de variolis : de ccrpore humanofympatbe- tierra. El nombre ral de E va, lignifica la madre de los
tico: programma de co, att médicos deceat effefeñarios í vivientes, nombre que le conviene, pues que ella fue
orar, tn quantum medicina dici queat conjeñttralit ? pro- la madre de todos los hombres que han defeendido de
grámma ann. 1719. De iiligentia Hippocratis continúan- Eva, Dexófe engañar de la ferpiente, la qual le per
da & oratto de fyfhmatum noxis in medicina : differtatio filadlo comiede de la fruta vedada ! diola à comer à fu
de medico mendace: de agroto mendace: de tffeñu mufices marido, quien fe rindió à las folicitaciones de fu muin bomine: de tormentit & pañis fuflinendit: de circula- ger. Luego que huvieron comido ellos de aquella fru
tionefanguínis infatu: de ejuajlione, an planta vtnenata ta , reconocieron fu mifetia, y Dios N. S. caftigó en
ante lapfum extiterint í de vitiis ciña fomnum & vigilias: fu pedona todo el fexo de las mugeres, condenándolas
de vi«Hiis involuntariis : de natura medica: de divinado~ à parir con dolor , y 3 que eftuvieíTen fujetas à fus
vibus mediets: epifíola problemática de ovario novo: ad maridos. Fue arrojada con Adam del paraifo terreftre:
versaria anatomico-medico-chirurgica.* Nova añaentdit. tuvo defpues roucho3 hijos : Caín, Abel y Serh, fon
los únicos de quien íe habla en la eferítura. Los Rabí*
17 3«, &c.
E U , ciudad de Francia en Normandia con rítalo de nos han cornado muchas fábulas acerca de Eva, que
condado, efta fituada fobre el río de la Breíla, que fe- no merecen la menor atención; y los que qtiífierea
para la Normandia de la Picardía, á diftancía de caíi leer la mayor parte de fus ridiculos y fabulofas imagi
una legua del m ar, donde efta Treport, aldeguela á naciones , no tienen mas que confuirár y ver el diccio
lá embocadura de efte rio , y entre Dieppe y fan Vale- nario de Bayle en el artículo Ev a . N o fé fabe quanto
ri. Es una ciudad antiquiffima , que «ene una abadía vivió efta defpues de haver engendrado à Serh álos
de canónigos regulares del orden de S. Aguftin, con 1 jo años de fu edad; y lo que fe dice de que murió el
mi colegio da Jeiuiras. Los condes deEu, ion celebres de 940 del mundo diez años defpues de U muerte de fu
en la hiftoría. Á u x heredera del condado de Eu, vi marido, no" tiene fundamento alguno. Los padres de la
vía en el figlo XII. y lo llevó á Raoulo de Lufiñan, iglefia han foftenido contra Taciano, que Adam y
llamado de Iffoudun I. del nombre. Fue madre de Eva fé faiva ron. Los Griegos hacen fu fiefta en r? de
,
R aoulo III. conde de Eu, quien cafó con Manda de diciembre. * Gencfir, cap. }•y 4.
EVADNA , hija de Marre y de Theba muger de
Dreux, hija de Roberto II. llamado elJoven conde de
Preux, & c. y de fu fegunda muger llamada Manda de Afopo, cafó con Capaneo, Quifo tanto à fu maridoa
Z Z zzzzÜ j
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qíte baviendofabido havia

.

caydo fobre el un rayo
in él litio de Thefos, le dio à «11» u” parafifroó,, y
Juego fe arrojó en la hoguera fuya.* Virgilíó ,
lib. c. r i 44 7. A¡bínovano , :i ^ j M ü m , ». 31 i.Q vq f.
Amor, lié. j . t /í/ . í.T . 4 1-Trtji. libi f
}•
6 i.
'64. 7 «j?: Uh. S -e%. j . »• 54- Marcial, //£. 4. *•pigr.
7J.». y. Pro perciò, ¡ib. 1■ <7e^. 15. v. 11. y l¡b- í* eleg.
. i j . o,
C la u d ic o , earm. 15. ». 1 j i . Scacio, 77;rfcwd- lié. 12. f . 801.
E V A G O , poeta Griego, tenia poco conocimiento
d- las bellas letras, pero mucho genio para la posila.
Ignora fe en que tiempo vivió. * Vollio , de poetts.
EV A G O N , de Lampfaco , nno de los difctpulos de
Platón , demolirò fe havia aprovechado muy poco de
las lecciones de tan gran maertro. Haviendo Suelto à
fu patria , preftó à fus ciudadanos fumas confiderablts
de dinero , pero haciendo le dicííen ellos, en empeño
la ciudadela ; haviendofe cumplido los plazos para el
pagamiento, y no dandotele fatisfaccion, ufurpo la
autoridad foberana. Acción tan indigna de un hombre
de bien, no fus caíHgada como ella merecía , y la re
pública ¡¡o trató con mucha indulgencia. Todos los
particulares , haviendo agotado todas fus facultades,
por cumplir la deuda de la ciudad, fe contentaron
defpues con atrojar de ella à Evagón, acompañado
del dinero de que tan mal havia ufado. * Atheneo,
líé. it.
EVACORAS I. rey de C hypre, era originario de
Salamina. Corion, capitan Athenienfe, que fe havia
efcapado de la derrota de fu armada cerca del rio
AZgypetamts , íé retiró à caía de efte rey , el año 4*.
de la olympiada XCIII. y 40$ años antes de J. C.
Evago ras cogio defpues la ciudad de Salamina , y fe
preparó à hacer la guerra contra Artaxerxes rey de
Perfia, en contra del qual armó por mar y por rietra,
focorrido de ios Tyrianos , Egypcíos y de los Arabes,
Fue- de primera inftanria vencedor en un combate1por
tierra ; pero perdio la batalla naval que arruinó abfóIscamente fus negocios. En adelante fe vio precitado
¿ceder larifla dé Chypre à los Perfas, y à contentarle
con vivir -én Salamina. Finalmente fue aílafinado el
año de laolympiada CE no por el Eunuco Nicodes,
como lo dice Diodorò»fino por el Eunuco Thrafideo.
Evagoras dexó dos hijos, Nicodes que le fúcedío v
Erotagoras. ■ *Diodoro Siculo ,h ‘¿. 14. y i j . Arirtot.
lié. 5. folitic. cap.' ic- Xcnoph, lié. 1. hifi. grac. j
figuientet.
EV AGORAS II. nieto del antecedente, y hijo de
Nicoles, fucedio à fu padre , y lo deípoiíeyo de la foberania de Salamina, futió Protagoras. Recurrió al
rey de Perfia Artaxerxes Ocho , quien de primera in
fancia lo focorrio,y quien lo abandonó cali immedia
tamente , imbuydo de algunas acuíacíones. Affi Proragotas quedó pofleedor pacifico de Salamina, el año
tercero de la olympiada CVII. y j jo años antes de
}. C. Evagoras pues, defefperando de fer reftablccído,
fe purgó de los delitos que fe le havian imputado , y
obtuvo de Artaxerxes una íoberania en Afia de mayor
excenfion que la Tuya. Deípues haviendo fido aculado
de haverla governado mal, fe huyo à la ida de Chypre
donde fue prefo y caítígado de muerte.* Diodoro Si
culo, lié. 1 y .y 16.
EV A G O R A S, de Linda, autor Griego, compufo
una hiftoria de los reynados de los Egypcíos , la vida
de Tìmageno, &cc. Ignorale en que tiempo vivió. Sui
das habla de e l , pero es diverfo de otro a quien figue
Plinio en el lié. 1 o.
EV A G R IO , patriarci» de Conftantinopla, eligié
ronlo en el año $70 los orihodoxos, deípues de la
muerte de Endoxio, que era Amano. El emperador
Valcnfio, lo arrojó immediatamente de fu fède y lo
deíterró, lo qual dio alas, à los Arríanos para trarar à
los fieles con todo genero de crueldad. S. Gregorio
Nazisnzeno deferitilo cfta períecucion en uno de ios
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dilcurfos. No fe fabe quando. murió Evagno;,' pero
fegun parece fu e , durante la jierfecucipti dé Valenfio.
No le le dio caito alguno por efpació de mas dé 1000
años : halla los últimos ligios que lo han': incluida U
iglcíia G riega y la Latina el dia 6 de marzo , en el nu
mero .de los (agrados confcffores. * S. Gregorio N azianzeno, trat, ad Gl. epiß. Sócrates, lié. 6. cap. 1
t4.'Baronió, A .C . 570. ^
E V AG R IÓ , patriarcha' de Antiochia , en el IV.
ligio, liavía fido compañero y amigo de S. Geróni
m o, antes de fn elección ai epifeopado. Fue colocado
en la plaza de PaúUño el áño
Flaviano havia íucedido defde el año 381 ¿ Melecio, de fuerte que Evagrio no fue obifpo fino de aquellos que haviaii refiduadö del partido de Paulino, lo qual continuó eí cifma en la iglelia de Antiochia. S. Ambrollo parece infinuar , eñ una carta que éicribe á Theóphilo de Ale
xandria lobte el a lm a , que la elección de Evagrio, no
era canónica; pero no obílame el papa Siricio eftuvo
altamente declarado á favor de lu partido , y hizo te.
ner , á fin de extinguir lá divifion , el concilio de C apúa aquel año miímo de 390, á cuya fencencia no
quifo foineterfe Elaviano. Evagrio murió dos años
defpues. Antes de fn epifeopado, y aun quando no era
mas que lencillo íacerdote, tradujo del idioma griego
al [atino, la vida de S. Amonio , compuerta por íaa
Athartafio, affi como nos lo dice S. Gerónimo , y com
pufo también algunos otros tratados. Aílégura S. Ge
rónimo tenia Evagrio un efpirim muy vivo. No tuvo
fucefíor, y dexó íolamente algunos de fu partido que
permanecieron por algún tiempo fin comunicar á Fiavíano, pero por fin Té rcunieion. * S. Gerónimo, de
fcripi. eccUf. cap. i i j . j i epiß. 6. & c. S. Ambrollo,
epift. 78. Theodoréto, lib. 5. cap. 1 y. Sozoméno ,
lié. 7. cap. iy . Baronio , A . C .y ¡x . 589. Du-Pin , bibiiotheca de los aatorés eclejiaßicts del Ilf.ßglo.
EVA G R IO , de Ponto, mbngé , ä finés del IV. ligio,
havia nacido hacia el Ponto Euxino, y por efto lo lla
ma 5 . Giéronimo Hyperborito. S. Bafilio le confirió el
orden de ledor y S. Gregorio Nazíanzeno lo hizo
. diácono de Conftantinopla. En adelante pallando Evagrio á Jerufalen, fe hizo monge, y paltó \G años con
los fotirarios del dtrfierto de Ni tria. Palladlo fue di Tri
pulo luyo el éfpacio de tres años. S. Gregorio Nazianzeno, dexó á Evagrio , hacia el año j8 i , á Neriario
de Coiillancinopla, y creyó que cfte patriarcha podría
facar de el grandes ventajas y provecho , porque Eva
grio era muy havil en dífputar, contra todo genero de
hereges, Defpues figuio Evagrio los errores dV Oríge
nes , y en díftameu de S. Gerónimo . S. Epiphanío,
Theo philo de Alexandria, y de codos los orrhodoxos ,
preparó la materia á los errores dé los
Gennadio habla de muchas obras de fu compoficion , y
también de algunos milagros que el havia hecho, pe
ro nadie fino ¿1 hace mención de los milagros de Eva
grio. S. Juan Climaco lo acula de locura , por haver
formado un ítoyco de un fiel, fuponieñdo que el hom
bre era inaccefible á las paffiones,y pretendiendo con
ducirlo de una v e z , al colmo de la perfección. Sus
obras Ion: monachus ,five de vita apliva:gneßieus t fivt
de iis ¡que cognmonis muñere doñati fitn t: anthirreticas
adverfus tentantes dentones: fexcenta prognoßica prehlemata: elementaría , & c.* Palladlo , hiß. Laußac. Suidas.
S. Gerónimo, epiß. ad Cttßpb. praß adv. Pelág. epiß.
Ó0. Gennadio, de vir. ilnß. cap. 1 1, Soerat. lié. 4. cap.
18. Sozoméno, lib. 6. cap. 30.40. Baronio, A . C. 5S8.
num. ic ? .
Honorato de Autuna , y defpues d el, el carde
nal Baronio, Portcvino, y algunos otros modernos
atribuyen á elle autor, vidas de tos padres del Defier
ro 1 petó no fe dtida mas fean de Rufino facerdciié de
Aquilea, que dcfpucs fue partidario de Orígenes. Sixto
Sénenfe y Trithem ío, creyan que Evagrio de Antio-,
chía era autor de ellas tales vidas. * Veafe al dodo^
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padre Heriberro Rofweide, proto?. 4. ad vitas TP. LeM ire .& c .
.
E V AG R IO , autorGriego que vivía fcgun parece
en e l (iglò V* èra diferente de Evagrío de1Pònto, de
qu,en hemoshablado , y computò un dialogo en que
introducia à un Judio llamado Simon, difpmando con
tra un Chriftiano llamado Theophylo. * Gennadio, de
fc r¡f>t. tcclef. cap, ¡o . Honorato deAuruna, lik t. de
lum, ecclef, cap, 49. Lc-Mite , bzblioth. ecctef.
EVAGRIO, llamado el EfioUfiico, nació en Epiphania y imperando Juftiniano „hacia el año $36, Defpues de haver acabado fus eiludios, exercio la aboga
cía en Antiochia, lo qual dio motivo á que lo apellidaííen el Efcolafiico, porque entonces fe acostumbraba
llamar áfli à los abogados, Hízolo qucílor y guarda de
los defpachos del prefecto , el emperador Tiberio II.
Eícribio una hiftoria tcíefiaftica en feis libros, que co
menzó e l, donde Sócrates y Theodoreto acaban la
fu y a, que es decir hacía el ano 4 3 1, en la qual fue
condenado Neltorio en el concilio de Ephefo, la qnal
acabó en el año 12 del emperador Mauricio que fue el
de 594. Publicó otro volumen que contenía epiftolas,
oraciones, relaciones,, decretos de los emperadores, y
difputas fobre diverfas cofas. Tiberio y Mauricio le
recompeníaron ellas obras con algunos empleos hono
ríficos , como lo confieíTa el miímo. Es claro y exalto,
fegun lo repara y advierte Photio. No fe fabe el tiem.
po en que murió. Su hiftoria es muy amplia y exafta :
refiérelos hechos fundado en la autoridad de las aftas
ò de los hiíloriadores coevos. Su eítilo no es defagradable ; es elegante y. no carece de política, fegun diftamcn del tefetido Photio, II bien fe encuentran al
gunas vezes en fu difcurfo términos íuperfluos. Hace
repetidas vezes digresiones y narrativas que no con
vienen à fu defígnio, y parece citaba mas inftruido en
tai hiltoria profana, que en la eclefiáftica. Pero tiene
una ventaja y excelencia fuperior a los hiftortadores
eclefialticos que lo precedieron, pues no fe ha encon
trado motivo à vituperarle fe huvieíle abanderizado á
favor de alguna (efta, 6 de haver incurrido, en algún
error tocante à la f é , A acerca de la difciplina eclcfiaflica. Roberto Eltevan haviá mini lirado el original
griego-de elle hiftoriaiíor,foL>re un foloroanufcripto
de la biblíotheca de S. M. Chriftianiífima. M. de V alois lo revio defpues fobre dos manufcriptos , y fotmó
de cllauna veríion nueva, defpues de las de Mufcnlo
y de Chriltophorfon. * Photio, c»d. 29. Jacobo de Ili Ili,
lik r. obferv. fuer. cap. 38. Belarmino, de tot autores
edejtafiieot. Batonio, en los anuales. Volli o , di los hiftofiadores Griegos, lik 1 .cap. 23. Le-Mire, biblioth. eclefiafiiea.
. E VAN D RO , à quien algunos hacen rey de Arcadia,
fue nombrado hijo de Mercurio por íu elocuencia.
Palló à Italia con fu madre Carmenta y los Arcadianos, 60 años ames de la toma de Troya, el ano del
mundo 2791, 1244 antes de J. C. Fauno que reynaba entonces en el país de los Abotigenos, lo trató
con agrado , y dio à Evandro ana exteníiou grande de
país, y eíle lo diftribuyo à fus amigos, y conítruyo
cafas fobre el monee llamado antiguamente Palehró,
por el nombre de Palas , luego Palatino., donde dedicó
un rem piò à Pan, Dios de Arcadia. Elie tal Evandro
fue el primero que enfeñó à los Latinos el ufo de los
candieres y de las letras, con el arte del cultivo. Vivía
todavía quando Eneas pallo à Italia, porque fe .halla
nombrado entre los que fe juntaron ai rey Latino, pa
ra recivirefte tal exttangero.* Aurelio Vi flor , deorjg.
gentis Rom. Juftino, lib. 43. Dioniíio de Halicnrnaüo.
Virgilio, &c.
EVANGELIO , E’v«»twor^en griego, Nuevafelice;
tomaie por la hiftoria de la vida de J. C. quien trajo à
los hombres la dichoía nueva de la reconciliación de
ellos con Dios. 5 . Matheo eícribio el primer Evangelio
en hebreo ó en fyriaco, como lo alléguran 5 . Irineo,
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1 , Athanafio, S. Aguftin, Eufevio, &c. Creía S. Geto-

. nimo fue a ruegos de aquellos Judíos, que haViatt
. abrazado la fé Chriftiana ; y Epiphanio dice, fue executado por orden dé los Apoftbles. También fe creya
1 lo eferibio el año 39 de la era Chriftiana. S. Marcos
fegun la opinión mas común de los antiguos padres,
eícribio fu evangelio en Roma, á ruego de los Chriftianos de efta igleíia, en fuerza de lo que ha via Cabido
por boca de S. Pedro. Dice Eufevio que emprendió
efte trabajo el año terceto del emperador Claudio, que
es decir el 43 de Jefu-ChrÍfto.S. Lucas eferibio el fuyo,
hacia el año j 6 y en el refiere, como el proprio lo
confieíTa, lo que havía oydo y tábido de los roifmo$
que de ello havian fido teftigos, S. Juan , haviendo
buelto de la ifla de Pathmos, eferibio fn evangelio, &
ruego de los obífpos, contra los errores de Ebion y de
Ccriotho, quienes foftenian que J. C . nada mas era
que un puro hombre.
Es muy á propofito hablar aquí de los evangelio^
fupueftos bien fea por los Hereges, ó bien por algunos
Catholicos temerarios. Los mas celebres han fido, el
evangelio fegun los Egypcios, y el evangelio fegun
los Hebreos. El primero lo citan S. Clemente de Alexandria y S. Epiphanio, quien dice que los Sabelianus ,
fe fervian de el para confirmar fu error. El evangelio
fegun los Hebreos lo citan Hegefippo, 5. Clemente
de Alexandria y Orígenes. S. Gerónimo lo traduxo en
gtiego y en latín, y repara creyan álcunos era aquel
el original de S. Matheo; pero el los díftingue muy
claramente el uno del otro. Efte tal evangelio íegun
los Hebreos, no es diferente de aquel que le llama en
Orígenes el evangelio de los Doce, ni del evangelio
de los Nazareenos: los Ebionitas fe fervian de el para
provar fu dodrina. Ademas de eítos evangelios ce
lebres entre los antiguos, y que ya perdidos no pare
cen »cenemos el día de oy un libro intitulado el Procoevangelio de Santiago, que publicó Neander, y que
infertó en las ottodoxogtaphias. Es pues un libro llc. no de cuentos é hiftorictas burlefeas, tocante a la
Natividad,'la vida y . parto de. la fanciflima Virgen.
Defpues de cite tal evangelio de Santiago , ligue 3 de
Nicodemo, que no efta menos lleno dé fábulas, to
cante A la paíKon y réfureccion de Jcfu-Chrifto. Aun
que ellos tales evangelios íean, como efectivamente
lo fon indignos de u f é , y fé hallen llenos de diíparates y delirios » no contienen con todo elfo errores
grpftétos , como aquellos que havian fupuefta los
hereges, y de los quales nada nos ha qaedado el día
de oy. Tales eran los evangelios fupueftos de íanto
Thornas y S. Machias, de los quales hace mención Eu
fevio , Ub. 3. cap. 15. Los de S. Bartholome, y de los
doce apoftoles , de quienes habla S. Gerónimo en fu
prefacio fobre fan Aíathee. El evangelio de Pheiipe,
que era el de los Gnófticos, fegun dice S. Epiphanio,
y del quál fe fervian los Ebionitas, Báfilídes y Apellos. El evangelio de Judas, fupuefto por tos Gaianicas,
quienes honorabln á efte maldito traydor; y finalmen
te los evangelios de Thadeo, Bernabé, Andrés, y los
que haviá fálfificado Heíychio, Un libro dé la infan
cia de J esw*Christo , y uno de la eítirpe de M a m a
atribuydos á S. Matheo, y que coloca Gelaíio en el
numero de los libros fórjanos por los Hereges.
Haíta tos Páganos mifmos fe quifieron mezclar en
hacer y formar faifas hiftoriás de Jefu-Chrilto, El
emperador Maximino Dala, no encontrando ya en la
variedad de fnplicios inauditos , materia baftanre par*
íaciar fu furor contra los Chriftianos , pufo en Obra to
das las calumnias imaginables, para acabar de perder
los. Hizo publicar añas de Pilan» y de Jefu-Chriílo,
llenas dé blafphemia contra efte divino Salvador, or
denando fe díftribuyefen eftas pot las ciudades y aldeas,
y las e 11feñafen á los muchachos en todas (as cfcuclas.
* Enfévío , lik y.cap. $ .j tíb. i.c*p. 9- S. Aguílin,/*
el libra de Id concordia de Us evangelizas. San Irineo. Sa^
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Gerónimo. S . Epiphanio. Eufcvio. Do Pin, dtjfert^ gracia qaando quiíb tañerla con algún genero de cóm. cton prtU /obre la biblia- Sim pa, bifioriá critica del : prefion , rom pío codas fus cuerdas :efto dioquereir ¿
todos, tanto mas porqiíe fe havia dexado ver en el
uflAmente nuevo. El P. Cal® « » Ü a m ém de l* bi
th-atro defpues de otro que lo havia hecho muy bien;
blia.
EVANGELIOS, nombre que affignan los Griegos la indignación fucedio á U rifa $ los prcfideiites de los
á fu libro de oficio, en que eftan contenidos, fegun el juegos Jo hicieron arrojar del theatco á azotazos, de
orden de fu calendario, y de filen o cclefiaílico , los fuerte que falio por medio de los miraneftódo enevangelios que ellos leen en fus íglefias , de los quales fangrencado, cogiendo jos pedazos de fu ly ta , que
es el primero el evangelio de S. Juan, el qual leen fe- havia expetimenrado el miímo buen tratamiento que
guído, excepto tres días en los quales leen otros, y el.* Antigüedades grietas y remanas.
EVANORJDO de fclea, hiftoriador Griego, hizo
comienzan ella lesura el dia domingo de pafeua leyen»
do en el in principio trat oerbhtn, y affi feguido. C o un tratado de aquellos que havian vencido en los jue
mienzan por la mañana del dia de pentccoftes el evan gos Oiympicos. Se ignora en que tiempo vivió,* Pangelio de S. M athco, el qual continúan, exceptuando lanías, lib. 9.
E V A N S , (Cornelio) embuftero que fe apareció do
algunos dias en que ufan el de otro evangelifta. tfto
Hiede v?rfe testado mas di fulamente por Al lacio, en rante las guerras civiles de Inglaterra, el año 1648 j
u di(Terrac:on primera de los libros cclefiafticos que era natural de Marfelía, hijo de un Ingles def princi
pado de Gales y de una Proveníala. Perfuadido de afeeíUn en ufo entre los Griegos.
mejaríe un poco al hijo primogénito de Carlos I. fe
EVANGELISTAS, nombre de aquellos que anun
ciaban el evangelio á Eos pueblos, hallándole efeogi- atrevió a llamarfc el principe de Gales, haciendo creer
dos para tal función por tos Apodóles, quienes no al pueblo, fe havia efeapado de Francia , porque lu
podían por fi mifmos publicar el Chriftianifmo por madre la reyna , havia querido atofigatlo. Llegó en el
todo el mundo. Tal fue Pheltpe ,que defpues de haver día 1 y de mayo 1648 á una hofteria de Sandwich ,
fijo hecho diácono de ¡a iglefia de Jemfalen, fue cuyo alcalde, que palló a cumplimentarlo, lo hizo
también eftableeido Evangelifta, Tiendo llamado aflt llevar á cafa del capitán Fotftel ,*uno de los Aldermaen las aftas de los Apollóles, cap. 1 1 . Tal fue Tim o- nes de la ciudad, para que aili lo tratafen , y firviellen
thso á quien S. Pablo exhorta en el capit. 4. de la Cpi~ como a principe. El domingo palió á oír el fetmon ,
fióla i a, que le eícribe, haga la ebra de un Evangeli por cuyo cranuco fe llevó la efpada delbaynada delan
fta ; y tal también fue T ito, á quien S. Pablo dice, lo te de e l , marchando los guardias dcfcubícrtá la cabe
dexa en Creta para que eftableciefle allí paftores de ciu za. Haviendofe pues difundido la noticia por el país ,
dad en ciiidid. Tales enfiti han fido y fueron, S. Lu huvo en el muchos genuleshombres de diftincion, y
cas , 5, Marcos , Sihs ó Silvano , Softhenes, T y chico, muchas feñoras que paftaton á befarle la mano , y á
V otros qne feguian áS. Pablo , y lo alfifttan, á fin de llevarle regalos. Se havia dexado infatuar y forprenleivir á la edificación de las iglelias. Eftos tales fon der toda la ciudad de tal modo por fe mejante embu
aquellos Evangeliftas que S. Pablo en el cap. 4*. de la ftero que reprefemó fu papel de tal perfonage por e flacio de ocho días , con quanto buen fuceílo podía de
eptfi. Ut Ep-jtfios, coloca defpues de los Apollóles y
cir y pretender. En aquél tiempo el cavallero Tilo
los profetas, y eftos fon aquellos que nombra Tbeodoretn muy propriamente Apodóles del fegundo or mas Dishintoñ , á quien la reyna y el verdadero prin
den. No eft ihan afeftos ni agregados a un rebaño par cipe de Gales havian embiadb á Inglaterra, fe bolvia
ticular, como los obitpos 6 los p >(lores ordinarios - por Douvre donde fupo con alfombro cftaba el princi
yvan á todas las partes que Ies mandaban y embiaban pe en Sándwich. Haviendo pallado alia en diligencia ,
y vifto al tal embuftero, le preguntó donde havia de
los Apollóles , y bol vían áfilos defpues de haver executado, lo que aquellos fes havian ordenado; de fuerte xado la reyna, y le hizo también preguntas de algu
que elle extraordinario empleo de Evangelifta ceííó nas particularidades de lo que poco antes havia acae
con el de los Apódeles ¡ pero el nombre tal de Evaa. cido en la corte de Francia; a lo qual no haviendo po
geliila fe Vee aplicado con efpecialidad á los lames dido refponder, no pudo concenerfe el tal cavadera
qinC'o períbnages, que eícogio Dios, para que eferi- de decirle mil injurias. Elle fanático que fe veia de (cu
birflen la híftiria de Nueílro-Señor-Jefu-Chrifto} los bierto , no dexó con-todo ello de foftener de (ve rgo ri
quales fon 5 . Matbeo , 5 , Marcos , S. Lucas y 5 . zadamente fu pape] en aquella feena, y mandó al a lJuan,
cayde prendieite al cavallero , quien fe mantuvo prelo
E VA N GE LO , fuceífor deBrancho , quien impufo dos días, no obftante las fuplicas que hicieron para
fu nombre al oráculo celebre de los Btanchidos en Mi- que fe te permitieíTe el yrfe. Los que foflenian el par
let. Evangelo haviendole fucedido , fue llamado cam tido del rey » procuraron llevar con aducía á elle di
bien elle tal oráculo, el oráculo de los Evanotlos. * Sta- cho embutiera , lo qual no hayiendo podido coníecío, Thebaid. lib. g. Pfiotio, cod. 186* Voífio, de ido guírlo tomaron el partido de quitarlo del medio por
latría, lib. 1. cap. 11. Ay un tal Evangelo hiftoriador vía de la fuerza ¡ pero mientras los Toldados de los
Griego, que eferibio del arte militar, * Plutarco y Athe- realiftas forzaban la cafa, fe efeapó por una puerta
neo, Ub, i +.
faifa,donde unos remeros que lo aguardaban, lo pal
EVAN GELO , rico Tarentino, que quifo alcanzar iaron a la illa de Thanet: fueron embiadas gentes iin
ó ganar el premio en los juegos Pytkicos; y porque mediatamente á efta illa , donde lo encontraron cenan
no tenía bailante fuerza ni ligereza para di (putar el de do como ün principe en cafa del Tenor Crifpo; de allí
la carrera, quifo aventurarle al de la mufica. Llegó fue conducido á Cantorbery, y finalmente á la prifion
pues á Delphos, perfuadido de fus liíimgeros, y le de Newgate en Londres, de la qual halló modo y for
prefemó á los juegos con una veftiduradéoro, y una ma de eícaparfe. * Salmonet, bifi. de las turbulencias da
corona de laurel, cuyas hojas eran de oro mazizo, Inglaterra.
y el fruto gruefas efmeraldas": cambíen era de oro fu
EVANTH IS, nombre de tres hombres doftos. EL
lyra, engaitada en ella mucha pedrería, cinceladas en primero era de M ile t.y Diogenes Laercio hace men
ella las figuras de Orpheo, de Apulo y de las Muías. ción de el en la vida del philoíopho Thates. El fegun
Tat^f bervio adorno, forprendió á codo el cheatro, y do era de Sanaos y Plutarco lo alega , hablando de Sodio motivo á efperar oyr maravillas. Cómo quifo ha Ion : y el ultimo era natoral de C yzica, y S. Gerónimo
cer de manífiefto le que fabia, fe pulo á querer cancar lo, nombra en el legundo libró contra Joviniano. PliV tañer tnftramentos, pero en lugar de prodigios que nio habla de un tal Evanthis, en el lib. 8. cap. 12.
fe aguardaban folamente fe oyo un miferable fállete
EVARICO A EVARIX , Eárco , E urico , rey de
ftue no concordaba con la lyra, y por colmo de def- los Godos en Efjpaña, era hijo de Trítono*.ico l, y
hermano
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hermano de Thoriftitunio y de Theododco II. al qual
fuceiio el año 466 , de(pues dé haverle hecho quitar
la Vida, fegun diétamen de algunos autores. Entró en
la Luíirania, el día de oy Portugal, que afíbló; luego
hizo el mifmo dcftrtazo en Efpaña la alra y en la Na
varra , hecho lo qual llegó á las Gaulas, cogio á Arles
y á Marfella, y palió halla Auverñia, donde litio a
„Clermont. El emperador Anthemio imploró el focarjo de los Bretones, y fu rey Reothímo le llevó hafta
Burges 11000 hombres que derrotó Evarico. Era elle
un principe intrépido y fin religión, aunque afeito á
los diilamenes de los Arríanos. Deftrozó la Auvernía,
el Berri, la Turena y la Provenza, donde murió en
Arles el año 484 ó 48 f : fucediole fu hijo Aladeo.
* Ifidoro c Idado, en JU ebron. Sídonio A poli natío,
lib. 7. ep. 6. lib. S. ep. 9. Greg. de Tours , lib. 1.
cap. xy.
EVA R ISTO , fucedto á S_ Clemente, obifpo de
Roma al fin del fegundo figlo. El di£t#vpnmas co
mún de los autores antiguos, acerca de la duración de
fu pontificado, es que fue de ocho ó nueve años. Efta
colocado en el catalogo de los martyres que padecie
ran imperando Adriano , lo qual no es de foftener. To
das las demás circunílancias de fu vida que fe hallan
en los autores recientes, no tienen certidumbre algu
n a , y las cartas que fe te atribuyen fon indubitable
mente fu pueftas. * treneo, lib. 3. cap. 3. Optaro Milevitano, lib. 1. Eufevio,/r¿. 3. bift. cap. 34. Catalogo
antiguo de los papas , minificado porBucherio , y por el
padre MabiUon. S. Eptphanio, baref. 47. S. Aguftin ,
epiflol. tó f. platina. Batonio. Du-Pin , bibliotbeca de
les autores eiltjiaflicos de los tres primerosfigles.
E V A X , rey de los Arabes, medico celebre, vivía
en el .primer Gglo. Efcribio un.tratado de los fimples,
que dedicó al emperador Nerón. Dicefe también, havia dedicadoafempetador Tiberio un tratado de la vir*
tud de las piedras preciólas. * Plinio, lib. tj.cap.^i8.
V oífio, de pbilof. cap. u , §., 9.
EtíBAGES, facerdotes de los Gaulos antiguos, adi
vinaban las cofas futuras, hacían profeflion particular
de.la phyfica, y fe daban al conocimiento de los artros.
Ve afe Bardos y D iluidos. * Strabon, lib. 4. Ammiano
Marcelino , //£. 15. Dupleixy memo_rias de las Canias ,
lib. 1. cap. 16EUBOE, ífla del Archipiélago, llamada el día de oy
TJegropome. Se cree la arrancó un golpe de mar del
continente de la Boecia, de la qual folamente la fepara
el día de oy un corto canal, que es el Eurtpe. En otro
tiempo fe veiau allí tres ciudades poderofas como eran
Caryrta, Chaléis y Eretria. Bufyuefe N egroponte.
* Strabón, lib. 10. Cluviéc , imrod.geogr. lib. 4.
EUBOICO, ( Nicolás) perfcnage muy do&o en laí
.lenguas griega y latina, vivía en el ligio X V. y fe dexó ver con aplaufo en el concilio de Florencia. Efcríbio una hiftotía genealógica de los Turcos, & c. * VofÍ10, de tos bifioriad. Latinos. Spondano, inann.
E U 8 Ü L A , moza doncella Achenienfe ; entrególa
fu mifmo padre Leos , con fus hermanas Pafirhea y
Theopc para que fuelfen /aerificadas en confcquencia
dé lo ordenado por el oráculo, á fin de hacer cenar por
medió de la muerte de ellas una cruel hambre que affolaba el Atico. * Eliano , bift. diverf. lib, z. cap. 8. Ci
cerón , lib* ?. de nat. deorum.
EÜBULIDO, ( Ettbulidts) de M ílet, philofopho de
la feda de los Megarlenfes en la olyni piada C V. ha
d a el año 360 antes de Jefu-Chrifto, fue difeipufo y
fucertbr de Euclides. Inventó en lÉ Dialeílica dtverfos
iophyfmas extraordinariamente engañólos, embara
zólos c intrincados , a los quales imponía diferentes
nombres, como el mentidor, tleílro, engañofo, velado,
ahumado, cornudo y el calvo. Para demoftrar, V. G,
que cofa era él mentidos fe fuponia ún hombre que
decíayo miento y y defpues fe argumentaba de tal modp que de lo que el decía cierto, fe concluya queel
To me UL
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mentía, y de lo que mentía fe concluya hablaba veídad. Si diciste mentid, vemmqtte dicis, mentiris: dicií
anteas te mentid vemmque dicis, memirii igitur. Para
mas embrollar, fe hacia confiderar, que en los razo
namientos femejantes a efte cal, en qúanto á ¡a forma,
era la, conciufion verdadera, como ojfadáis vofotros re
chazar la conciufion de efie, fe decía, a tiempo (¡fie admi
tís la de los-demás* Aborrecía mucho.a Ariftoteles, a
quien reprehende en muchiftmias cofas. Athenco hace
mención de los libros que contra efte philofopho hayia compuerto. Aíexino, Euphanto y Apolonio, apert
lidado Saturno, fueron íus difcipulos. * Cicerón. Diogenes ■ Laercio, vida de Euclides. Atheneo. Photio,
cod. ifif.
EUBfJLlDO, autor Griego, efcribio la vida de Diogenes el Cyníco y la de Socrares, como puede colegirfe
de lo que dice Diogenes Laercio, hablando de ellos dos
phitofophos.
EUBU L O , bufquefe M etuodio , marryr.
EUCARPIA , villa pequeña de la Phrvgia, en el
Afia menor, en donde las ubas eran de tal tamaño y
grofor, que havia algunas que era neceflario una car
reta , fola mente para cargar una fola. No es, puede fer,
Eftevan de Byzanze quien inventó efte cuento de .vie
jas , pero no es perdonable de qualquier modo que fea,
por haveinos confervado tal noticia. Hacefe precifo
huvierte fido confiderable Eucarpia en el tercer ligio ,
pues que corre una medalla que fe acuñó allí al cuño
de Treboníano Gallo.
EUCHARIO, (fan) primer obifpo de Treveris,
fue uno, a lo que fe dice, de los 70 difcipulos de JefuCbrifto. El apoftol S. Pedro lo embíó en las cercanías
de Treveris con S. Valerio y S. Materno hacia el año
30 de J- C. Llegado en aquel pays tefufcitóal hijo de
una viuda rica llamada Allana, y por erto configuio el
per mirto de edificar una igtelia. Añadefe que un día
que muchos.de fusenemigos ha vían formado el defignio de apedrearlo mientras feria en el pulpito , quando quifieron ejecutarlo, lus manos fe embararon;
peto que S. Euchario los fañó por fus oraciones. Dicen
algunos que murió, el año 66 de J, G.
otros el de
73. * Bucelin. G, S, P. S. Brow, arniq. Trevir. Sony ,
fpec. biflor.

EUCHARISTIA : efte termino que fignifica en ge
neral acción de gracias, es el nombre del facramento
mas augufto de los Chríftianos , que iuftituyo J. C. en
la ultima cena , diftribuyendo á fus Aportóles 'pan, y
diciendoles que aquel pan era fu cuerpo,,y fufangte
aquel vino , y que executafen aquello mifmo en me
moria fuya. Del de efta inftitucion han celebrado los
Chríftianos en todos tiempos efte myftetío en fus affambleas, bendiciendo el pan y el vino, y diftr ihuyén
dolo á los artiftemes , como haviendo efeftiva y real
mente llegado á fer el verdadero cuerpo y fangre de
J, C. por medio de la confagracíoo, y de aquí provie
ne el refpe&o que han tenido ellos á la euchatiftia , y
también Ja adoración que le han tributado. Los obifpos y los facerdotes han fido fiempre los únicos que
confagraban la euchatiftia; los diáconos la diftribuyan
en otro tiempo a los aftiftentes. Los cathecumenos y
los penitentes no alfiftian de ningún modo á la coníagracion de la eucharíftia, ni tampoco participaban de
ella. Harta el duodécimo figlo la tecivian los heles bajo
las dos efpecies de pan y vino , tanto en la iglefia La.
tina como* en la Griega:defpues fe imroduxo en la
¡glefia Latina el no recivirla fino bajo de una fola;
pero la Iglefia Griega ha confervado el antiguo tilo de
diftribuirla bajo de. entrambas. El pan de que havia
ufo y valimiento q i otro tiempo tanto en ti igielia La
tina como en la Griega, era pan con levadura; aun,
todavía efta en ufo en la iglefia Griega; pero en la La
tina fofo fe ufa de pan azymo. La pretenda real del
cuerpo -y-fangre de N> S. J. C . en la eucharíftia, la
infurto primera vez Juan Scotu Engenes en el IX figlo^
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y en adelante Berengarió en el undécimo: Berengatio
fue condenado en muchos concilios, y la doñrína de
la ptefencia real, fe halló eftabíecida en todas las igleíias Carbólicas de Otienre y de Occidente. En el ligio
XVI, los Novatores renovaron la hetegia de Berengarío; L atiero y fus fe&atoces íbfteniendo que la fubftancía del pan y del vino , reíiduaban con el cuerpo y
fangre de J. C . Zuingle predicando,■ que la cuchari
lla , nada mas era que la figura del cuerpo y de la fangre de J. C . a l a qual fe daba el nombre de las cofas
de que ella es la figura; y C a lv in c , diciendo , encer
raba ella folamenre la virtud del cuerpo , y de la fangre de J. C . Ellos errores contrarios á la do&rina de
la antigua igleíia , y de todas ias ígleíias del mundo,
los han condenado los Catholicos , quienes reconoce
mos que reciviendo la euchariftia , recivimos el cuer)0 y fangre de J. C, que aunque los buenos y los oía
os lo recíven realmente, folo los julios reciven el
fruto y las gracias que le Ion afe&as. Es también conliderada la euchariftia en la iglefia, como un faaificio
que fe ofrece á Dios por los vivos y por los muertos.
Feanfe los theologos y los controverlilias, fobre el ar
ticulo de la euchariftia.
EUCHERIO* ( fan} obiípo de León , era un fenador rico que fe encerró en la foledad de Lero, cerca
de laifla de Lerins, de Ja qual fue extraído para en
cargarle el goviernode la iglefia de León, el año 4)4.
Aífiftio al primer concilio de Orange el año 441 f y
murió el de + y+. Compufo un libro de la alabanza del
defterro , dedicado á S. Hilario, y un tratado del meHofprecio del mundo, que lo traduxo en francés M.
Amaldo de Andilli: ellos dos tratados fon excelentes;
los íiguientes fon de tnenot nota. Un tratado de las
formulas efpirituales dedicado á Verano: otro de las
ínftrucciones fobre la efcrituta. Les comentarios fo
bre el libro del Genefis y fobre los reyes, no fon luyos,
aífi como la hiftoria de la paíEon de S. Mauricio. He
mos perdido un compendio que el havia hecho de las
obras de Cafliano , y algunas otras obras tocante á la
vida monaftica, de queGennadio hace mención j y
homilías de las quales habla S. Mammerto ; peto las
que íe le atribuyen no fon Tuyas , ni tampoco de Eufevío de E m efo, fino de diferentes aurores.* Gennadio, de lee efcrúores eclefiafiicos, cap. fíj. Salviano,
epifi. ad Salen. Clancfiano Mammerto, lib. 4. cap. y.
defiatu anima,. S. Hilario , paneg. de S. Honor. Sidonio
Apoíinario , lib. 1. tpifi, $. Ó in carm. eucbarifi. Mar
celino , chronic. Ifidoro, cap. y. de vir. illttft. Adon.
Feafe fobre todo á Baillec, vidas^de[amos; mes de no
viembre, Du-Pin , bibiotheca de los amares eclefiafiicos
dti figlo V.
EU CH ERIO , ( fan) llamado el Joven, obifpo de
León en el V I. ligio, que afiftio al quarto concilio de
Arles e! año y 14; al de Carpentras el de 517; al le
gando concilio de Orange el de y 19 , y al de Vaifon
que fe tuvo feis mefes defpues, y de que hace men
ción S. Cypriano de Tolon en la vida de S. Ccfario de
Arles. Es ciertamente diferente de aquel que fe habló
en el artículo antecedente y pero no ay prueva alguna
de que aya fido arzobifpo de León , como algunos lo
eferibieron ; y parece al contrario era un obifpo de la
provincia de Arles ; pero fe ha confundido muy fin
fundamento la vida del ano con la del otro , y fe fian
atribuyelo á efte muchas cofas, que foto convienen al
primero. * S. Cypriano , vida de S, Cefarih en MabiU
lon 1figlo I. Las fubfcripciones de los concilios de oírles,
Catpemras , Orangey de Faifitr.TheophiIo Raynaudo ,
en [H catalogo de los[amos de Leen. Santa-Marta , GaiU
Cbrtfl. Chiflet. Paulinas illufiratus,
EUCH ERIO, (fan) obifpo de Orleans, vivía en
el oftavo ligio. Havia nacido en Orleans de familia de
diftindon; defpues de haver pallado fús primeros años
en Orleans, fe metió religiofo en el monafterio de Jumieges el año 714 del qual fue extraído el de 711 para
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fer obifpo de Orleans. Haviendo fido aéufado en ade
lante eñ prefencia de Carlos Mattel y de íiaverfe opuefto á la conceífion que havia hecho elle principe de los
bienes ecldiafticos , á los legos , fue defterrado á Co
lonia , y defde allí transferido al*pais/de Haíbañi. Eucherio efeogio en el por manfion et monafterio de fan
T ron , en el qual murió en el año 7 4 3 ,6 legun otros
el de 74S : fu fiefta fe hace en 11 de febrero.* Su vida
eícrita por un anonymode Orleans , que miniftró Bo
lán do y el padre Klabillon. Baillet, vidas defames,
mes de febrero y &c.
EUCHERIO ó EUCH ERIUS, hijo de Stilicon y
de Serena, era Pagano, y enemigo de loe Chriltianos.
Su padre pues haviendo hecho alianza con los barba
ros , y haviendo atraydo á Italia un gran numero de
ellos, ^oquifo exaltar al Imperio, y ddlronar á Ho
norio-; pero haviendofe defeubierto la confpiración ,
fue muerto Stilicon eq Ravenna el año 40S , y á Eucherio fe%**iio garrote en Roma, algún tiempo def
pues. Bufyuefe Stilicon , * Sofimas, lib. y. Marcelino,
en la chronica,
EU CH ITAS, heregés que fe elevaron en la iglefia
á fines del IV. figlo, tenían por máxima que Tola la
oracíon Ies bailaba para falvarfe. Conftruyancafás en
las'plazas publicas, que llamaban ellos Adoraiorios.
Enfuñaban que el baptifmo no era neceftario para falvaríe; rechazaban los facramentos del matrimonio
y del orden, y feguian las opiniones de los Meííalienos. Fueron condenados en el concilio de Epheíb el
a á o 4 jr.£«/yKf/*MES5ALiEN05. ,F5 . Epiph. baref. So.
S. Aguftin , de tos bereges, cap. y7. Píelo» de oper. mag.
donde les atribuye los errores de los Manicbeos y de los
Perfas.
EUCH OLOGO, efta voz es griega, y lignítica, á la
letra, difcutfo de oraciones de
, oración, y hijo?, dif.
curfo. En efe£to , es el nombre de unos libros princi
pales griegos, ed que eftan encerradas las oraciones y
ben diciones de que ellos fe firven en la adminifltacion de los facramentos, en la collación dé las orde
nes , y en fus liturgia ó m illa: es propriamente fu
ritual, y en el fe encuentra todo lo perteneciente á fus
ceremonias. M. Simen advirtió en algunas de fti$
obras que fe hizo en Roma en tiempo del papa Urba
no VIII. una aflamblca en que fe hallaron los theolo
gos mas coufidcrables de la Europa, para examinar
elle tal euchologo ó ritual. Et padre Morín que fe hal
ló prefente, hace también de ello alguna mención, y
fobre-todo ,en el libro de las ordinaciones. Los mas dé
los theologos reglándole fobre el dictamen de los doéto.
res efcolafticos, quilieron fe refórmate efte ritual , por
el de la Romana iglefia, como ti huviera contenido
•algunas heregias , ó por mejor decir cofas que anula
ban la adminiftracion de los facramentos; pero Holftenio, León Alario , el padre Morín y algunos otros
que eramdo&os en efta tal materia, fe opufieron á la
condenación de efte ritual: pro va ron era conforme a
la praética de la iglefia Griega antes del cifma de Photio , y que allí no era dable condenarlo, a menos de
condenar al mifmo tiempo toda la igleíia antigua
Oriental. Efte euchologo fe ha imprefo muchas vezes
en Venecia. Hallante también cómodamente exemplares de el mannferipto , en las bíbliothecas ; pero la
mejor edición y la mas extenía, es lia que el padre
Goar publicó en griego y-en latín en París con algunas
addiciones, y notas excelentes. * Feafe G o a r .
EUCLIDÉS, natural de Megara, havia fido dífeipnlo de Sócrates. Para eludir el edí&o que prohivia á
los Megalianos paífar á Athenas, fopena de la vida;
y vade noche á efta tal ciudad vellido dem ugérá la
efcuela de aquel gran hombre. Defpues que murió Só
crates , Platón, y Otros philofophos que eftaban en
Athenas, fe retiraron con el a Megara, temiendo los
tnaltratafen los tyranos, quienes governaban á Alhe
nas ; peto Eudides no figuio a fu maeftro, porque en

. E. ü C

vez de aplicarfe principalmente à la doélriiià éoticer; niente à las coftumbres ,fep u io à refìnar fobre lás fu
tilezas, de U logica. Fundo uiiafeéta que patío por' tina
rama ¿por mejor decir por una continuación d e li tC~
cuela de Xenophano , Parmenido y de tenori de Elea.
Los que figuieron fu methodo de philofophar, fellà•_niaron Megmanos, Megufici, luego depuradores y
finalmente dialeéticos. De ningún modo fe conocen en
menudo fus opiniones , y es muy difícil el cómprellen
der alguna cofa en fu do&rina, acerca de la naturaleza
del bien : lo hacia unico bajo de nombres diferentes:
Ila ma fe , dccia e l, unas vezes prudencia, otras Dios,
otras entendimiento, y affi de lo demás ; negaba todo
lo que à ette bien era contrario, diciendo que no exiftiaj no empleaba fino cónclufiones en fus difputasj y
pot efto puede diícurrirfe del ardor è ¡mpetuofidad con
que procedía, no haviendo cofa alguna que fea mas
capaz de embarazar, y aturdir à los que foftienen una
theíis, que la vehemencia con que un difputante amon
tona conclufiones una tobre otra , ergo, ergo, eroe, Inf.
piró erte tal cara&er de genio à fus dilei pul os : fue
pues efte. en furor dediíputar. Eubulído que le face
dlo, fue el inventor de dtverfos fophifmas extraordi
narios, enganofos y embarazo fos de los qualesfevee
un exemplar en el artículo de E vsunoo. Alexino,
que íucedio à Eubulido , fue muy apaffionado por la
difputa. Diodoro, otro difcípulo de Eubulido, fe en- «
capricho tanto , y tanto fe entregó en efte genero de
combates ,_que murió de pefadumbre por no haver
podido refolver de repente las queftiones^e diallèli,
c a , que Stil pon íe havia hecho. Ella feda de Euclides ,
no puede haver contribuydo mucho al conocimiento
de la verdad, porque nada es mas proprio a embrollar
y obícurecer las materias, y ä echar dudas en el inte
rior de los oyentes y leftores, como lá aplicación à las
futilezas, y à las quintas ciencias de la logica , que
cafi fiempre degeneran en bufonadas, en ténazidades
caprichudas;, en mala fié , y en vanidad de Sophifta.
Nada fe fabé delfyftema dephyfica deeftos philofophos. No ay tampoco apariencia alguna de'que la paf
lion de ellos, de refinar las ideas dialeéticas, les aya
dexado el defeo ò él lugar de trabajar en la explicación'
de los efe&os de la naturaleza. Ss atribuyen à Eucli
des feis diálogos, intitulados Lamprias,Efchines,
Thenix , Criton, Alcibiadcs y del Amor. Eubulido fue
fu diícipulo y (uceílor. Euclides florecía en la olym
piada G. hacia el año 380 antes de Jefa-Chrifto.
Bufíjuefe, Eubih.ido . * Diogenes Laercio , en fu vida
en et tifa i, Anto GeHo, tifa 6, cap. io, Strabon,
lib. 9.
EUCLID ES, mathematico, que algunos autores
antiguos comò Valerio Máximo, &c. y entre los mo
dernos Gefiieró, &c. confunden con el philofophc
de M igara, floreció en Alexandria, donde enfeñó en
riempo de Ptolomeo Lagni, en la olympiada CXX.
hacia el año joo antes de Jdu-Chtifto. Efcribio fu
obra de los elementos que tenemos en 15 libros. Es
muy cierto que los dos últimos no fon fuyos, fi no de
Hypíicles de Alexandria.* Proclo, cemm. in Enel, lifa 1.
pag. j 9.40. Vaierio Maximo. Voffio, de malfa cap, ro.
i j . 16. 11. y 16 ,& c.
EUCTEMON , mathematico, florecía en la olym
piada LXXXVI. y 436 años antes de J. G Fue com
pañero dé Meion, trabajó con el en fus obfervactones
dolares, y figuiofu Enneadecaterida, que es decir el
¿cío de 19 años, por el qual pretendía ajuftar el curfo
del fol al de la luna, y hacer que los años lunares y
folares, comenzafen en un mifmo punto. Defpues
obfervarón ellos en el año primero de la olimpia
da L X X X V 1I. que era el 4 j i antes de Jefu-Chrifto y
él 316 de Nábonaíar , el folfticia de eftio eñ 17 de
junio. *E liano, Ufa 10. c a p .j. divtrf. hiß. Ptolemco,
Ufa j . Altnag. Suidas. Voffio, de matbtm. cap, j 1.
I. I I- ■ - '.
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EtTDAMlDAS, hijo dé Archidamo, y hermano de
Agis rey de Lacedemonia, íucedio á fu hermano,
quien fue muerto en el cómbate que dio Añtipater,
general del exercito deAlexandro, á las tropas de los
Lacédemonios, el año primero de la olympiada CXIV
314 años antes de Jefu-Chrifto, Tuvo ún nieto del
mi fino nombre y que también fue rey de Lacedemo
nia.
_EUDAMIDAS, Lacedemonio, hermano de Phe*
bidas, fue efeogido por los Lacedemonios para que
fuelfe general de las tropas en la guerra que tenían
contra los Olynrhianos el año ternero de la Olympiada XCIX , 381 años,antes de J. G
EUDEMO, autor Griego, compufo una hiílotia de
la aftronomia y geometría en la qual habla de las
cofas inventadas en efhs ciencias. Los antiguos habla
ron de el repetidas vezes, y de algunos ¿tros de íu
nombre, lo qual podran ver los curiofos en yla bi
bliotheca deSimleto y en Voffio, Ufa 3. de los hifioriadefet Griegos, y cap. j t de ios mathematical, $. g.
FUDEMON , Pelufíora, vivia en tiempo de Julia
no el Apoftata, con Líbanio el rheterico. Compufo mu
chos poe mas acerca de lo perteneciente á la gramática
y á la rbttorica. * Suidas.
EUDEMON-JU A N , ( Andres) ó Juan el afortunado, Jefuita*., natural de la Canea en la ifla de Candía ,
efttidió en Roma, donde tomó la forana de la compa
ñía.de Jeíus; luego enfeñó en ella la philofophia, y en .
adelante la theologiá en Padua. El papa Urbano VIII.
[ohonrtó con fu agrado y benevolencia, y qnifo acompañafe como theologo al cardenal Barberiiio íobrtno
luyo al qual embiava legado á Francia. No bien havia
acabado de bol ver á Roma, quando murió allí mifmor
en 14 de diciembre 161 j. Compufo diverfas obras,;
caftigatio Lamberii Danai de Antt-Chrifto, Ufa 3. «»/«taño Anti Cotoni, que imprimió en Maguncia el año
i f ill e n S p. Refutado exercitdtionum Cafaubtni, &TC.
Fuefofpechado de haver compnefto un tratado que;
fallo á. luz en París el año 16x5 , con el titulo de atU
monitio ad regem Ludovicum XIIÍ. el qual contenia di
verfas cofas contra eleftado, y el qual refutó él padre
GaraiTe, también Jduita, luego Gerónimo Ferríer,
y últimamente io condemnarou el parlamento, y la
facultad: de theologiá de Paris.* Alegara be, di feript•
[octet. Jefa, Le-Mire , de fcrrpt. f*C. XVII. &C.
EUDISTAS. Es ct nombre que fe impufo á una
congregación de íácerdotcs feculates, que inftituyo el
padre Juan Eudo, que era hermano de Mezerai, hiftüriádor de . Francia. Havia fido el padre Eudo facerdote del Oratorio, y falio de el para eflablecer fu con
gregación. Eílablcciola pues de primera mítanciá en
Caen , y de allí fe difundió á muchas provincias de
Francia, pero íbbre todo en Normandia, como en
Rúan, Lizieux, Evreux y en Coutances. Es fu inílituto el formar á la igtefia Tantos facerdotcs , y
buenos eclefiafticos, en los feminarios, cuya con
duéla quieren y permiten los obifpos conharfelos.
Toman el epígrafe, de. la congregación de Jefus y
de Maria. El padre Eudo profeflaba con expecialidad una particular devoción á la fitntíffima Virgen.
Los Eudiftas no ufan veftimenta alguna que los di.
ñinga de los eclefiafticos feculares, * Memorias del
tiempo.
. ,
EUDO ó E U D O N , duque ó principe hereditario
de Aquitania y de Gafcuña, fucedio á Eoggis, fu padre
y á Beltran fu tío en el ducado de Tolófa, ó del Aqoitania Neuftriana , y en el de Gaícuña , i fines del
feptimo figlo. Tuvo por madre á Oda que efta honorada como (anta , eh Liege. Eudo cafo con Valtntda
hija del duque Valchigifa, pariente cercano de Pipino
de Heriftibal, bifabuelo de Carlos el Calvo. Pipino,
defpues de la batalla de Teftri, cerca del rio Sonoma y
de Si Quintín en Picardía,dada el año.6S7 , haviendofe apoderado de toda la autoridad:eñ Francia, tom^
A A A a a a a ij
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e! govierno del reyno, bajo del titulo de principe de les
freneefes» y extendió la amondad tanto como pudo.
Eudo, lo fufrio impacientemente, tizo fus esfuerzos
par* hacer fe independiente, y en cfe&o extendió fu
dominación fobre rodo el reíto de la Aquitania. Pipino irritado atacó a Eudo, le tomó algunas ciudades en
Berií y fe vio predfado poco defpues á retirarfe para
def;nderíe contra otros enemigos, que no le faltaban.
Eudo fe r io con ella retirada pacifico poílcedor de fus
antiguos citados, y de fus nueras conquisas , y apro
vechan dofs fieropre de las turbulencias del reyno , fe
engrandeció de mas en mas, y fe hizo formidable.
Reynaba en foberano fobre toda aquella porción que
eíU entre la Loera, el Occeano , los Pyrineos, Sepriuatiú y el Rhodano ( y afll mifmo de la otra parte de
elle rio, quando el rey Chilperico II, lo llamó á fu focorto contra Carlos M entí el año 7 1 7 , y lo recono
ció por foberano de toda la Aquitania ó antiguo reyno
de Tofoiá. Eudo fe aprovechó en havil político de una
circunftancia tan favorable , que lo fortalecía en la foberanidad que afectaba mucho tiempo havía. Aceptó
los pecientos, y las ofertas de Chilperico y fe ligó con
el, contra Carlos Martelo del qual tenia de otra parte
Ínteres de eflorvar el engrandecimiento. Defpues de
fcaver reunido todas fus fuerzas, y juntado quanto
pudo de Aqnrtaníos y Gafcones l'us va Hall os , palló el
rio Loera á principios del año 7 1 3 , fue á París á juntarfe con Chilperico, y el alcalde del palacio Rainfroi
que lo aguardaban, y marchó defpues coa ellos con
tra Carlos, que obtuvo todas las ventajas. El año
iiguíenre, Carlos folicító á Eudo para que fe pufiefe
de fu parte, le pidió le entregafe a Chilperico con los
teforos que havia llevado, le ofreció íu aroiftad y fu
alianza, y le amenazó al contrarío de llevar la guerra
a fus eftados, fino te acordaba lo que defeaba. Eudo
fea por temor ó por falta de fuerzas, no oíó rehufar
lo que Carlos le pedia. Entregó á fus embiados el rey
Chilperico con todas fus riquezas , aceptó la amiftad
de Carlos, y bizo un tratado de alianza con el. Ello
acaeció el ano 719. Dos años defpues, cftn es el de
711 derrotó a Zama general de los Sarrazenos, que
baviendo pallado á las Gaulas con un poderofo ejer
cito , havia fitiado á Toloía. Pero en el de 7 ) 0 , vien
do que eftos Infieles fe hacían formidables en el reyno,
hizo la paz con ellos, hizo un tratado de alianza con
Munuz ó Munuza, general que comendaba por los
Sarrazenos en la Cataluña y en la Septimania, y qae
amenazaba de invadir fus eftados, y le dio en cafaxnienio á fu propria hija,princefa extremamente bel
la , que algunos autores llaman Lampagi*, (aerifican
do atfi U religión á la política y al ínteres. Lo que mas
lo empeñó a hacer ella alianza, fue la ambición de
Carlos M a rttl, que á pefar de la unión que parecía
havia entre ellos, felicitaba Gempre engrandecerle y
despojarlo. Pero fus precauciones fueron inútiles. Fue
atacado en el de 711 por Abderramo general de los
Sarrazenos que lo batió, lo pufo en derrota, le des
hizo la mayor parte de fu ejercito, y le tomó cantidad
de plazas. Eudo, hallandofe fin fócorro, fe vio precifado a implorar el de Carlos M attel, que deshizo los
Sarrazenos en la batalla de Poitiers. Eudo murió algu
nos años defpues, efto es, en el de 7 $j , en una edad
bailante avanzada. Fue enterrado en la iglefia del monafterío que el havia fundado ames de fu muerre, de
acuerdo con Valtruda fu muger, pacienta de Carlos
M attel, en la illa de R e , fobre las cofias del país de
Aanis. Efte monafierío fue arruynado defpues por los
Normandos, y no fubfiftia mas en el año S45. Eudo,
dexó de fu muger Valtruda tres hijos varones. Huneld,
fu primogénito le fucedio en todos fus eftados, y fue
duque de Aquitania ó de Tolofa. Hitxen , fu fegundo
hijo, es calificado duque de Aquitania. Remifim* qDe
era el terceto, tuvo afganas ciudades en mayorazgo;
peto fe ignora donde fe extendió fu poder. * fetn fe
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eftos hechos mas por menudo, y deferiptos exa&a.
mente , en la bifieri*general de L*ng*edec, por algunos
Benedidtínos, en diverfos lugares del primer volumen,
in filfa .
E U D O , el mas joven de los hijos de Roberto Ilt.
apellidado el D evete, rey de Francia, no contentandofe con la parte que le havían dado en la herencia de
fu padre, fe foblevó contra Henrrique 1. fu hermano,
que lo tomó y lo hizo guardar en Orleans. En adelan
te , Henrrique lo pufo eu libertad, y lo tuvo en tal
confianza que le dio el comando de una parte de fus
exercitos, en la guerra contra Guillermo duque de
Normandia , en la qual fue vencido Eudo, * Gr. dicción,
tlfiiv. Hall.
E U D O , I. de efte nombre, duque de Borgoña ,
apellidado B etel, era hijo de H enrrique , nieto de
R oberto de Francia, y hermano fegundo de Hnge.%
primer duque de Borgoña. Efte ultimo, no baviendo
tenido hijos de Iolanda de Nevers fu muger, que mu.
rio el año 1078, fe metió religioío Cluniacenfe, y de.
xó el ducado de Borgoña a fu hermano Eudo I. princi
pe que tenia mucho valor y que era dotado de gran
piedad. Fundó en el año 1098 la abadía de Cifter, a
ruegos de S. Roberto abad de Molefma ¡ hizo el viage
de Ta Tierra-fanta en el de 1 i o r , y murió en Cilicia
en 1 $ de marzo 1105. Venfe fu pofteridad en Borgoüa.
• Du Chcne, bifieri* de Bergen*. Sama-Marta. Ei pa
dre Anfelmo.
FU DO II. duque de Borgoña, hijo de H ugo II.
apellidadotl Pacifico y de Mathilde hija de Bofon I.
vizconde de Turenna murió en el mes de feptierobre
n £ i , y fue enterrado en Cifter. Veafe fu pofteridad
en Borgoóa . * Du-Chene, bifieri* de Bergen*. £1 pa
dre Anfelmo, & c.
EU D O UI. del nombre duque de Borgoña, era
hijo de H ugo III. qae murió el año 1 1 9 1 , y de fu
primera muger A lix de Lorena, Empleó los primeros
años de íu govierno en obras píadofas, y tomó def
pues las armas contra el feñor de Bergi, con cuya hija
cafó defpues. En el año n o i , los Francefes que fe
havian cruzado pata el viage de ultramar, perdieron
a Thibaudo V . conde Palatino de Champaña que era
caudillo de ellos, y rogaron á Eudo III. emprendiefe
Ja condu&a del exerdeo, pero el fe eicuío. Defpues,
en el año 1109 fe cruzó contra los Albigenfes: expecíficóféen el de 1 1 14 en la batalla de Bovines, en la
qual le mataron fu cavallo, y mandó la vanguardia del
exercito del tey Phelipe Augufie. Cruzófe también en
el de 1 1 1 8 , y al tiempo que fe p rev en íala » lalir á
campaña y hacer el viage de ultramar, murió en Laon
el día 6 del mes de julio. Efte duque havia fundado el
holpiral del Efpiritu-fanto, en el arrabal de D ijon , y
fue fepultado en Cifter. Veafe fu pofteridad en Bokgo ñA. * Dn-Chene, bifieri* de Bergen*. Santa Marta. El
padre Anfelmo , & c.
EUDO IV. duque y conde Palatino de Borgoña ,
conde de Artois, Auxona y de Chalón, foñor £ Sa
lios , rey de Theftalonica, & c. era hijo II, de R ober
t o II, y de Ines de Francia , y fucedio á finge V . fu
hermano, que murió fin pofteridad el año 1315. El
rey Luis llamado el A ltive murió el año figuíente, y
Eudo quilo hacer fe diefe la corona á Juana de Francia
reyna de Navarraj hija mayor de efte r e y , pero ella
fue adjudicada á Phelipe el Largo, y el duque cafó el
año 1 j 18 con /nana de Francia, condefa de Artois a
hija de efte rey. Defpues de la muerte de Phelipe en
el de 1 j i i , tuvo Endo también algunas pretenfiones a
ta corona, que llegó á fer prenda de Carlos el Selle ,
hermano de los dos últimos reyes, al qual le pertene
cía de derecho, fegun la coftumbre inviolable de Fran
cia. El duque obtuvo el condado de Artois a exetufion
de Roberto de Artois conde de Beaumont-Rogero, y
eftuvo en gran crédito dnrante el reynado de Phelipe
de Valéis, al qual focorrio contra los Inglefes. Fue rey
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titular Je Tbeííalonica, como heredero de Luis de al conde Gautier que havia tenido el atrevimiento de
Borgoña fu hermano, que mutio fin dexar pofteridad íacar la efpada contra el rey, en plena aflamblea. Eu
de Mahauda de He nao, hija única de Florencio y de do, murió en. la Fera en Picardía el dia j de enero
Ifabella de VUle.Hardouín prtncefa de Achaia, &c. 898, y fue fepultado en S. Dioniño. Dexó de fu efpofa
£udo cedió defpues en el de 1310 fus derechos fobre Tbeodrada, a jirnoulo, que lomó el titulo de rey de
sitos e(lados a Luís de Borbon conde de Clerm ont, Aquitam'a, y que murió fegun parece antes que fu
Scc. fundó la cartuxa de Beauna , y murió en Sens , el paire. * Aimoino, lib. j. cap. j i , Flodoardo, inchroaño i $49 ■ cafe BorgoiÍ a .* Du Chene. Santa. Marra. nica. Abbon , de ebfid. Psris. Reginon, tn chron.
Paladín. £1 padre Anielmo, &c.
EUDO ó EUDES, (Juan ) que ha dado nombre A
E U D O , apellidado H enrrique , duque de Borgo ufla congregación de facerdotes que fe ha difundido
ña, y fobrenombrado el Grande y el Clérigo, era hijo por muchas diocefis de Francia los quales fe dicen Eude H ugo el abad , y hermano de H ugo Capeta y de dijhas,^ havia nacido en Rya cerca de Argenten, villa
Otbon que cafó con Leudgarda de Borgoña. Defpues pequeña de Normandia la baja, de la diocefis de Sees,
de la muerte de fu hermano Othon , fe apoderó de la el año 1601. Era hermano mayor del celebre hiftoriaBorgoña, cafó con Gerbtrga hermana de Hugo obiípo dor Eudo de Mezeray , y hijo de Ifaac Eudo, cirujano
de Aucera, y no ha viendo tenido hijo legitimo adop- de oficio. Juan eíludio en Caen con los PP. Jefuitas, y
‘ tó á Otto ó Otbon Guillermo conde de Borgoña, que en el año i6 iy lo recivio el padre Berulla defpues car*
Gerberga havia tenido de otro matrimonio. Murió en denal en fu congregación, en la qual íc mantuvo cer
el^cadillo de Pouillí fobre Saona en 16 de oftubrc del ca de iS años, donde le aplicó a inftruirfe, y proporaño iooi , y fue fepultado en la abadía de S. Germán cionarfe a otros. Solicitó al cabo de algunos años la
de Aucera, que el havia donado á San Majeul ó íuperioridad de la cafa de Caen que fe concedió A lo
Mayolo de Clan!, para que en ella íntroduxefe la re vivo de fus inftancias. Salió pues de la congregación
forma. Efie principe dexó un hijo natural llamado Eudo del Oratorio el dia 19 de marzo 1645 pata trabajar
vizconde de Beauna. Feafe la chronica de S. Benigno con mas eficacia en un nuevo eftablecimiento que te
de D ijon, la de Flodoardo, la hiftoria de los oblaos nia proyectado algún tiempo havia j pero como fe te
de Aucera que publicó el padre Labbe, tomo primero, nia entonces miedo A aquellos nuevos eftablecimíennov. bibliathcca, & c.
tos, no habló de primera inftancia Gno de una cafa que
EUDO I. del nombre conde de Bloís, Chattres y de defeaba tener en Bayeux ó Paco, para formar lacerdóT ours, en el décimo figlo, hijo de Tbibaudo llamado tcs en el efpiritu eclefiaftico, peto Gn defignio alguno,
el Fiejo 6 el Fullero ¡ murió el año 995. Cafó primera dice e l , de formar una congregación nueva. La íequeve2 con Aiabunda hija de Ricardo primer duque de la demofltó que fu proyecto tiraba á mayor difiancía,
Notmandia; fegunda con Bertha, hija de Centrado I. y en vano prefentaron ios padres del Oratorio muchos
rey de Borgoña la alta: de cita tuvo entre otros hijos memoriales contra fus defignios, Formófc por Gn fu
¿ Tbibaudo 11. que murió Gn pofteridad: á Eudo II, á congregación , nombrándote congregación de Jefasj de
Ines, &c.
María , G bien es mas conocida por congregación de los
EUDO II. llamado el Champentt, conde de Blois, Eudifjas. Comenzó el eftablecimiento de ella en Caen,
de Chartres, Scc. derrotó en el año 1016 i Foulques y configuio la aprovara Jacomo de Angennas obifpo
Nerra conde dc Anjou, en el combate de Pontlevoi, de Baco, el dia 14 de enero 1844. Eduardo Mole, fuy fe apoderó de Troyes y de Meaux, defpues de la ceíTor de efte prelado, hizo cerrar la capilla que tenia
muerte del conde E(levan de Vermandois fu primo: fe el en Caen, con la intención de deftruir efte cftable.opufo a ello inútilmente el rey Roberto: Eudo lo der cimienco}peto el abad de Santa-cruz fu hermano, harotó en tres ocafiones, y lo obligó á que le pidieíle la viendole lucedido en la fede de Baco, lo reftablecio
paz. Defpues recivjoen el año 1041 la ciudad de Seos , como antes. Francífco Scrvieno fucefior del abad de
de manos de Confianza , viuda del mífmo rey Rober Santa-cruz, inftienyo también un feminario entre los
to , quien formó contra el rey Henrrique I. hijo fuyo Eudiftas» el año 1651, y les confirió la dirección de
una liga cuyas fequelas no pudieron dañar A efte rey. e l»con la condición de que mantovies en u facerJoPretendió Eudo el reyno de Borgoña la alta defpues tes, que Grvieran las parroquias y fus diocefis en cafo
de la muerte de Raoulo ó Rodolfo apellidado el tíol~ de defiftim tentó de ellos, y fe emplearan en mifliones.
gdfan i pero proGguiendo en fu derecho por las armas Efta congregación fe ha extendido con especialidad
contra el emperador Contrado el Salteo fue muerto en en Normandia, donde tiene cafas en Lifienx, Evreox,
un combate cerca de Bar, por Gozzelin el Grande du Coutances, Bayeux y Caen, y el dia de oy fe fabrica
que de Locena la Baja, eu 17 de feptiembre 1057, caG una para ellos , en París. El padre Endo que fe havia
entonces de j$ años de edad. Havia cafado en el año adquirido por la predicación un crédito que creció coa
101$ con fJermengarda hija de Roberto I. conde de el tiempo; pero que le havría, puede íer, fido muy
Auvernia y dexó A Tbibaldo III. a Memrtque llamado difícil mantenerlo en nueftros dias en que fe oyen con
Eftcvan conde de Troyes, y A Benha. * Pithou.Santa- tantos realces predicadores en los pulpitos de Francia,
M arta, genealogía de Francia. B eli, bifioria de Champa- no eftuvo mucho tiempo fin verfebufeado, y fu nuevo
Ha. El padre Anfelmo, oficiales mayores de aquella co inftituto ganó, que decimos, el barlovento. El difun
to M. Huec, antiguo obifpo de Avranches que havia
rona.
. . .
E U D O , conde de París y duque de Francia hijo de tenido grande amiftad con el padte Eudo, lo alabó en
Roberto 1. llamado el Fuerte , fue uno de los principes fu commemaríus de rebus a i eumpertintntibus , y en fus
mas valerofos de fu tiempo. Softuvo en el año 887 el orígenes de Caen. Murió efte caudillo de los Eudiftas
lirio de la ciudad de París extremamente oprimida por en Caen el año j¿ S e , á ios '79 de fu edad. Fue autor
los Normanos, y precifó a eítos barbaros á que fe re- de la devocióny del oficio del ccraion de la Virgen , que
tirafen. Algún tiempo defpues foe aclamado por rey fe imprimió ]a primera vez el año ifijo , y ha padeci
de la Francia occidental, en la asamblea de Compie- do muchas opoficiones y contradiciones, principal
gn e, y foe confagrado y coronado rey por el mes de mente por cauía de la novedad que ocafionó la tal de
enero g$8, por Gantier obifpo de Sens j el año fíguien- voción , y de muchos principios que fe le han vitupe
te hizo tafajos cerca del bofque de Montfaucon diez y rado juftamente. Compufo machos eírritos acerca de
nueve mil Normanos, el dia que fe celebra la fiefta de María de los Valles, hija que era de uo pobre paiíano
5, Juan Baptifta: en adelante perGguio lo reliante de de la diocefis de Coutances en Normandia la baja, la
aquellos barbaros halla la miftna frontera $ precifó al qual murió el año 16f 6. El padre Le-Long del Orato
rey Carlos el Simple A que fe retírafe á la Neuftria, no , dice, que la hiftoria de la vida de efta fanatk»,
tomó A Laon, y en el año 891 hizo cortar la cabeza que ha quedado manuícripta en tres volúmenes en 4%
1
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es la obra principal del padre Euáo : coro pufo fe vi también à Sócrates; Sozqmeno: Id chronícade Prqfpeviendo todavía U ral Maria, y fe acabó el ano i¿yj- rò. Là de Marcelino. Losfaftas Griegos. Theóphanes.
El padre- Eudo dexó hacer copias dé ella, y fe le agre Cedrcno. Éunapio. Zonato. Glycasu Baronio. Petan,
gó elcapitulo que contiene la muerte de dicha. * Huet, dedcñrin, ttmp. lib. 11. cap. 47.
EU DO XIA, 0 por mejor decir Eudocia llamada
enJh comentario, pag, 3j z > J en fus origines ae Cacti,
pag. i ; ¡f y figHitmei iy 419 y figuientes. Vida de Me- A thenáis antes de fu baptifmo , y dé fu matrimonio ,
zeray por la Roca , donde fe encuentran cofas acerca emperatriz, era hija de un philofopho Athenienfe (
del padre Eudo, que no fe han podido referir aquí. llamado Leoncio , y la havia can bien inftruydo fu pa
Ee-Long , biblioth. biß. de la Francia, pag. 891. coi, i. dre en las bellas letras , philofophia y en las mathematicas qáe havia pocas perfonas que la fupeditaííen poc
Memorias manufmtaí.
EUDOSES j pueblos de la Germania, comprchen- lo qae mirabas fu ciencia. Muriendo efte philofopho,
didos en ocro tiempo bajo del nombre de Suevos fep- dexó por unico y total caudal à fu hija ,las riquezas de
rentrionales. Ha vitaban la parre de la Pomerania , fu entendimiento, creyendo le podrían ballar para fu
donde eftan las ciudades de Stralfund y de Bard, que fortuna, y la desheredó por fu teftamento, à fin de
es decir, la parte iras occidental. El templo de Henha, dar y dexar todos fus bienes à fus hijos. Athenais patío
tan venerado de los Germanos ; hace fu país celebre. a qnexarfe de efta injufticia à Pulcheria, hermana del
Eftaba en una illa del mar Cadanutn t que era comuna emperador Theodofio el Joven, y efta princela encon-*
líete pueblos , en medio de un bolque muy efpefo, tro én ella tal fabi¿uria,y tan claro éntendimienia,
donde no fe podía enrrar, que con la permitió» de que la adoptó por fu hija:como efta de quien habla
los facerdotes, ä quien la, guardia del templo eftaba mos era Pagana, fue baptizada , y el patriarcha At
confiada. Era meaefter purincarfe bien, antes de fer tico mudó fu nombre de Athenais en el de Eudoxia.
admitido , y defpues de haver cumplido con ella obli Defpues obró de tal modo Pulcheria, que Theodofio
gación de religión, eftaban obligados ä fimsfacer Ja el Joven, hermano fuyo , cafó con efta fabia doncella
avaricia de los faceidores , por ofrecimientos k la dio- el año 4 i i , La unión perfetta que mediaba entre la
la, Bunitium, que todos los geographos hau interpreta princefa y la emperatriz, duró muchiífimo tiempo *
do Stralfund , era fu principal retiro. * Audiffiret, vw- haílaque Chryfaphio eunuco, privado del emperador
fembró entre ellas la zizaña,y luego entre Theodo
gT*pb, antigua y moderna, tom. 3, ThomäS Coinelio
fio y Eudoxia. Diíguftófe el emperador por caula de
diccionario gteg.
EUDOXIA , fobrenombrada Luinia, muger del una fruta que el le havia dado, de la qual regaló à
emperador Arcadio, fe havia criado en cafa del confuí Paulino, y efte, la llevó à efte principe. Fue efte
Promoto. Su entendimiento y belleza , empeñaron ä fruto, en verdad, la manzana de ía difeordía. Algún
Eutropio á hacerla cafar con Arcadio, por contrariar á tiempo defpues fe retiró Eudoxia à Paleftina, donde
Rufino quien quería darle por muger, una de fus hi tuvo la defgracía de caer en el error de Eutyches ; pejas. El cardenal Baronio y algunos otros , engañados ro Dios le concedio la gracia y favor de quebolvieíTe
por el testo de Zoíimas, dicen que Eudoxia era hija de à ia fé de la igleíia. Las"cartas de S. Simeon Stylicäj
Promoto. Philoftorgo, la hace hija deEauton, que y las conferencias que,ella tuvo con el abad Eutymio,
fue confuí con Arcadio el año j8y. Eudoxia tomó el la confirmaron en la creencia Orthodoxa. Efta ptinpartido de Theophilode Alexandria, contraS. Juan cefa murió en la Paleftina el año 460 , á lös 67 de fu
Chryfoftomo, y obró de fuerte que efte íanto fue repe. edad, al ¿abo de haver pallado once de ellos en Jerulído, en virtud de un decreto del fynodo que fe tuvo el falen.
año 303, al Roble, arrabal de Calcedonia. Se dice,
Los antiguos han hablado con elogio de las
que los enemigos del fanro harían hecho creer á la poefias de efta princefa. Affegura Sócrates, havia he
emperatriz , que el la llamaba Je^abei en fus fermo- cho un ppema herpyco tocante a la vittoria que el
nes, y lo ha vían puefto mal con-codas las feñoras de emperador fu marido havia obtenido Contra los Perfu corte, por caula de que predicaba contra el difpen- fas. Phocio eícribe, havia puefto la dicha, los ocho
dio y la vanidad. No obftante Eudoxia lo hizo boiver primeros libros del antiguo teftamento, eñ verfo ;
k llamar dé aquel deftierro, y recivio con cortefia ä alaba mucho efte trabajo, y añade le le daba un lugar
Porphyrio obifpo de Gaza, quien le vaticinó pariría un muy a preciable entre los poemas heroycos, fi bien no
hijo con felicidad. A fin de manífeftarle fu reconoci eftúvieíTe en todas fus reglas, ni fe le encontrafen las
miento , le concedió ella quanto el defeaba y pretendía gracias del atte poetico; por caufa de qué la materia
en la corte , tocante á la definición del templo de los y verdades que fe- trataban en fu obra, no le permi
Ídolos de Gaza. Defpues, fe dedicó ä Eudoxia una efta- tían la mifma libertad de ufar de las fábulas , ni de
tua, que fe colocó en la plaza que eftaba delante de la mas ornatos , con que acoftumbran los poetas ornar
igleíia mayor de Conftantinopla, En efta dedicación , fus producciones, y porque ella fe havia vifto obligada
fe hicieron juegos, y fereprefentaion efpet aculos que à feguir fu hiftoria , palabra, por palabra, à fin de no
atrage ron todo el pueblo, á los quales acompañó tanto turbar el fentido y la fequela* Eudoxia, havia hecho
ruido , que fue interrumpido el oficio divino. S. Chry- cambien paraphrafis poéticos , fobre las profecías de
foftonio fe quexóde ello, y fus enemigos lo refirieron Zacharias , de Daniel, y de algunos otros profetas,
a la emperatriz, quien manifeftó un dolor fin fegun- por relación del mífmo Phorio; pero ni e l , ni Sócra
do. C011 todo lo dicho no ay apariencia, como algu tes , ni alguno de los antiguos, han hablado de los
nos lo han eferito, de que S. Chryfoftomo' huviefíé centenes de Homero, fobre U vida de J. C . que aun te
comenzado entonces un íermon por ellas palabras; nemos el día de oy. Efta obra fe atribuye fin funda
Hendías efta todavía fttriofa , ella danza , aun pide otra mento alguno à Eudoxia, y muchos críticos convie
vez, fe le de la cabera de Juan en una vafija. Parece efto nen en que es de Pelagio patricio, que vivía en tiem
niuy ageno deí caratter de tan fanto prelado. Sea como po de Zenon. * Sócrates , hiß. ecelef. lib. 7. cap. ix .
fuere, Eudoxia fe unió de nuevo con Theophylo de Photio, in viyriobl.fen bibliotbcca, cod. i’8 j . 184. & ex
Alexandria, contra Juan que fue defierra d o, y trata iis. Voffio, de pees, Grac.pag. 78.y So. Evagrio. Nido indignamente el año 404. El día jo de feptiembre cephoro. C yrilo, fnía vida de Eutymio. Baronio. Bailfiguiente cayo en Conftantinopla, y fus cercanías, le t, diñamenes de las dolías, fobre las poetas Latinan
tal granizo, que todo el territorio fue arruynado. La tora. 6. Vida de Atheñaií emperatriz de Oriente, por M.
emperatriz faviendo efta novedad , concibió tal terror de Vilfore, en las memorias de literaturay de hiftoria ,
y efpanto, que parió un niño muerto, y ella murió tòmo 8, parte primera
también el día 6 de oéfubre. Veafe la vida de S. Chry. EU D O X IA , hija de Theodofio éiJoven y de Aiheföftomo, qneefcribieton, Paladio y Hermane.Veafe Tiais o Eudoxia cafo el año 4371 con el emperador
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Valentiniano III. que Havia paílado á Conftantinopla
el día zg de oftubre. Defpues por cumplir un votó que
havia hecho efte principe, palló ella á vifírar los lan
íos lugares k Jerufalen , y dio allí magníficos prelen
tes. Máximo que havia quitado la vida al emperador
el año 4J j , fe colocó el mífmo íobre el trono, y cafó
ot fuerza con Eudoxia. La emperatriz por vengarfe,
amó a Geníerico rey de los Valídalos, á Italia, quien
laqueó á Roma por efpacio de 14 dias, y le llevó á
efta princefa captiva a Africa con fus dos bijas Placida
y Eudoxia. Fue buelta á embtar á Confia ruinop la con
fu bija Placida, a ruegos de los emperadores, Marcia
n o^ León.* Evagrio. Theophanes. Sócrates , biflori*
mificelanea. Profpero. Idacio, Marcelino. CaÓiodoro.
Procopio. Baronio , &e.
EUDOXIA ¡, hija dei emperador Valentímanó III,
fue prometida á Gaudencio, hijo de Aetio , y defpues
de la muerte de fa padre en el de 4 ; y la precífó el
ufurpadot Máximo á que cafalle con Paladio. Defpues
Geníerico rey de los Vándalos , haviendofela llevado
captiva á Africa con fu madre y hetmán a, la dio por
muger ñ fu hijo Hunuerco, pero no pudíendo futrir
las perfecuciones de efte principe Artiano, le dexó ella
un hijo llamado Ulderico, y fe huyo á Jerufalen , don
de acabó Tantamente fus dias. * Niccphoro , lib. i j ,
cap. 11.
EUDOXIA, cafó con el emperador Conftantíno
Ducat, quien le confió ia rnteía defus hijos y la re
gencia, defpues de haverla obligado el á que prometiefe no fe bolverta a cafar , pero ella no cumplió fu
palabra , pues cafó con Romano IV. apellidado Diogcves. Miguel, hijo de Conftantíno , íé hizo defpues ae
clarar emperador el año 10 71, y metió á fu Enadre en
un* monafterio. * Zan aro , chronic,
EUDOXIA , muger del emperador Conftantíno
Cepronymo , y madre de (a princefa Anthuíá.
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ciofo. En el d et^ g, ufurpó la fede de Antiochia, y él
emperador Confiando publicó que el no havia tenido
parte en fu elección} pero no obftante en el año $60»
el pues de el concilio de Seleucia que tuvieron los
Semi- Arríanos, lo hizo efte principe patriarcha de
Conftantinopla. Eudoxo baptizó al emperador Valen-,
10 el ano 467 , y le hizo prometidle defendería conantemente los Arríanos, Murió eftc herege el año
! 7° ,jia viendo ocupado la fedede Conftantinopla pot
cí pació de diez años, y haviendo per feguido a la igle*
I a con un furor inplacabie. * Nícephoro, tib. S. c. j t»
Sócrates, tib. i.jy 4. Baronio, A.C . j n , ^ 4 .3 *9 .
}66. i 70. Hermam, vida de S. Athanafio y dt S. BafL
lio , &c.
EVEILLON , (Jacobo ) preíbytero y canónigo da
la iglefia de Angets, donde murió por el mes de di
ciembre i£f 1 á los 79 de fu edad. Hizo imprimir eftfraño en Angers nn amplio tratado de las excomunio
nes y monitorios, dedicado á Henrr:que Amando obiíi
pode Angers,de quien havia fido provifbr,aflicamo
de los leñares de Varen nas y de Re v il, predeceñores
de Hen rríque Arnaudo. El fin que el fe proponía en
efta obra era el refutar un error muy común, de que
la excomunión no fi incurre lino defpues que fe ha ful*
minadolS'agtavanre; pero el no aliente a efto, y trata
de raíz de las excomuniones, y de los monitorios en
i 9 « pirulos que componen un volumen en 4*. Efta
obra es la mas amplia que corre fobre efta materia.
* Du-Pin, bibliotheca de tes astteres eclefinñices deififia
XVI!. tem. z.
E V E L T O N , rey de Salamina, en la ifla de Chypre , bolvio á afeender defpues de ¿o años de Interrup
ción , al trono de fus antepagados. Pheretimz, viuda
de Batto, rey de Cirena en la Lybia, que rey naba ha
cía la olym piada XXX VIÍ. y el año fijo antes de J.C*
haviendo partido á rogarle la focorrieííe á fin de reEUDOXIA, madre del emperador Heraclio', fue ftablccerla en fu trono, del qualíus vaffallos rebeldes
la ha vían arrojado con fu hijo Archefilas, le prefentó
coronada en %. de octubre 610, y muño el de 61 2.
Evelton uña rueca y un hufb de oro, y le dixa que
EUDOXIANOS, hereges dimanadas de Eudoxío
atriar cha de Antiochia y de Conftantinopla, de quien aquello le parecía mejor, que verfe puefta a la fíente
afilaremos. Seguían los mifmos errores que los Ae-~ de un exercito. * Hetodoto , lib. 4,
EVENO ó EVENÜS, poeta elegiaco . era de la illa
* tianos y Emiomianos , fofteniendo que el nijo no era
femejante á fu padre , y que havia lido hecho de de Paros. Se fabe que floreció hacia la olympiada XCI.
416 años antes de j . C . porque tuvo por difcipulo at
nada. * Veafe EuüoXio. * S. Epiphariío, htrefi. 76.
hi(loriado r Philifto, que favoreció el partido del pri
Pratcolo.
EUDOXO , poeta cómico, de Sicilia, hijo de mer Dionifio. Eratoftheno, y Suidas hacen mención de
AgathocIe5 , obtuvo por tres vezes el premio de los otro Eveno también de Paros, y poeta elegiaco, pero
mas antiguo -yy fe cree que es aquel que defefperando
juegos de la dudad , v cinco el de los Lepaiccs,
de alcanzare! arrebatador de fu hija , que havia perEUDOXO de Gnida, hijo de Efchino, fegun Bu
feguido hafta las orillas del rio Lycormas, fe preci
fe vio , vivía en la olymptada X CV lI. hacia el año
anees de J. C. Fueaftronomo, geometro , medico y le- pitó qij&fte rio, y le dio fu nombre. Sea como fuere
giflador, y aprendió la geometría con Archytas y la de eft^iftoria , que efta contradicha por Porphyrio y
por Euftathio, el antiguo Eveno es el menos celebrado
medicina con Philoftinde Sicilia. Sorion enfus fucejjtostes, dice q ue fue también difcipulo de Platón. Hizo un por lo que mira á la poefia. Es al fegundo á quien fe le
viage á E gypto, para confultar allí los fabios del país, atribuyen diverfos fragmentos que han llegado- hafta
y á fu buelra hizo leyes para fu partía, y compufo mu nofotros , bajo del nombre de Eveno. Son poco confichas obras de aftronomia, geometría y de hiñoria. Su derafiles, y no bailan para hacer juzgar del mérito de
muerte fe aligna hada ¡a olym piada C V il. el j yz an Eveno, del qual fe debe leer el nombre, en lugar de
tes de J .C . * Diogenes .Laertio, enfu vida , íib. 8. Evhemer, en e! auonytno imprefo al fin deCenforíno,
Eveno havia compuefto entre otras pochas, elegías
Cicero,'Vi*. 1. de divinat. Ceníorino , de áte naiali,
a mordías que el havia dedicado á nn cierto Eunomo,
cap. I SÍ 5t rabón , tib. 2. j>. 14.y 17. Suidas. Simler,
que no fe conoce mas. Platón , en fu f badea, hace de
biliioth. VofTio, de hs hiftoriadores Griegos, lib. 1. c. 6.
Eveno uti poeta mediano , que fblámente havia pnefto
de ios mathematicos, cap.
EUDOXO, Arriano, en el IV. figlo* era hijo, fe en verfo Ciertas reglas del genero judicíario, déla*
gun Philoftorgo, t[e S. C fario martyr, de ATábifo en quales era inventor Sócrates , en el P be don no lo hace
Armenia la pequeña , y 'havia fido difcipulo de S. Lu mas que un Sophifta , enemigo de la verdadera philociano martyr, durante la perfecudon de Diocleciano. fophia. Entre tanto Phelipe de TheíTalonica que, def*
Defpues. haviendo feguido los errores de Arrio, lo pues de Meleagro, ha trabajado en la compilación in
repelió S. Euflaúo, quando quifo adfcribiríe én el efta- titulada antholegia, á afignado el lauro á Eveno.* Veafe
doeclefiaftico. Los-Amanos le dieron el obifpado de en el tomo 8 o. de las memorias de la academia dé las i»fcripciones %y bellas letras, nna difiertaetonfiebre las ele
Germánica en. la 5 yría Euphrateíiana *fe halloren el
concilio de Antiochia el año $41 , en el deSardica, el giacos Griegas, por M. Souchai de la mifma acade
mia.
de í +7, en el de Sirarich, el de ^j 1 y en otros. TheoEVENO I. de efte ramíbi , duodécimo rey de Efc«j
doreto habla de e l, como de un hombre impío y licen-
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cia, v iv ia fegü* fe prerende, antes que huvieíTenaci ■ Mientras que fe proveía de municiones de guerra y
do el redenïptor del mundo ,_y fucedio à fu primo her de bficá, hizo fortificar con cuyd¿do los paráges mas
mano D u rilo, aunque elle ultimo, li creemos à los accefftbles de la illa, y tomó, todas las demas precau
biftorüdoreii de efta nado« , tuvo dos hijos. Socorrio ciones que podían aumentar las dificultades de un litio.
¿1 rey de los Pidas, dividió fu reyno en diverfas jurií- Guillermo, íabiendo con qúal hombre teñía que ha
diciones à fia de que fueíTe mejor exercida la jufticia, cer , fe apretujó todo lo que fue poffible para ira ata
y reynó felizmente por efpacio de 13 anos, * Cucha* carlo , con la efperanza de forprenderlo , antes que fe
huvieíTe preparado. Pero Everardo fe havia ya preve
nan , biftori* de Efori**
E V E N O IL príncipe de la fangre y íobrino de Fai- nido adifputarle la entrada de la iíla , haviendo hecho
nan , focedío à Gales ó G il, rey , ó fegun orros tyra- conftruir en la laguna un caftillo de madera que no
no, defpues de Eveno I, y governò felizmente fus cita podía fer atacado, y que defendía la fola entrada por
dos por efpacio de 1S años. * Buchanan, hifori* de la qual fe podía ir á los filiados. Apefar de ellas difi
cultades que parecían iníuperables, Guillermo poifió
E fori*.
E V E N O III. fue rey dcfpuss de Edcro padre füyo, en efte filio, ó mas preño bloqueo. Efperaba de re
quien Io havia fido defpues de Eveno II. Era tan vicio- ducir á los malcontentos por el hambre, y de tenerlos
{o qoe por autorizar fu deíenfreno, ordenó por una todos á fu difcrecion, la mifma caufa que le eftorbaba
' ley expreía, pudiera tener un hombre tantas mugeres de acercarfe, poniendo también un obftaculo invenquantas pudiera mantener : que los reyes tendrían de vencible á fu huida. Fue con efta idea , que el hizo le
recho fobre las mugeres de los nobles, y los cava lie- vantar en la laguna una calzada de dos mil palios de
ros fobre las del común. Por orra parte era cruel, ava longitud , por medio de la qual quitaba á los filiados
ro y fangricnto; de fuerte que bavíendoíe foblevado toda efperanza de focorro. Entre tanto , aunque havia
contra el ios grandes del reyno, lo metieron en una empleado mucho tiempo en efte fitio, no fe hallaba
prifion , en !a qual le fue dado garrote algún tiempo por elfo mas adelantado , porque los íbblevados ha
defpues. Su rey nado folo fue de líete años de duración. vian hecho unaprodigíota provifion de víveres. Efta
Metellan , íobríno de Edero [e fucedio. ~ ßjphanan y dilación le caufo nna exrrema inquietud, tanto por lo
que mirava aquel fitio , como por eftorbaile de ir á
D u-Chene, biß. de Efori**
EVEPH EN O, philofopha Pythagorico: haviendo- oponerte al rey deElcocia, que havia-aprovechado
lo condenado à muerte Dio n y fio , tyrano de Syracufa, efte mifmo tiempo , para hacer irrupción en las pro
por haver debuelto à los Metapontiuos de fu alianza, vincias del norte de Inglaterra. Enfin, en el tiempo
|ue el empezaba á defefperar del fucello de íu empre;y aparradolos de fdamiftad , no lo adombrò femejana , un dichofo coaíejo, lo facó de efte embarazo. El
te fen ten d a , y fojamente pidió licencia antes.de mo
rir de ir à fu pais à cafar à fu hermana , prometiendo monafterio de Ely , teniendo fuera del recinto de efta
bol vería dentro de poco riempo à ofrecer en el patí ifla muchas tierras, de las quales Tacaba fus principa
bulo fu cabeza. Preguntóle el tyrano que feguridad les rencas,aconfejófeal rey fe apodérate de ellas, cpn
havja de dar; refpondío que à Euctíto , amigo fuyo , el fin de reducir los monges á la obediencia, con el
quien quedó en fu lugar por el termino de los feis miedo de perderlas. Apenas huvo feguido efte con femêlés que Evepheno havia obtenido : admirófe la ac- - jo-, y diftribuydo las tierras á los cortefanos, quando
don de Eucrito , pero aun caufó mas extraño la buelta Thurftan abad dé efte monafterio, no .podiendo refiíHr
de Evepheno , quien fe prefentó al tyrano Dioniíio al a los clamores de los monges , bufeo modo dé reco
cabo de los feis mefes. Entonces el tyrano encantado brar lo que le havian quitado. No encontró otro mas
de la virtud de aquellos dos amigos , no fedamente les -preptio que el de procurarte el favor del rey , por un
dio fu libertada entrambos, fino defeó tener parre en férvido confiderably. Con efta idea, hizo ofrecer fela amiftad de ellos, y entrar como tercero en tan mu creta mente á efte principe, de entregar la illa de Ely
tuo comercio. Refierefe lo mifmo deDamon y de Py- I entre fus manos, con todos los que le hallaban dentro
y de pagarle mil marcos'de plata, con la condición de
thias. * Polyeno , lib. 5, (Iratagertt.
que los bienes tomados ferian bueltos al monafterio.
E V E R A R D O , Ingles, vivía en el onceno ligio.
Efte ofrecimiento haviendo fido aceptado guftofamenEra fobrino del obifpo de Peterborough , y como paf
fába por el hombre mas valerofo del reyno , y que en te el abad executó lo prometido; pero los hiftoriadotendía mejor el arte de la guerra, los malcontentos res fe han defcuydado en informarnos dé que modo fe
nne querían facudir el yugo infuportable de Guillermo vallo para acerrarlo. Sea como fuere, los malconten
el concjuifiador, lo pulieron à fu frente. Havia^do de- tos fe vieron precifados por la perfidia de efte abad ,a
fterrado en tiempo de Eduardo, por ciertos xxcefos fometeife á la clemencia del rey , no haviendo havido
que havia cometido en las cercanías , y fe havia reti condición alguna eftipulada para ellos. Solo Everardo
rado àFlandes, donde fu valor le havia adquirido muí fe efeapó, haviendofe abierto camino con la efpada
cha reputación, y procurado grandes empleos. La en la mano, por medio de las tropas del rey, que guar
daban un cierto paftage. * M, de Rapin-Thoyras, bifomuerte de fu padre, haviendolo hecho bolver à In
glaterra , para recoger fu íuceífion, encontró que fus ria de If/foterr* , teta. 1. lib. 6. pag. i, 4. 5 j .y ;
bienes havian fido dados à un gentilhombre Norma
EVERGETES, fobre nombre , que llegó á fer prono. Pidió por jufticia fu reftitucion, y no haviendola pcío a muchos principes , y q u e n%n\iica. Bitnhechcr.
podido obtener, arrojó al extrangero que eftaba eg Dieron efte epitheto de primera inftanda los antiguos
pofleffion de ellos. Fue preciíamcnte en tal coyuntu
a fus principes , por algunos beneficios infignes" hacia
ra , que haviendo pallado à E ly , que rta el lugar fe- los hombres ó los Diotes. En adelante efte- elogio de
¿alado de los malcontentos , para ponerle al abrigo de Evergetes lo afeitaron algunos para diftingúirfe de
la ÍndignácionMel rey, los malcontentos lo reconocie aquellos que ufaban un mifmo: nombre. Los reyes de
ron por fu gefe. Como tenia grande reputación, y
Egypro cafi todos tuvieron el pómbre de Ptolomeo,
que aquellos que daban à conocer fu valor y firmeza, con fobre-nonibres, y el terceto tomó el fobre-nom
eran can temidos de Guillermo, como aquellos que bre de Evergetes, á fin de diftingúirfe de fu padre'y de
no ofiaban à tefiftirle, eran defpreciados , no le caufo fu abuelo. La razón de efto, dice S. Gerónimo,-fue
poca inquietud à efte principe. La honrra que venia de que efte «-principe haviendo hecho una expedición mi
recivit Everardo , haviendolo animado de un nuevo litar en Syria y á Babylonia, bolvio a llevar á Egypardor, y del defeo de hacer ver que de el no era indi to entre los defpojosde fus enemigos! os vafos (agra
gnó > hizo todos los preparativos neceftarios para una dos , y los, ídolos de los Diofes, que Cambyfes havia
vígurofa défenfa, previendo bien que no fe manten
traído de Egypto á Per fia: á exeropío fu yo, unode sus
dría mucho tiempo en aquel parage, fin fer atacado. nietos, feptimo rey de Egypto, llamado por irrifiua
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que qaiere decír panfudo , y que era el peor de
toáos los reyes qùc haviari rèynado èn Egy peo, quifo
no obftance ilamaife Evtrgetes II. pero los de Alexan
dria ;lo-llamaron al contra río Kakergetes , que es;de^
cir■ malhechor y p o t caufa de fus horribles crueldades.
Los reye? de Syria , entre otros, han afeftado mucho
fftcápejlido; Luego que los Romanos fe húvieron apoderadódélá Grecia 3 adícribieron los Griegos ei mif-,
^ mo ròul° à los emperadores, y en machas medallas
.antiguas fe reconoce que ej epígrafe Evergetes* fe halla
impueftomuchas yézés à los príncipes, y à los íobe*
ranos. VeaJe P tolemeo * Spon , invejiigaciones cttriofas
Phyfcon
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püesdélá conferencia que fe tuvoén Patis éí año 8i4J
¡obre la queftion ds las^imagenes. Las aftas de ella
conferencia fe publicaron en Francfort el año
Eugenio II. tuvo ppc fucelTor á Valentín. *■ Baroniog
C.-. St^. 815. 817. Platina y Chacón; enfu vida*,
Coccio r v iu ©" grfla Rom. psmif.
EUGENIO III. llamado Pedro Bernardo, natura! dé
Pifa, era religio fo Gifterdenfe, diftipulo de S. Ber
nardo, y abad del monaftério de S. Anaftafio délas
tres fuentes, extramuros de Roma, Fue eleftó papa el
día z j ó i7 de febrero del año 1 i 4j el dia mífmo qué
murió el papa Lucio II. Una fedicton que fe fufei-ó en
. de la antigüedad.
Roma, porque quería el pueblo hacerle confirmar la
EVER WIN , monge Alemán de la congregación de íoberania de los fenadores, lo obligó á falir de Roma
Cluni, florecía en el undécimo ligio, en riempo del con los cardenales, y á retírarfe al monaftério de Faremperador Gòhrrado II, Efcribío la vida de S. Simón, fa, en donde fue aclamado, y confagradc el dia 4 dé
que refiere Surio en el día, primero de junio. Veafe marzo figuiente. Bol vid a Roma defpues de fu cünfatambién à Trithemio , i» cSron. H irfm g . A,. C. iozo. gracion,,y permaneció allí por algún fíempo en cafas
EVESHAM ò EVESHOLM, ciudad de Inglaterra, fuertes, pero no creyendofe feguro, fe retiro á Vitercon mercado , en ta comarca del candado ,de Wor- bo. Apenas havia falido para ella ciudad , quando Jor
chefter que fe llama Blaheghurft, con un puente fobre danes que havia lomado ia calidad de patricio, fe apo
el río Avon ; paila y es tenida por la mas confiderable deró de Rom a, hizo Taquear las cafas de los cardena
del condado defpúes de W orebelle r : ay en ella dos les, y de los Tenores que no quiíieron Tómete efe á fii
ò tres parroquias; tiene muy buen comercio,y princi dominio, edificó en Roma diverfos caftíHos, y hizo
palmente de medias. Diputa dos miembros al parla, también uno de la miítna iglefia de S. Pedro. Eugenio
mento, y la govierna un alcayde ; dilla de Londres profirió contra el anarbema, y focorrido de la milicia
7 ; millas Ingletas. El valle al qual da nombre , puede de T ivo li, obligó á los Romanos hicieíTen la paz, exÍUmarfe por fu fertilidad en granos, el granero de to tinguteflfen y anulafen la tal dignidad de patricio, y tedas tas comarcas vezinas. Juan lord Somers , antes civieíTen un prefefto y Leñadores, que el efcogeiia pa
^ canciller de Inglaterra, es barón de Evesham, y per- ra que governafen en fu nombre. Efeftuada efla con
fona de toda recomendación por fus méritos y por fu vención, bolvio á Roma, y en eila pallo las fieftas dé
ciencia.* Diccionario ingles.
navidad, pero los Romanos no obfervando de buena
EUFRATES, bujgueje HtiphrateS.
fé las;condiciones de paz, y bolviendó á rebela ríe, íe
EUG ANEENOS:, pueblos antiguos de Italia, entre vio precifado Eugenio á efeaparfe á T ivo li, dé donde
el lago de Como, y el rio Adige ó Etfch. Eran fus ciu -fe' retiró á Píía, y de alli palló á Francia el afio 1147
dades Caftel-Nan ò Non, Sa tea, Civita fobre el Oglio, 6 1 146. EI rey Luis VIL lo recivio muy bien , y tuvo .
Chíaveno y Telina, de quien tomó la Yaltclina fu alli mifmo diverfos concilios tocante á la cruzada ,
nombre. Los de mayor renombre de eftos tales pueblos mantentendofe en dicho reyno cerca de un año. Boleranlos Saruoecienós qué Vivían ¿u los valles de Te vio a pafiat á Italia afines del año 1 r4S , y deípues dé
lina y de Chi aveno; los Vennonos, Scc. Otros geogra- havet fóftenido muchos combates, fe apoderó por fin
phps los colocan con diveríidad. * Cluvier, libi j.i n t r . de la igleiia de S. Pedro , el año 11 yo: murió erí Ti.»
voli en 8 de julio 11 ^z , de donde fue llevado fu cuer-*
. gtogr. B tie t.& c;.. ,
EUGENIA, (fama)hija dePhdipé,Rornanoño- pó á Roma , y enrerrado en la igfefia de S. Pedro;
ble, intendente de Egypto y de Alexandria , en tiem Geofroydo.autor de la vida de S. Bernardo, 3flegurá
po de los emperadores Coni modo y Severo. Dexó à que hizo mucfiiflimos milagros defpues de fu muerte;
fus padres por abrazar et evangelio. A fin de mejor Tenemosepiftelas de efte papa, decretos y conftimocultar fe disfrazó fufexo , vertida en trage de hombre, ciones. Dicen algunos autores que Gratiano le prefeñy de eftc modo tuvo la conduela de muchos rnonges tó fu recolección de cánones, y que Eugenio loembió
en aquel mifmo pais. Defpues fue reconocida y lleva a París pata qué enfeñafealli el derecho; pero efto fe
da à Roma y en donde haviendo inducido ¿ muchas dice fin prueva, Anaftafio IV.' ocupó la fede defpues
perfonas à convertlrfe à J. C. reciyitf por fin con íu del; * Veafc á S. Bernardo y ¿ Pedro de Cluni, ¿n epijh¿
padre la corona del martyrio el dia z8 de diciembre Orhon de Frifinghem, e» la chronica. Ptolomeo de Lucques. S. Antonino. Voiaterrano. Onophre. Genebr'ardelaño ioS_.*Eufevio, lift. 6. cap. 7.
do; Platina. Chacón, Baronio, Henrriquez, in faja
Manrriquez, ib annal. Garlos de Vifch, bibliotkeca
T A P A S.
Cifl. Luis Jacob, biblioth. pontif. Scc. Du-Pin ybiblioEUGENIO I. de efte nombre, papa, era Romano, theca de los autores eclsfiajiicos del figto Xil.
EUGENIO: IV.; Veneciano i llamado Gdhtiel Cotí-yfue.intrufo en el pontificado por el exarca Calliopo,
qúáhdo emperador Confian ciño, hijo de Hetaclio dolmcridf era hijo-dé Angeló Concluí metió dé una fa-'
embiódefterrado al papa Martino I. el año 6 $.} i pero milía. mecánica, de lá mifma ciudad de'Yeneciá. Fué
defpues de la muerte de efte Tanto pontífice »conocien canónigo'de la congregación de S. Jorge, ih Alga*
do el clero de Roma el meritoíde Eugenio »confirmó luego obifpo de Sena , y cardenal el de 140S. Hallóle
fu eíecdon , y Eugenio permaneció en la fedo pontifi en el concilio de Conftancia , fue legado éii !á Marca
cal haftá el mes de junio 6$í : fucediole Vitaliano.* Ana- de Áncona, y fucedio en él dia j de1marzo dél año
1 4,41a Martino V, Efte miííno año íe abrió el conciüó
fiaíio
'i'tda. Baronio en los annoici Scc.
EUGENIO II. Romano, fue eledo defpues de la de Baldea,;y jamas medió inteligencia perfefta éntre
mbéf1“ d é E S h / p r o m ó c i o n caufódefordempor- efte papa , y los padres dé la alíamblea. Eugenio íe
que ai2unos malcontentos le opufieron a Zinzímo, vio no óbftante obligado ¿confirmar ál concilio, pero
Efta curbulendaobligóalemperador Luisacmhiar fu ■ defpnésde íainúeitc de Segifinundo emperador'; quién'
.hitó Lptharib á Italia, quien apaciguó los eípiritus, y únicamente, podía mantener la inteligencia entre el
;
con nincha concilio ,y el papa, fe embrollaron tan fnertementc ;
1:drtz'jL*poifcèìpfeiq ffiinffiai&iíídpf mefés yy¿J|diá? que Eugeuio declaró diíuelto al mifmo concilio , y
deideei dTa i ydemayoSi4 ,luftaeldiari dejágcjfto congregó otro en Ferrara el año 14^7; Por oirá parte
- •' 817 que murio. Se lé atribuye, uña carta eferítadeí- los prelados de Bafilea, haviendolo citado y ámoBBBbbbb
;
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neftado ronchas vézes, pero en vano, á lin d e quC confeffión dé f é , y ofreció entrar en -lid con fus adfs hállate en el concilio, lo depuGeron en el año 14Í?» veríários j ■ pero Hunnerico aterró á los Orthodoxos
por medio de fu autoridad; arrojó ¿ l o s obíiposCay eligieron a AmttUe VIII. duque de Savoya, coa él
rholicos de la ciudad; Eugenio falio dcflerradcrá los
nombre de Félix V. Eugenio transfirió entonces^ c‘
concilio de Ferrara donde e liaba la pefte, á Florencia» defiertos de la provincia;dé T rípoli, y no. bolvio de
en donde ís trató de Ja ación de lo* Griegos con la fu deítierro fino defpues que huyo muerto Hunnerico,
que fue á finés del año 484 : governó pacificamente
iglefia .Latina, y en el qual el emperador Juan Paleó
fu iglefia reynando Gondefcaudo ; pero el rey Traíalogo afliftío , con íus prelados mas iluftres. En e l,
mundo lo repelió fegunda vez de Carthago, y lo emabrazaron los Griegos la creencia de los Latinos y los
bió defterrado a las Gañías, donde reynaba Alarico rey
Armenlos con los Erhiopes, figuieron fa exemplo. El
papa hizo ana creación de 17 cardenales, entre los de los Wifigodos. Rerirófe S, Eugenio á A lbi, y alu
guales havia dos Griegos, iGdoro y Befíarion, En el de vivió con quietad rovo el relio de fus dias. Mario en
Viadce en el territorio de A lb i, en £ de fepriembre
2442, transfirió también Eugenio el concilio de Flo
rencia a R om a, allí recivio ios embaladores de Echio- de j o ; . Corren fuyos algunos eferitos aunque cortos
en defenfa de la fe Ottbodoxa; conviene á laber: exía y los de los Maronitas. Defpues emprendió reco
rar las tierras que creía el haviao fido ufurpadas á la pofitio fidei Cathalict : apologéticas pr» fide : altercatia
iglefia, pero no turo tiempo de ejecutar elle ddigirió, cttm Arrianis, & c .* Gennadio , defeript. cap. 97. Ho
y murió á los 61 años de íu edad, el día 23 de febrero norato de Autuna, de Lurfiin. eccl. lib. 2. cap. 96. Trithemio, in catalag, Bar ocio , A . C, 495. Le-M ire, in
14+7, y tuvo por faceílbr á Nícalo* V. Se dice que no
era dorito; pero compnfo no ahilante algunos tratados, att&uar. Alceferra, notasfiebre Gregorio deTaurs. Du-Pin ,
y enere ellos uno contra los Hufluas. También tene prefacio de Optato >y bibliotb. de los autores eclcfiafiicos
mos de el epillolas y confutaciones. »Aineas Sylvio, del V. figle.
Ettrap. cap. 5S. Voíaterrano , lib. 12. Onophre. Cía- ¡ EU GENIO, obifpo deT oledo en Efpaña,florecia en el
reynado de C hinóla, que murió el año 640: de Tulca ó
Coaio ó Chacón. Genebrardo v Spondano, A . C. 1431
Taigas y de Cbindaf^rintho , que afeenáio a! trono el
»**», 4 . y, i+ p i.y Jtgtticntes. Luis Jacob, bibliotb. fon.
de £42. Se halló en los concilios Toledanos V , V I, y
tifie.
VII, los qugles fe tuvieron en la era Eípañola £74,
Eugenio comenzó fn pontificado por ana ac
676 y £84 , que es decir en los años £ ;£ , £38 y £46
ción , coyas fequeJas le fueron muy faneftas. Algunos
de JefU'Chrifto. Eugenio fabia muy bien aquella parre
articulares le díxeron en confianza que Mar tino V.
avia juntado grandes teforos; fin examinar de raíz la .de las mathematicas que concierne al curio de los af- «
verdad de tal narrad va, creyó muy fácil la faifa reía, tros; governó la iglefia de Toledo por cfpacio de 11
don que fe le hizo, y expidió immediatamente una años, y murió en el de £4£.
EUGENIO , llamado el Joven le fucedio : havia
orden para prender á Oddo Poccio, vice-camarcro de
Martirio: aunque dio orden a Eftevan Colonna general fido clérigo de la referida iglefia de Toledo. Haviendo
de fus tropas para que lo cogielTe y felo llevafe fin fido eledo obifpo de ella defpues de la muerte de Eu
efcandalo, los íoldados laquearon la cafa de Oddo, genio L fe huyo á Zaragoza, para feguir allí la vida
llevándolo ígnomíniofamentc defde fu cafa al palacio monaftiéa, pero fuedefeubierto, y llevado ¿T oledo
por orden del principé, y ordenado cambien por arde fu fanridad. Eugenio pues reprehendió con acrimo
nia a Colonna,y lo amenazó de tal modo que fe cteyo zobifpo de ella dudad el año £4 £: go v etnó fu iglefia por
)red fado a huirfe, y a retirarle con el principé de Pa- cípació. dé once años; prelidió a los concilios VIII. IX .
eftrína, á quien perfnadio depufieííe al papa. Elle y X . Toledanos que fe tuvieron en ¡os años £93 , £9 y
principe marchó en derechura á Roma, y fe apoderó y 69$ , de la era Efpañola; que es decir en los años de
de la puerta Appia, adelantándole también halla ja £53 , £5; y £56 de Jefu-Chn'llo. Elle prelado compufo
iglefia de $. Marcos, en donde fe vio precisado a pc- diverlas obras: un tratado de la trinidad: dos libros de
opuículos, uno en proíá y otro en veríb, & c. Corrilear con las tropas del papa, y los havitadores de Re
ma. El combate fue cruel, muriendo en el muchos de gio cambien las poefias de Draconcio que publicó el
padre Sirmon en Paris, el uno 1619 con los mifmos
una parte y otra: el principe de Paleftriua fe vio obli
opuículos de Eugenio ú. Joven. El eftilo de éfte autor
gado a teriraríe: el papa por fu parte exercío codo ge
nero de hoflílidades contra los Colorínas, y contra fus no es muy pulido; pero los difeurfos fon muy ajoba
dos , y llenos de di&amencs y fentimientos total
fautores. Una violenta enfermedad lo precífó no ab
itaste á penfar únicamente en ia paz, que concluyo el mente Cliriílianos. * Ildcfonfo, de feript. eccl. cap. 13.
año 1433 mediante la negociación de Angcloto Polco y 14- Baronio, in not. ad martyr. Rom. i$ . de noviembre.
Mariana, lib. 6. cap. 9. biß. Andres Scoto, bibliotb.
ciudadano. * Platina, in vita Engenti IV.
bijp. Lc-M ire, bibliotb. td. &e. D u-Pin, bibliotb, de
los autores ecleßaßicos delfieptimo figlo.
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E MPERADORES .
E U G E N IO , obifpo de Carthago, fue exaltado a
efta dignidad el año 481 ó 480, defpues de nna va
cancia de 24 años, reynando Hunnerió, de quien obtu
EUGENIO, ufurpador del imperio Romano. Defvo efta ordinarion el emperador Zenon. Elle prelado pues que el conde Arbogafto hizo perecer al empede un mérito fele&ilfiino, governó efta iglefia en paz | radorValenriníanoII. eldia 1 y de mayo de 3 9 2 ,¿ lo s
por algún tiempo, pero^Hunnerico haviendo hecho 21 años de fu edad,y a los 17 de fu reynado, como
publicar an edirio el año 48 3, por el qual ordenó que quería mas governat el Imperio que fer emperador,
todos los obifpos que creyan la coníubllancialidad del hizo deferir ella calidad a Eugenio, con el qual havia
Verbo huvleran de hallarfe en Carthago el día prime concertado fu conjuración. Eugenio era un rhetor,
ro de febrero del año figúreme, para difputar con los que no tenia mas havílídad que la eloqucncia, pero
obifpos de fu fe£te, acerca de la doririna que el defen Arbogafto le prometió fu protección. Eugenio por fu
día , reprefentaron los Catholicos no podían entrar ni parte procuró atraher a los idolatras, favoreciendo el
mezcla ríe en tal difpnta, fin participarlo a los obifpos paganiímo a expenías de la religión Chriftiana que el
ultramarinos. Tuvofe no obflante la conferencia ; profeíTaba. S. Ambrofio tuvo el ánimo de cfcribirle
íe pallaron los preliminares en conreftacion y lirigío para vituperarlo. El ufurpador condoxo fu exerciro fotocante al nombre de Carbólicos que tomaban los Or bre el R ain, hizo la paz con ios reyeznelos.de los
tod o xo s , y el de patriarcha que Cyrita obifpo de los Francos y de los Alemanes, y haviendo pallado ios
Arríanos , ufurpaba. En adelante prefentó Eugenio una Alpes fe apoderó de MUan.Theodofio haviendo íabido
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eftai noticias -y marchó contra e l, y obtuvo áefde íuefo la ventaja; pero haviendo pedido íocorro 4 Dios,
e prefenró batalla a Eugenio, en la qual el ufurpádor
fue vencido* La mayor parte de fus tropas echaron
armas 4 tierra, y pidieron quartel. Theodoíto lo acor
d ó , pero con la condición de que ie entregarían 4 Eu
genio. Corrieron luego al ínftanre para hacer préfa de
fu perfona, y como el vido venir nacía el cavalleros
4 toda tienda, les preguntó fi le conducían áTheodofio : no, le repondieron, pero mfttros os conduciremos *
fn prefines*. Luegó al punto lo defpojaron de los orna
mentos imperiales, y lo conducieron 4 Theodofio ata
das arras tas manos. Efte principe, mirándolo de una
manera despreciable, le vituperó fu ufurpacion , y la
fu erte de Valcntiniano. Eugenio fe echó 4 los pies •
del venecdot, y empleó toda íu arte de thetor para
procurar dulcificarlo i peto mientras fe hallaba en efta
poftura , fus proprios Toldados le cortaron la Cabeza.
Efto fucediq el día 6 de feptiembre del año $94 *Veafe
al conde Marcelino, enfn citrón. Idacio. Proípero, en
fus chronieas. Zozím o, en fu bifioria. Theodoreto, en
fu ¡tifiaría , lib. j . cap. 14. Orofio, &c.
EU GEN IO , capitán i hicleronlo emperador, eh
tiempo de Díoclcciano hacia el ano ¿90 ,algunas tro
pas que citaban ocupadas en limpiar el puerto de Seleucia, y aquel mífmo día fue muerto en Amiochia, quando emprendía apoderar fe del palacio de efta ciudad.
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ESCOCIA.

EUGENIO I. de efte nombre, rey de Eícóciá, en
el quatto figlo fucedio a Fotelmacho. El tyrano Máxi
mo , ó otro afii llamado, que comandaba por los Ro
manos en la gran Bretaña, quifo invadir 4 Efcocia;
pero efte principe lo rechazó, y pereció dcfpues eñ
tina fegunda batalla, el año 383.4 Bucbanan, bijhria
de Eficacia.
. EUGENIO It. hijo mayor de JFeíg» ó Feigus, le filcedio el año 417 , y hizo alianza con los Pi&as contra
los Bretones. En fu tiempo S. Germán de Aucera y
S. Lope de Troyes , embiados pot el clero de Francia,
fe o pulieron 4 la heregta de Peíagio que perturbaba la
illa. Aetto focorrio el año 419 a los Bretones, y fue
en efta ocafíen quando levantaron los Romanas una
muralla de argamafa , y defpues otra de piedra para
contener 4 los Efeocefes ; pero en el de 446 la demo
lieron los Efeocefes, y fe vieron precifados los Breto
nes á llamar 4 los Saxones, quienes paftaron 4 la gran
Bretaña el de 449. En efte mifruó año le affigna la muer
te de Eugenio II.* Beda , ¡ib. 1. cap. zo. Bu-Chene, fkf .
EUGENIO III. hijo del rey Congalo I. ó de Goru
llo , fucedio a fu padre que havia (ido a(Taimado el año
y 3y. Los grandes de fu reyno le fuplicarod vengafe
tal parricidio ¡ y el mico Cafo que de ello hizo, dio
motivo 4 que creyeBen algunos, havia tenido el parte
en tal operación. Defpues de haVer governado íabiamente el re y , y hecho correrías por las tierras de los
Bretones, no obftante los tratados hechos con fus predeceílores, murió el año 557. * Buchauan, binaría 4*
Efcocia.
EUGENIO IV. hijo dé A lian , fucedio a Kenetb,
el año 605, y reynó fegnn las máximas de U piedad
que havia aprendido en la efcuela del fanco hombre a
quien le havia encomendado fn padre (h crianza y
con duda. Se ére que S. Fiaéro hermitaño, que murió
en Francia, era hijo luyo. Hacia el año 61 j entró en
el Notthumberland, y derrotó allí el ejercitó del rey
Edelfrido. Murió defpues de haver rey nado i j ó iS
años, hacia el de fizo ó 6 n . * Buchanan.
EUGENIO V . rey defpues de Malduino, el año
688. Se opufo valerofatnente 4 Ecfrido de Northumberlañd , quien le hizo la guerta piimerdmente cómo
Un zorro, y defpues coma Un león. Ai cabo de diverlos -íucceffbs, lo derrotó Eugenio en nn combare ,
¿onde quedó ‘en el filió con zoooo Sazones el ano
Ttm oIIL
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noy

¿91 > defpues de havet teynado quatto años. * Bus

cnanan j libro quinto.
EUGENIO VI. hijo del rey Terquario II. Sucedió
4 Eugenio V. el año 691 i y reynó por efpacio dé
diez años, los quales paffó cali fiempre en hacer la
guerra 4 los Pidas. * Du¡-Chene, lib. e.
EUGENIO VII. hijo de Eugenio VI. fucédib ei
año 704 4 fu hermano AmbrrkcTeth, que fue muerto
en una batalla. Emptendio la conduda d el exercito *
ero no fiándole mucho en la fidelidad dé las ttopas *
izo la paz con los Pidas, y cafó con Spondarta hija
de fu rey Oemardo. Se dice lo a (latinaron en fu prbpria
cama dos íeñores Atholianos el año 72.it* Buchauan*
bifioria di Efcocia.
EUGENIO VIII. hijo de ¿fardacho 6 Merdacbus,
afeendio al trono defpues de Etwiu ó Etfin, el año
76 1, y perfiguio á un rebelde llamado Donaldo, al
quat derrotó en dos reencuentros. En adelanté corteíó
4 fu reyno, y confirmó las alianzas que fus predeccffóres havían hecho con los principes vecinos; pero
defpues dexandofe llevar de una fútil ocioíidad, fé
entregó en todo genero de delitos, lo qual caufó tanto
horror 4 los grandes del reyno, que le hicieron quitat
la vida hacia el año 764. * Bucnanan, bifiori*. DuChene ,i ¡ib. 6.
EUGENIO FRANCISCO de Savoya, conde de
Soiílbns , cavallero del toifon de oro , coníejero de
eftado, generaliflimo de los cxercitos del imperador,
prefidente del confejo de guerra, y vicario gene
ral en Italia, nació en París ( dicen otros en Tolofa) 4 18 de oífubre......... de Eugenio-Mauricio ,■
conde de Soiílbns, y de Doña Olympia Mancini ,
fobtina del cardenal Mazacini. Dio efte principe
defde fu mas tierna edad indicios de grande enten
dimiento , y cultiváronle con efpécial cuidado fus
nacientes prendas. Deftinado al eftado edefiaftico ,
fue Confiado 4 la dirección de un dofifcor de Sorbona,
r de edad de fíete años fue próvifto en dos abadías \ a
os diez perdió 4 fu padre, y defde entonce*-difguftóle
de la calidad de abad , no podiendo tcfífttr 4 fu fuetté
inclinación 4 las armas, Áflique falio de tutela, hizo
dexacion en manos dé Luis XIV. de las dignidades
ccieíiaftrcas ton que le havia favorecido, y ic fnplicó
le dieífe un regimiento. No amava M. De-Louvois a
Eugenio, naturalmente altivo , y nada diípuefto pata
humillarle delante de un miniftro. Negófele 4 Eugenio
lo que pedia, con el pretexto de que 4 la delicadeza
y debilidad de fu temperamento mejor convenía el
eftado edefiaftico, que el arte militar. A efta mortifi
cación fubfiguiofe luego la defgracia de D\ Olympia
Irritado Eugenio de la repulía de fu pretenfion, y dé
la defgracia de fu familia, proteftó delante de algunos
amigos, que hávia de ir 4 otra parte 4 fetvit, y jamas
bolveria a Francia, fino con lás armas en la mano*
Partió el año 1683 con los principes de la real fengte
de Francia, para ir 4 fetVit eñ el exercito de los Im
periales en Hbngria contra los Turcos, Recibióle cort
cariño y corteña el emperador Leopoldo , y paraafi—
donar fele diole prefto un regimiento de dragones*
Señalófe valerófamcnte en efta guerra , y el año 1684
fue herido en el fítio de Buda, Rindióle efta plaza en el
de iS8ff y a fu rendición no poco contribuio el valor
dé Eugenio. Miente^ acampava el exercito Imperial
ert las cercanías dé' Pentenella, traxole ai principo
Eugenio Un correo !á patente de mayor general. PoV
enero 16S7 dio uña buelta 4 Veneciá con otros feño*
teS, y bolvió 4 Viena á 16 de marzo. En la batalla dé
Mohatzá i x deagofto 1687 fubio primero el prin
cipe Eugenio 4 la trinchera de los Turcos , y en ella
enarboló la aguita imperial* Tuvo el empeño de lle
var al emperadot la norícia dé efta Vi£loria, y diole el
monarcha fu retrato enriquecido de diamantes, y Id
elevó a la dignidad de teniente veld-marifcál. En el
año 1688 hallóle en la toma de Belgrada, donde fué
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herido. Haviendo fe encendido 1* guerra eotre el em
perador y el rey de Francia, fue dipurado el príncipe
ingenio, á lá corte de Ttirio el ario 1689 pata atraer
al duque de .Savoya al partido de los aliados contra
la Francia* ydefempeñó á latís facion tan ardua nego
ciación. Sirvió en Italia, y hallofe á 18 de agofto 1690
en Ji batalla de Suflarda, dada contra Tu parecer.
Fueron derrotadas las tropas del duque de Savoya i
pero el príncipe Eugenio, aunque herido, reunió los
fugitivos, y retirófe honradamente. El ano íiguiente
libró la plaza de Coni, acción immortalizada con una
medalla. Infpiró al duque de Savoya la idea de llevar
ai Delpbiaado el thcairo de la guerra, y logró del im
perador la aprobación de fu proyeño.Affi que penett0
cu Delphíñado el exercíto de los aliados, dixo chan
ceando el principe Eugenio al principe de Commerci:
pues, no lo haeñ,i y t dicho, yne jamao entraría en Francia
fino con las armas en la mano i Hicieron grandes danos
las rropas imperiales >quemando y laqueando cerca
de 80 lugares , aldeas ó caftillos, Al duque de Savoya
forzáronle varios inconvenientes á que bclvicíTe atras
de los montes. Haviendoíe acometido muy peligróla
. enfermedad, declaró al principe Eugenio por regente
de fus eliados durante la minoridad de fu fuceíTor. A
15 de mayo 169J fubio el principe Eugenio al grado
de general-veld-marífea 1, A 4 de octubre diofe contra
di¿Umen de elle principe, la batalla de laM arfalla,
en que alcanzó la visoria el marifcal de Catinat. Hizo
el duque de Savoya la paz con Francia el año 1696 y
eicriviole el principe Eugenio una carta, dándole á
conocer, quanto lo fentia, y quan dañofa havía de
íérle. Convencido Luis XIV. por una fatal experien
cia , del excelente talento de efte abad. a quien havia
negado un regimiento, procuró apartarle del partido
del emperador. Pero nada movieron las ofertas de fu
mageíUd ChriítianiíTIma al príncipe Eugenio, quien
tomó el mando del exercíto Húngaro para defender el
Imperio contra los Turcos, contra los quales ganó á
11 de fepríetnbre 1697 la famofa batalla de Zenta,
havíendoia dado contra prohibición exprcíTa del em
perador , de arriefgarla. -Dio ella viftoria ocaft011 á
una medallas No faltaron los embídiofos de la gloria
de Eugenio , en criminar fu defobediencia al empera,
dot, i quien aconfejava el conde Caprara que le re
mitidle al confejo de guerra, pero relpeudio el em pe.
rador; muy bien me guardare etc dar oydot a vsteflrajfeli
citaciones , y 4o mirar como a delincuente, un principe 4
quienyo y el imperio devemos tanto. A fu buelta á Viena,
no dexó el emperador demandar que fe prendieífe,
fin duda pro forma; pero juftificófe rail claramente,
que bol vio a mandar las tropas en Hongria con ílimi.
tado poder. Conduiofe la paz con los Turcos á z6 de
enero 1699. En el ocio de la paz aplicófc el principe á
la le&ura, y a la cultura de un jardín viftoímimo, que
tenia en el recinto de Viena.
Renovó la guerra en Europa la muerte de Carlos II.
rey de Efpaña. Habló tan fuertemente el príncipe Eu
genio en el confejo imperial, cuyo di&amen era deíiftirfe de derechos que no fe podían foftentr, que
mudando los pareceres votaron pot la guerra, laque
fe declaró el año 1701. Encargófele el mando dél exercito en Iralia. Ganó la batalla de Carpí á 9 de julio;
pero fue herido. Poco tiempo defpues ganó la de Chiar¡ contra el marílcal de Villeroy, fabftituido en el lu
gar de Carinar. En el de 1701 hizo prifioncro al marífcal de Villeroy en Cremona; pero no pudo el príncipe
Eugenio guardar elfo plaza, cu que havia fido intro
ducido. Fue enviado á Italia el matiícal de Vendoma,
y poco tiempo defpues en el mes de agofto de dicho
año díofe la batalla de Luzara , la que fue fangrienta ,
y atribuyéronle la viíloría ambos partidos. Bol vio
el príncipe á Viena el año 1705 y fue hecho preíidente
del confejo de guerra. Haviendo Ragoílki y Berezeray> excitado una rebelión en Hongria , tuvo el ptiu-
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cipe Eugenio orden de irles al encuentro;y áfHqtie fe
moftró, defaparecicron los rebeldes. Hallófc a i 3 de
agofto 1704 en la batalla de Hochftct, en que con
el duque de Marlbourough adquirió immorralgloria,
por una vidoria la mas Completa y mas importante*
Mandó«! año íiguiente en Italia , y Tegua fus cartas al
emperador y al duque de Marlborough* declaróle á fa
vor de los Imperiales la vi&oria en la batalla que fe
dio 16 de agofto cerca de CaíTano, Eftava todavía efte
principe en Viena el ano 1701? foiicirando focorros
para el exercíto de Italia, quando el duque de Vendoma, fuperior en tropas dio batalla cerca de Caldnato
i los Imperiales , mandados pot el general Revendan
y los derrotó. Sitiado el duque de Savoya en fu ciudad
. capital, corría peligro de verla en poder de los Fran
ceses , quando acudió á focorrcrla el príncipe Euge
nio , quien defpues de ardua y laboriofa marcha, der
rotó á los Franccfes, y hizo levantar el litio. Reliabledo ella memorable jornada los negocios de los alia-,
dos en Italia. Poco tiempo defpues fue el príncipe Eu
genio declarado por governador general del Mitanes ,
y procuró fe aclamafle por foberano de efte eftado al
rey Garlos III. En el año 1707 ofreciofele al principe
la dignidad de teniente general en el lugar del princi
pe Laís de Bada} pero rebufóla, y fe quedó cu Italia ,
fegun lo deííeava el duque de Savoya. A jo de agofto
de dicho ano, pufo litio á Suza, y la tomó a 3 de
odubre. A principios del año 1708 encargatoníele diverfas negociaciones para diferentes potencias, lasque
haviendo cumplido tomó el mandó de! exeteito de la
Mofeta. A 1 1 de julio de dicho año diofele la batalla
de Oudenarda, en que el principe Eugenio y el duque
de Marlbourough derrotaron á los generales Francefes
el duque de Borgona y el marifcal de Vendoma. Sitió
á Lila el principe Eugenio, y la arrancóle las manos
del marifcal de Bouflers , quien la defendió valerofamenee. Rendiofe ella importante plaza á 31 dé octu
bre. Defde empegado efte litio , corno el principe'
Eugenio rieígo de fer envenenado, por una carra que
recibió del correo. Tomó el marifcal de Vendoma en
Flandcs el lugar del marifcal deVillars el año 1709.
A 11 de julio diofe en Malplaquet fagríema batalla,
en que hizo el principe Eugenio prodigios de valor, y
aunque herido en la cabeza de un efeopetazo , eíluvo
halla el fin del combate. Quedó por los altados el cam
po de batalla,- pero pagaron lo muy- caro. Haviendo
paíTado a Londres á principios del año 1 7 1 1 para arre
glar las conferencias del congrcffb de Utrecbt y las
operaciones de Ja campaña Iiguiente, no le tuvieron la
reina y el minifterio toda la atención qiie cfpcrava.
Bolvio pues en el mes de a bril, y defpues de haverfe
abocado en Holanda con el conde de SiuzendorfFy
con los citados generales, partió para Tournay, á to~
mar el mando del d e rrito , y conquiftó el Qncnoi.
Los Inglefes mandados por el duque de Ormond, fe'
íepararon de los aliados á 17 de julio, tras lo qual fe
diola batalla de Denain, en que derrotó si conde de
Albcmarla el marifcalde. Villars, y lo hizo prifioneto.
A 6 de marzo 1714 firmaron la paz en Rallad entre elemperador y el rey de Francia, el principe Eugenio y el
marifcal deVillars, ambos plenipotenciarios. Haviendo1
los Turcos declarado la guerra á los Venecianos, tomó
parte en ella el emperador. En el año 1716 propufo el
principe Eugenio el enbiar á los Venecianos al conde
de Schulemburgo, y el fue á Hongria á roma? el
mando del exercíto. Derrotó al gran vizir en Petérwaradin, finó y tomó á Temefwar , de donde fallo el
bada á 13 de pñtubre.Elcrivio el papa cartas congratu
latorias al emperador y al principe Eugenio, quien-el
año Iiguiente emprendió el litio de Belgrada. Sitiáron
le en lii campo los Turcos; pero vendólos en el mesde agofto, y forzó la ciudad i entregártele. Cargado
el principe de lauros, bolvio á Viena,. y fue hechogovernador general de los Payfcs-baxos. A i * de julio*
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17 iS cónclüiofeuna ttegua de^y. años con el Tuteo.
La muerte de Augufto II. rey de Polonia, acaecida a
( de .febrero de 175 3 interrompio la tranquilidad del
principe Eugenio y de toda EurOpa. En el de 1754 fue
le predio tomar el mando del ejercito delRhin; em -.
prendió hacer levantar el ficio; de Phililburgo- pero
fácilmente conocio la diñeultad de la cmpréfa ; con
té mófe pues con vetar y fátigar el eierdto Francés.
Defpues de haver arreglado las quartelesde invierno ,
palle) 1 Viena, A donde llegó 10 de odobtej y en el de
noviembre tuvo la noticia de la muerte de EugenioJuan Francifco , fu fobrino quien haviá de fer fu
heredero. Concluida la paz,.n o dexo el principe de
vacar A los negocios del eftado. Pero cargado de años
y caníado de trabajos, cayo enfermo por enero 1736
y fue el ultimo dia de fu vida el 10 ó n de abril.
* Hiflaria del principe Eugenio* Bibliotkeca Francef* ,
W*w. 31. f Jifioria del emperador Carlos VI. f ii floria de
Luis IV. por de la Hoda, El cavallero Folard , comen
tarios (obre Polybhn tom' í*
EUGENIO. JUAN FRANCISCO , principe de
Savoya, de Soiílons, cavallero del toifon de oro, ge
neral veld-Gtrgento en el fcrvício del emperador, y
coronel de un regimiento de infantería, era hijo único
de Manuel Tilomas, principe de Savoya y de Soiílons,
y de Thereía Ana Felicita, hija de Juan Adam An
drés, príncipe de Lichtcnftein. Nació á 13 de feptiembre 1714 y criófe, par la mayor parte del tiem
po , en la corte del rey de Cerdeña, Vitlor Amedeo,
quien le coníiderava como á hijo proprio, por fus
eminentes talentos, y le dio la orden de Cavallero de
la anunciada. A ay de noviembre 1731 honróle el em
perador Con el collar del toifon de oro ,■ iras lo qual
palló a Viena el año 1731 y logró nn regimiento de
corazas. Aquel mifmo año dio una buelia á Hongrfa,
y el figuience vifitó las cortes de Drefda y de Berlín ,
donde fue recibido con honra y diftincion. Dexó Eu
genio la corte de PrulTia a fines de Julio, y bolvio
prontamente a Viena, donde fin embarazo de fu poca
edad diole el emperador el grado de general veld-fargento. Dio repetidas pruevas de fu valor, de fuerte que
ya havia cfperanza de ver revivir el fu perfona el gran
Eugenio,.fu río , qoando acometida de calentura,
murió en Manheim á aj ó 1 4 de noviembre 1734 y
fue fepultado en efta ciudad. * jifias publicas, & c.
EUGIPPO, abad de Lucalano, cerca de Ñapóles ,
en el VI. figlo hacia ti ano y ti , batía fido difcipulo
del papa Gelafio I. fegun nos dice S. Jíidoro arzobifpo
de Sevilla, Com pnfola vida de S. Severino, que re
fiere Surio el dia 8 de enero , y la dedicó á Pafcafio
diácono de la iglefia de Roma, lo qual le reconoce por
la epíftpta que Canifio imprimió. Havia hecho tam
bién una regla para el monafterío de efte fanto. Corre
de e l, una obra intitulada:«/«« b recolección de fan
Agaflin, que el dedicó á una virgen llamada Proba, y
que ícipprim io en Bafileael año ry+ i, y en Venecia
el de 1543. En la primera parce de efta obra fe recolecctonó todo lo que S* Aguftin havia dicho de las difi
cultades de theologiaj como del alma, del (abado,de
la caridad, &c. E nla fcgunda reunió todos los argu
mentos de que fe fervia efte fanto contra los hereges
que combaría. Entre las cartas de S. Fulgencio ay al
gunas dedicadas á Eugippo que era amigo fuyo. UuP ín , biblioteca de los autores edefiaflicos delfexto figlo.
Sanca-Marta , vida de Cafiodoro, tib. 3.
EÜGUBIO, ( Jacobo ) reformador de la tercera
orden de S. Francifco, havia primeramente hecho profeilion entre los frayles delaobfervancia; peró.el deffeo de perficionarfe en la vida monaftica, le movio á
unirle A los primeros fundadores de la congregación
de Capuchinos , los que eftando perfeguidos , bol vio fe
Eugubio A los padres de la obfervancia, cuya vida no
pareciendole baftantemente auftcra , configuio del
papa Paulo III, el permiffo de.ir a predicar a los infle-
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les. Detovofe noobftante d i Sicilia, y predicó en ía
Ciudad de Trapano coa tanta fuerza , que machos le
rogaron Ies indicafte el inftituto que havian de feeuir.
PrOpufoles el de la tercera orden de & Francifco, del
qual no havia todavía mas que tres conventos en SU
alia. Hizo el mifmo proFeflion en dicha orden, a la
qual añadió muchas aüftetidades Con el permillo de
lus fuper jotes. Echó los fundamentos A fu reforma eñ
uná foledad llamada La tropa, en efearpado monte ,
cerca de la antigua ciudad de Eryce, en el Valle de Ma*
zara, donde dio a fus difcipulos uu habito afpero , y
andavan defcal&os; lo qual dio motivo a llamarlos
Gli Scalfi ó Defcalzos de la tercera orden de Si Frart-.
cifeo. Defpues de haver el papa Paulo III. aprobado
efta reforma en el año j y+ó eftuvieron todavía cinco
ó íeis años en aquella campeftre manfion. Obligados
por muchas razones A mudarla, permitióles el mifmo
pontífice en el año 1 y46 que fe retiraflen a! píe del
monte 5 . Julián, cerca de la ciudad de Trapani, donde
el cavallero Andrés de Fradella les Conftruyo convento
muy hetmofo, en el qual mandó Clemente VIII. año
1600 que fe eftableciefle el noviciado, Haviendo Eu
gubio hecho grandes cole&as por fus predicaciones crt
Trapani, tuvo con que fundar uu monafterío de mon
jas de la mifma orden intituladas de la Jantiffima Tr¿¿
nidad, el qual íe hizo tan confiderable, que obtuvo el
Hambre de gran abadía. Fue perfeguido Eugubio; pero
protegido por el cardenal Carpió, prote&or de la or
den , defpues de cuya muerte acaecida el año iy£i fuefe
Eugubio á Roma, y logró del papa Pió IV. el que to
dos los monafterios de fu congregación fueften fome
tidos al cardenal proredor, y que folo el provincial
de los conventuales tuviefte derecho de vibrarlos. Def
pues de haver Eugubio paitado mas de 33 años en Iz
congregación, que havia reformado, mandóle el papa
Pió V. dexaíTe et habiro de la tercera orden de fan
Francifco, y reailbmieíle el de Capuchinos, entre los
quales muño en Roma. * Francifco Bordon, tbroneU
fratr, & furor. tertii ord. fanfii Francijci. Heliot, biflor.
de ord. rtfig. &c. tom. 7. cap. 31.
ÉUHEMERO, Siciliano, florecía poco defpues de
Alexandro , pues que fe fabe por Eufevio {lib. 1. propar. evang.) era amigo de Ca (tender , hijo de Antipater, A niobio ( lib. 4.} dice que era de Agrígentaj pero
Plutarco ( lib. de J(id. & Ofir) y La&ancio, ( lib. 1. dé
faljl reí. cap. 11. ) affeguran que era de Medina. Aña
de efte ultimo que Euhemero havia eferibído una hiría de Júpiter y de los demas diofes pretenfos, en la
qual nada decía que no lo apoyafe con infcripcioncs
ue havia viíto en las templos en que eran hollora
os , y particularmente en el de Júpiter Tryphiltano,
donde havia una columna de oro fobre la qual havia
hecho efte hombre deferíbir y anotar fus acciones pa
ra que invierten de monumento a la pofterídad. Ha
viendo contraydo Euhemeto grande amiftad con Cafa
fander rey de Macedonia, le encargó efte principé
negocios de importancia, y felicitado de efte empren
dió largos y pcnofds viages. Haviendofe pues embar
cado por orden 'de efte mifmo príncipe en uno de los
puertos de la Arabia Felice, al cabo de muchos dias
de navegación por el Occeano, defeubrio una ida que
fe decía Panchea fi damos crédito A fu recitado que fe
cree fabulofo, á lo menos acerca de efto.'A 60 eftadíos de diftaucia de la capital, decía e l, fe veya uñ
templo en el qual halló una columna de Oro , en la
qual fe veyan eferitas las vidas de Celo,Saturno , Jú
piter , Diana y de Apolo. Todas ellas vidas fe aflegura
Us havia eferito Mercurio. Euhemero A lo menos lo
quilo perfuadir guando recoleccionó ellas vidas, que
no eran, puede fer , fino obras de fu única invención 1
la intituló, bifloria fagrmda i y el defígnio que en ella
fe proponía era demoftrar que Celo , Saturno, y jo í
demas a quienes fe havian erigido altares, no dife
rían de los demas mortales. Efta hiftoria le. fu fo»
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enemigas j y lo s G riegos trabajaron á-porfia en défa*
cieditarla; pero a pelar de. eftejíbblevamiehto-gene
ral , hizo Eonio algún tiempo dcfpues una traducción
latina , pero ni eda ni el original, fubfiíien ya d «Ha
de oy. El epitheco de philofopho con que fe yee honorado Euhemero cu Plutarco* no pruevá el que huviefle compuefto tratados de philofophia , y fu fyfteipa acerca de la philofophia pagana, bailaría para
hacerle merecer efte titulo. Los que lo colocan en el
numero de los poetas, no lo hacen fino acerca de alunos pafages corrompidos del texto de Coiumela, y
c un anonymo imptefo al fin de Cenforino, donde
ay menos quedion acerca de Euhemero que dej poeta
Eveno. Euhemero paila y es tenido por un atheo , affi
como. Plutarco, lib. de plac. philof. y Ellano , lib. i.
var. hift. cap, j i. lo obfervan *y fue , puede íe r , tanto
por haver moftrado lo ridiculo de la theologia pagana*
como porque no haciendo el ufo que debía de fus co
nocimientos * negó la providencia, y foduvO que el
mundo no fe govemaba fino por hazar y contingen
cia , a lo menos fegun lo refiere Theophilo de Alejan
dría (iré, 5 .) Otros antiguos hacen también mención
de Euhemero y Strabon ( lib. 1,) fegun apariencia por
el honor de fus diofes, lo coloca en el miímo lugar
que á AriAopbano de Berge, autor reconocido por
fabutofo * lo qual no executa fino defpues de haverlo
hecho affi Eraioftenes. * Vrafe una exafta y curiofa differtacion acerca de Euhemero , y fus eferitos por el
abad Sevin , en lat memorias de la academia de las infcripciontsy bellas Unas, tom. 8.
EVI * uno de los primeros principes de los Madíanitas el qual fue muerto con otros muchos en la guer
ra que mandó Dios á Moyfes hícieíTe á ellos infieles,
afin de vengarfe de los ulírages que los Ifraelitas hayian recivido de ellos * y fobre todo de que por fus
artificios I05 havian inducido á factificar a los ídolos.
Phiuees , hijo de Eleazar * fue el caudillo de ella
expedición , y para ejecutarla fe pufo a la frente
de mil hombres feleftos de cada tribu, * Numeres ,
XXXI. 8.
EVILM EROD ACH , rey deífiabylonia, fucedio a
fu padre Nabuchodonofor II. el año 3473 del mundo
y jfis antes de Jefa-Chrifto. La primera acción que
hizo quando afeendio al trono, fue el retirar de Jas
prifiones al rey Jechonias. Reynó 23 años fegun opi.
nion de Torniel, y dos folamente fegun el padre Pe
tan y 17(ferio ó quien feguímos, Creyan algunos auto
res que Evilmerodach , no era mas que hermano de
Nabuchodonofor* pero los masíeguros convienen en
que fue fu hijo. Su cuñado Nerígfiflor lo defpojó , y
hizo morir. * Berofo, lib. 3. Cbald. bifi. referida por
Jofepho, lib. 1. centra Appion ty lib. 10. antig. Ju
daicas * cap. 12. Eufevio, lib. 9, de prepar. tvang.
cap. 4. S. Gerónimo y T heodoreto .fobre Daniel ,r¿ y.
Sul picio Severo, lib, 1. Beda, de[ex atat. mundj. Petau, lib. 10, deft. ump. cap. 7. Torniel, A . Ai. 5472.
v. 4,y )494. n. 10. Saliano. Spondano* & c. U fierio,
i» anual.

EVISSA ó Y V I£ A , Ebufus, ifia del mar mediter
ráneo , (obre las cofias de Efpaña, es una de las ifias
Pichyufas de los antiguos, y cfta fituada fobre la pun
ta del cabo Martin, en el reyno de Valencia, el qual
tiene ella al poniente, y la illa de Mallorca al orien
te , de la qual diíla 10 leguas. Tiene al medio día la
ifia pequeña de la Formentera * y por aquella parte
la villa de Iviqa con buen puerto, y del otro fan Hi
lario,
, Ella illa de Ivi$a tiene buenos puertos, com pre
bende de ancho 14 millas, y otro tanto de largo:
abunda de fa l, que es fu principal grangetia. Tiene
Ja villa de Ivíqa por capital, havitada de mas de 1000
vecinos, con govetnador y lugar-teniente, que reco
noce en fegnndas ioílancias al virrey de Mallorca, y
«a lo cfpiricual ella fujeta al arzobiípo de Tarragona.
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Aquí fe halla de tiempo de^Romanos elle letrero ¿
que traducido dice affi.
JEl conjejo de fa ifa pufo efta memoria al emperador
Cejar M ano AngujíoCar») pió >felice y nunca vencido ,
Auguro pontifico máximo de poderío tribunicio , padre
de la patria , precenful, dos pe'Zjs conful *ftñer nutjho
que tal merece.

Tuvo obiípo pot fi en tiempo de Godos. Sacóla del
poder Agareno el rey D. Jayme I. año 113 4 , me
diando en fu conquifta Guillen Mongríu facriftan de
Girona, d ed o arzobiípo de Tarragona, y del infante
D. Pedro de Portugal, con que quedó incorporada a
la corona de Aragón. * Antonio de Ncbrija, en el prologo de los reyes Catholicas. Bleda* pag. 43o. Flotian*
lib, í . cap. 17. lib. 3. cap. y. lib. 4. Garíbay, lib. y*
cap. 3, Ub. 8. cap, 4, Morales * antigüedades de Mfpaña *
feh jjj.
E V IT E R N A , divinidad k la qual facrifieaban los
antiguos., bueyes roxos, fegun Plinío. También eran
llamados Eviternos ó Evintegros los diofes que creya
Platón eran los únicamente verdaderos * fin materia ,
fin principió y fin fin. Significa ello que eran immor
rales é inalterables como lo explica Apuleyo hablando
del demonio de Sócrates.
E U LALIA ,fanra y martyr, era deMeridaen el
reyno de Portugal. Defde fus mas tiernos años , de
dicóle A una fervoro fa piedad, defdeñando los recreos
de fu edad, y los adornos de fu fexo. Caufava admira
ción el ver en una donzella de doze años prendas di
gnas de edad madura. En la perfecucion excitada por
Diocleciano, no pudo Eulalia ver fin horror que á lo s
Clin díanos le les obliga fie k facríficar á los Ídolos, y
quería manifeílar fu zelo f pero creio fu juiciofa ma
dre , que devia de ponerla en feguto * y llevarla ál
campo. No pudo Eulalia eftar quieta fuera de los pe
ligros , á que edavan etpueílos fus hermanos en ChHfto. Evadióle pues y faliendo de la cafa, marchó con
tal diligencia durante de la noche, que al rayar la pri
mera luz del día llegó á Merída ,y apeó en el palacio^
donde allegandofe al governador, le echó en cata el
furor con que fe perleguia á los ChrifUanos, que no
querían facríficar á los ídolos. Pues, le dixo, ya que
bufeais á los Chridianos, yo foy Chridiana , irrecon
ciliable enemiga de vuedros ídolos. Irritado el gover
nador de edas palabras, procuró quanto pudo * apar
tar á Eulalia del Chridianilmo 3 pero defdeñando fus
lifonjeros difeurfos , derribó al ídolo *,y pifo las tortil
las que fe le ofrecían. Agarráronla los verdugos, la
defnudaton, y la deíTollaron á latigazos, fin que fe
quexafie. Finalmente perdió la vida en medio dé las
llamas. Confervó Prudencio la hiftoria de Eulalia, en
fu hymno 3. * A fta martyr. por Ruinare , de la veríion
de Drouet de Maupertuis, tom. %,
EULALIO* pattiarcha de Antiochía, era Arriand.
Fue colocado en eda fede el áño 331, porque havien*
do fido depuedo Eüdathio el año 330 en un qnncilio
que tuvieron en Antiochía los Eufevianos, Paunno de
Tyro qué fue ordenado en fu lugar no tuvo la fede
mas que feis mefes, y le fucedio Eulalio d año 3j 1.
No fe mantuvo fobre eda fino fríos feis mefes* tuvo
por fucdlbr i Euplironio.* 5. Gerónimo, en la chrenica.
Baronio * A . C. 348.
E U LA L IO , antipapa* arcediano dé la Iglefiade
Rom a, fue opuedo á Bonifacio I. el año 418. Sym*
maco prefcdto de la ciudad, que lo favorecía eferibio
en favor fuyo al emperador Honorio, quien embió un
referípto para mantenerlo *, pero el clero haviendo he
cho faber al emperador la elección de Bonifacio, los
hizo ir á entrambos a Ravenna* Honorio * con mu
chos eclefiadicos a fin de fentencíat tal litis * y ter
minar la diferencia. Entre cantóle prohivio á uno y k
otro fuefien á Roma. Eulalio obrando contra eda-privacion, partió alta y excitó una fedicíon : entonces
; ordenó el emperador lo arrojafeu , lo qual fe exe^
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cut&, * Anaftaíip, en Bonifacio J. Baronio, A .C . 418.
E Ü i A t l ó ) conde dc Auvernia en el íexto figlo ,
fue acufado de hayer hecho dar garrote á fu madre , y
naenofprec iaudo á. Tretradja con la qual ha vía cafad o , mantuvo un comercio ilegitimo con fus criadas.
Tre^radia pues, no podiendo mas íufrit fus malos tra
tamientos , fe llevó lo que pudo contigo * y fe retiró á
caía de Dizier con quien cafíL: Eulalio cafó con una
doncella que el havia robamx de un monaftetio de
León; defpues de la muerte de Dizier pidió el conde
a fu rtíuger lo que de fu caía havia quitado : afin de
terminar eftas diferencias , fe congregaron los obifpos
hacia el ano de 590, en los confines de Roverga y de
Au ve roía, y con ellos muchas perfonas de diftincion :
fe obligó áTretradiaboiviefeáfn maridó el quadtuplo
de lo que havia tomado, y los hijos que havia tenido
de D izier, fueron declarados por ilegítimos. * Gregotío de Tours , lib. 10. cap. 8.
E U LO G IA, ( Eulagja ) hermana mayor del empe
rador Miguel Paleólogo, amaba mucho á fu hermano,
y el le cortefpondia, porque tuvo gran cuidado de el
durante fu infancia. Se dice , le havia ella vaticinado
el imperio de un modo aílómbrofoj porque haviendo
empleado un todo para dormirlo quando fe hallaba
cierto diaenla cuna, acocdó ella defpues de muchas
chanzonetas , el cantar una que principiaba por eftas
palabras: altérnate emperador de Conftantinopla: harat
ttt entrada en ella , por la puerta dorada ¡ y allí /eras
vifio hacer maravillas; y entonces efte chiquillo fe
apaciguó repentinamente. Sirviofe deípues de efta
mifma cantiña para dormido dulcemente, lo qual le
falio bien fiempre. Quando Miguel llegó a tener mas
edad, le refirió ella el fuceflo , y haviendo llegado á
fuceder felizmente el ral vaticinio , le proferto el em
perador toda la eftimacion y afeólo imaginable. C o 
municóle; pues , los negocios de la mayor importan
cia , y le concedió todo genero de dominio fobre fn
efpiritu, de fuerte que para alcanzar gracias y obte
ner favores , era necesario recurrir á la hermana del
príncipe. Finalmente tenia ella un genio apacible,un
talento fuperior, y mucha afabilidad ; pero fu apego
al cífma contra la Romana iglefia la hizo decaer é in
currir en grandes exceíosporque haviendo conocido
que el emperador trataba de buena fe con el papa , y
que eftaba refuelto á fometerfe á la iglefia de Rom a,
quebró ella clara y di fti mámente con efte principe fu
hermano, gloriandofe de proregir á los climáticos.
Con efte defigñio íé unió ella con la princefa M aña,
hija fuya: rouger de Contamino, principe de los Búl
garos, á fin de excitar alguna rebelión en el imperio.
Havia allí monges cifmaticós qne mantenían un co
merció fecreto con eftas dos príncefas , y la maraña
de ellos llegó á tanto, qne la princefa María hizo á
fu -marido Gonftantino tomafc las armas contra el
emperador, y embioeimfarios háfta la Paleftina, para
átraer á fn partido al patriarcha de Jerufalen. Tam
bién embió ella diputados hafta Egypto, al íoldan de
Babylonia, a fin de folicicario hiciefte la guerra á Mi
guel Paleólogo : el patriarcha de Jerufalen fe dexó per
suadir; pero los de Alexandria y de'Antiochia, figuieron el exemplo de el de Conftánrinópla: por lo que
mira al Toldan de Egypto, no quifo aceptar femejanre
nropbíicionj y defpidio aquellos monges foblevados
fio darles refpuéftá. * Pachymero , lib. é, cap. 1.
¿ . Mainibourg hijtoria del Cifra* de los Griegos,
lib.’ 4.;
.
■
EULOGIA: nombre que han dado los Griegos á la
fanta Euchariftía :fignifica bendición , y eftaba em
piteado para deíignar'efte facrámerito, por caufade
queJefQ-ChriftoSenor Nueftro bendixo el pan . y el
yin o, quando lo infticuyo. Llamáronle eñ adelante
Eulogias, los panes que fe bendecían , para .dar á
aquellos quena podrían comulgar las fieftas y los .do
mingos, J que le diftiíbuyaá defpues de la liturgia.
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Adfcribiofe el nombre de Eulogias i los panes benditos, que los obifpos y los facerdotes fe em biaban los
unos a los otros, para mantener la caridad fraterna.
También fe llamaron Eulogias los preíentes qne fe
hacían por atníftad ò por honor, ò también por refpe^o, y obligación. * Du. Cange >gtofar . latin it.
EULOGIO, patriarcha áe Alexandria, iluftre por
fu ciencia, y por fu piedad, fucedio el año 581 à
Juan IV.Tuvo la fortuna de arrojar à los hereges Ace.
phalos de fu iglefia, y advirtió de ello à S. Gregorio,
que entonces era papa, por medio de un diputado que
expresamente mandó para noticiarfelo. Defpues quifo
tener también la aprovacion de efte papa, para una
obra que havia hecho contra los Agnoitas. No fue la
unica qne compufo Eulogio contra los hereges , por
que Photio hace mención de feis libros contra los Novatianos ; de uno contra Severo y Ttmoth& , en dcfenfa de la cafa de S. Leon; de uno contra Theodofio y Severo hereges Acéptalos j de una oración con
tra los Cainitas y los Theodofianos, y de otras once
oraciones fobre divertos afuntos. Dicefc, que Eulogio
mutio el año 608. * S. Gregorio , lib, 7. epifl, jo. lib. 8,
eptfi. 42. Nicephoro , en U chronica. Evagrio, lib. j .
cap. 16. Photio, cod. 181. 108. í i j . i i 6 .1 1 7 .2 j o .
2S0. Baronio , A* C. 581. £00. 608. Du-Pin , bibiteu
theca de los autores ecUfiaflicos delfexto figlo.
EU LOGIO, ( fan ) ornamento principal de la igle
fia de Efpaña, en el noveno figlo, era de una de las
primeras familias de Cordova, ciudad entonces capi
tal de aquel reyno de los Sarrazenos. Ellos barbaros
haviendo arruynado el impelió de los Godos, no havian extinguido total mente el Chrtftianifmo. Havian
tolerado baila el tiempo en que havia nacido’ nueftro
Tanto elexercicio publico ds nueftra fagtada religión ,
con iglefia5 y monafterios, contentándole con pedir y
cobrar de cada ChriíUano un cierto tributo al princi
pio de las lunas ó de los meíes lunares, Eulogio entrò
defde fu mocedad en la comunidad de los eclefiafticos
de S. Zoylo, y alli aprendió las ciencias , con la pie
dad. Hizofe muy havil, principalmente en el cono
cimiento de la fanta Efcrituta , y haviendo apurado
las materias, y agotado los entendimientos de los
maeftros que fe le hay tan aífignado, paííó à adfcribirfe bajo la diícipiir.a y ordenes de un piadofo y do¿to abad, llamado Efpcra.en-Dios, el qual goverr.aba
el monaftetio de Cuteclar, al noruefte de Cordova.
Tuvo por compañero y por emulo en tan excelente
efcuela à un ecleíiaftico de íu edad llamado Alvaro ,
quien contfátó defde entonces amiftad muy eftrecha
con e l , y que eferibio fu vida luego que nueftro fama
murió. Dexóíe ver fallendo de caía de Efpeta en-Dios,
como un hombre confuir, ado ya en fabiduria, y exercitado en todo genero de virtud. Su humilidad fobre
todo, fu dulzura y caridad le adquirieron afeólos, efti
macion y refpetfto dequantos lo conocieron. Enleñó
las letras en Cordova durante algún tiempo : en ade
lante fue ordenado de diacono, y exaltado por fin al
facerdocio : llegó á fer entonces un modelo grande de
virtud , continencia, piedad , y de mortificación para
la iglefia qne fervi a : maceraba íu cuerpo con ayunos
v vigilias i otaba continuamente fobre la fagrada efericura, y toda fu recreación folo confiftia en vifitar los
monafterios ó los hofpitales. Formaba reglas para
aquellos que fervian à Dios en las comunidades y con
ventos , viviendo el mifmocomo verdadero relígioío
en el clero, y patentandoíe un ecleíiaftico fin tacha c
irreprehenfible, quando aífiftia entre los monges. No
contento con vifitar los monafterios de fu país , quifb
también ver los de las provincias lexanas, para con
frontar en ellos las conftituciones con las reglas que el
hayía formado, tomando de ello lo qne encontraba
mejor. Salió pues, pretextando ir à ver à fus herma
nos Alvaro c Ifidoro que fe hallaban defterrados en
Francia »y fe detuvo en la Navarra en el monafterio
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Je S. Zacharias, que eftaba al pié de los í y cíñeos»
del qual trajo diverfos libros. En adelante recomo
oteas muchas cafas réligiqfas, en Pamplona, Zara
goza y en Toledo, y afll mifmo en otras partes; y al
cabo de haverfe edificado con exemplos de virtud la
mas exquifita, bolvio á Cordova nuevamente fervo
rizado, para trabajar en fu Santificación, procurando
llegar á fa perfección de la vida chriltiana. Algunos
años defpues de fu buelta emb¡6 las reliquias d-1
martyr S. Zoylo á Wi) ifindo obifpo de Pamplona,
amigo fuyó particular, en reconocimiento de todos
los oficios de caridad, que de el havia recívido.
Entretanto los Moros impelidos de no fe qu^l fu
ror repentino, fe pulieron á ínfultar a los Chriftianos,
comcuoviendofe contra ellos el año 29 del reynado de
Abderraman, ó Abdorrahgman, que era el 8yo de
Jvíueftro flfeñor-Jefu-Chrifto. U n obifpo de Andalucía
metropolitano de la provincia ( no fe fabe á punto fixo
fi era de Granada ó de Sevillaj llamado Recafredo,
bien fueíTe por apodada , bien por la violencia de
eftos infieles , fue el inftrumento de efta nueva períécucíon. Fae e l , quien hizo prender los íacerdotes de
Cordova cois el obifpo del lugar; todos fueron encar
celados. San Eulogio que era uno de ellos empleó el
tiempo de efta rectufion en orar , en leer a los otros la
fagrada eferitura , y en alentarlos á que petmaneciefen fieles y confagrados á Dios Nueftto-Señor. Com
pufo una exhortación para dos virgines llamadas Fio.
ra y María , con una oración para fortificarlas en la
fié, y para animarlas al mattyrio que padecieron conftantemente el figuiente año, en fuerza de tan íagra
das inftrucciones. Salió pues de prifion nueítro fanto
el día jó de diciembre 8y 1 , cotí los demás facerdotes,
cinco dias defpues de la muerte de eftas dos virgines
iluftres, y compufo immediaramente la hiftoria de fu
martyrio, á fin de excitar á los demás confesores
á correr como ellos efta tan glotiofa carrera, hafta que
Hegafen á fer coronados con la anima diadema. Em
pleó pues el tiempo de fu libertad en inftruir á ortos,
ya de viva v o z , o ya por medio de fu pluma. Aumen
tándole fu zelo con la perfecucion en tiempo de Mahomed , hijo de Abderraman , impidió el que una infi
nidad de Chriftianos trémulos y débiles, ó todavía
fenfatos con apego á las cofas terreftres, negafen ¿
JefU'Chtifto , y embió muchos eleélos, al martyrio.
Tuvo en ellos de todas condiciones y eftados, ec'efiaftteos, religioíos y cafados. El mifnno tuvo cuidado de
lecplecricmar las atlas de todos aquellos fantos martyres,y compufo tres libros de hiftoria que tenemos,
y á los quales los romanceadores é ímpoftores no fe
han atrevido a poner la mano, bajo de! titulo de mtmorialc faniloratn. Hizo en adelante un apologético á
favor de los mifmos fantos , contra aquellos que les
rehufaban el epígrafe y calidad de marcyres , pretex
tando lo i°. que ellos no hacían milagros como los
m ir ty res antiguos} lo 2". que havian bufeado la muer
te en lugar de aguardarla ;fo j°. que havian perdido ¡a.
vida en un improvifo fin paftar diverfos tormentos; lo
4". que no los havian muerto idolatras , fino gentes
que reconocían al Dios verdadero, como lo execücñn
todos los Mahometanos. S. Eulogio defendió á aquel
los Chriftianos fantos, le juftificó cambíen á fi proprio, porque el havia excitado á algunos a fufrír , y
aprovado la conduéla de los otros. La caución, bajo
déla qual havia faüdo de la prifion , le impedía de fepararfe de Recafredo, de aquel deciamos prelado períegnidor, aquel lobo con piel de oveja, que prelentaba ó vendía fu mínifterio a los Mahometanos, para
diffiparel rebaño de Jefu-Chrifto. Lo que el pudo execurar en un grande aflicción , fu e , no decir mífla , y
prohibir fe de toda otea función que la de la palabra,
3 fin de no comunicar con tan perverfo enemigo domefticOi
®
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Wiftremiro, que’ acaeció el ul ti mo dia^el año ¿8y SI ,
el clero y el pueblo de efta ciudad pulieron los ojos'en.
Eulogio, al qual fe miraba ya comoeLpíímet; hombre
déla iglefiade Efpaña, tanto por fu .¿odrina-,:-com o
Ísor la gloria; dé lá confeffióh, que havia hecho' ya de
a fé de Jefu-Chrifto; pero quifo Dios coronarlo antes
que fuelle cóníagrado, Havia en Cprdova una virgen
Chriftiana llamada Lcqjjpiia, la qual llaman muchos
Lucrecia} que havia fido convertida niuy moza de la
gentilidad, ó por mejor decir de la infidelidad Maho
metana, ala fe de Jefu-Chrifto, por medio de una pa_
rienta fuya llamada Líciofa ó Liliofa.Viendofe pues efta
extremadamente maltratada por fus padres, quienes
la querían preciffar á queapoftafe, fe refugió ella a
cafa de Eulogio , quien la recivio bajo de fu protec
ción, y confirió fu guardia y cuftodia á fu hermana
Anulona, la qual profellaba virginidad en la cafa de fu
padre, h a ^ que haviendola inftruido pérfe&amente
bien acerca de fus obligaciones, y ‘ fortificando la tam
bién en fus fan cas refoluciones, la hizo poner en cafa
de un amigo. Los-padres de Leocricía , ignorando en
lo que havia parado fu hija, obtuvieron licencia del
magiftrado, para efeudriñar , y faber de íu pretenfo
robo, y hacer prenda y prefa de quantas per folias Ies
fueflen fofpschofas en aquel a fumo. Cogieron mu
chas, á las qüales feles hizo tolerar y fufrír una dura,
queftion y diverfos tormentos , mientras que S, Eulo
gio velando incefantemente íobre Leocricía, la hacia
pallar de una cafa á otra en fecrcto, á fin de Confervar
fu fé , y affi mifmo para tener mas tiempo de prepa
rarla al martyrio, el qual no le era poffible el evitar ,
confer vandola de aquel modo tan ocultamente. Fue
ron por fin entrambos cogidos , pueftos en una crqda
prifion , y prefentados defpues al juez. Eulogio pues ,
acufado de haver engañado á Leocricía, y de have ría
debuelio de la obediencia que debía á fus padres, res
pondió admirablemente á las obligaciones de un facérdote en lo concerniente á la religion de que es miniftro j y demoftró aun íegun los principias de los que
Lperfeguian á losChriftianos, havia el tenido razón de
hacerla preferir el Dioá iodo póderofo a fus padres.
Ofreció moftrarle a.I juez el camino verdadero del cie
lo , afü como lo havia'ejecutado con ella; de hacerle
ver los engaños y fallid ades del profeta Mahoma, y
provarle que Jéíu-Chrifto era el único camino para la
íalvacion eterna, y qne era' aquello quanto havia enfeñado á Leccricia. Irritado el juez con tal razona
miento y dífeurfo, ordenó lo azotafen; pero hávíéndole dicho el fanto , ferian en vano todas fus tentati
vas , y que affi le feria mejor condenarlo de una vez 3
la muerte pues nunca cedería de lo ya prbpuefto, lo
hizo conducir al palacio delante del confejo del rey ó
fu tribunal. Uno de aquellos confejerns llamó al fanto
á parte, y le dixo que fe refpeáaban fus méritos1}
que folo fe queftionaba de renunciar á Jefu-Chrifto; de
boca delante del tribunal por un momento , y que becho de efte modo , le quedaba luego la libertad de re'fiduar Ghri&iano como antes. Eulogio fe horrorizó al
cyr femejaute propqficion, y habló al cbdfejo, como
lo havia hecho delante de fu primer juez. Lo qós
díxo de Mahoma, dio m otivo, a que-uñ canuco le
diefe una gran bofetadarpero el fanto ep lugar,dé quexárfe, prefentó la otra mexilla también, y elin fo lente tuvo la audacia de afeguhdárle también con otra,
olvidando el refpeélo que á lo menos debía al fitio ea
que fe hallaba. El fanto fue condenado á pena capi
tal, lo qual fe executó ofreciendo fu cabeza at ver
dugo ; con-una firmeza admirable > y confumó fu gloriofo martyrio el dia fabado once de marzo 8^9. Santa
Leocricía, fue degollada el dia miércoles hguicnie ,
y lepultada en la igléfia del martyr S. Gines. Los
fieles refeatarpn del poder del verdugo , la cabeza de
S. Eulogio, y la cnterraron honoríficamente con el
Defpues de Ja muerte del arzobifpo de Toledo cuerpo, en la igléfiá del martyr S. Z o y lo , donde
ihavia
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haviä vivido (iempre fiendo facerdote de ella llalla los feholiaftes de Apolonio y de Pindaro, hacen metí-,
fu muerre. Fue levado de la cierra el dia i°. ds junio cion de Eumelo. * Voffio, hiftoriadoret Griegos t ¡ib. %t
del año íi guien te. Efte Tanto cuerpo fue cranfportado y de las poetas Griegos, cap. 3.
defpues á Oviédo con el de fanra Leocricia el dia 9
EUMENIDAS: nombre que dieron los Griegos i
de enero del año SS 3 , y fe hizo una tercera tranfla- las furias del infierno : los aoftos no concuerdan to
cion el dia 1308 , á Camarafanra. Su fieíla fe vee cante al origen de efta voz. Euftathio y Servio , han
notada en el dia 10 de fepriembte en Ufuardo , y en creydo fueron affi llamadas en fencido contrario, y
algunos martirologios figuienres, lo qual dio motivo por antiphrafis, como hablan los gramáticos; porque
en adelante á in ferrar en ellos aun fo titano de Egyp- Íu¿itp7« eumenos t en gíiego fignífica dulce y benigno,
to del mifmo nombre. Los de los Benedi¿trno$ lo in que fon calidades contrarias á las de las futías i pero
cluyen en el numero de los tantos de fu orden, aun muchos eferitores modernos rechazan efta etymoloque jamas fue fan Eulogio religioíb. ni los monafte- gia. Pretenden pues que el nombre tal de Eumenidas
ríos que frequentaba eituvicíen bajo la regla de fan fue impuefto á las furias en un fenrido verdadero,
Benito. * Alvaro. Bolando , pag. 90.
y que fueron aífi llamadas, quando Oreftes fue
Algunos autores han creído que efte Tanto llamado abluelto del aftafinato que havia cometido en la
Eulogio , no es aquel mifmo que eícribio las vidas de perfona de fu madre. Minerva apaciguó las furias y
los fantos Jorge diácono, Aurelio, Felix, Natalia y Tas dulcificó, de fuerte que ellas dexa ron de perfeguirLilioía, que refiere Surio en el dia 17 de agofto. Pero lo y de atormentarlo. Ella Opinión efta fundada fbbre
fe conviene el día de oy en que es el mtlmo, y que la tragedia de Efchylo , intitulada las Eumenidas, en
eftos dichos Tantos padecieron el ano S j i , y no el de la qual refiere efte poeta que Minerva íe empleó fuer
71J en tiempo de Leon Ifaurico emperador, Quitbra- temente con eftas tales furias para apaciguarlas, y
imagenes, como lo penfaron otros. Voffio hace def que lo configuro. De aqui tomaron ocañón los Athípues de Baronio ella tal advertencia , en lugar que el nienfes de llamarlas Eumenidas. Harpocrarion , y el
que hemos citado, havia íeguido la otra opinión de Scholiaftes de Sophodes refieren efte mifmo origen
los dos Eulogios, * Andres Schotto, biblia htea Hifpa- defpues de Efchylo. Aunque efta etymologia efta fun
rtica. Voílio, de hiß. Lat. lib. 2. cap, 17, pag. 1 J7* Le- dada fobre la autoridad de eftos dichos autores , no
Mire , 6cc. Baillct, vidas de fantes,
I obftante no es cierta 1 porque antes del juzgado de
E U LO G IO , rhetiir de Catthago, difcipulo de fan Oreftes, llamaban los Athemenfes á las furias EumeAguftin que el vi do en fueñe explicándole algún paf. nidas, como puede provarfe por la autoridad de SoTage de Cicerón, que el no entendía. * Auguftinus, phocles , en la tragedia de Oedipo, en donde dice ,
que quando Oedipo fe retiró al territorio del Atrito ,
de cara pro monuis. cap. 11.
EULOGIO 6 ECLO GIO , (Q_) apellidado Vite- llamaban defile aquel tiempo los Athenienfes, Eumelio , porque era liberto de
Vitelio, queftor de nidas , á las furias: pues el juzgado de Oreftes acaeció
Augufto, compufo la genealogía de fu amo. Suetonio largo tiempo defpues de la muerte de Oedipo. Las fu
habla de ello en eftos términos: havia a» pequeño libro rias fon tres en numero, cuyos nombres fon Megera ,
de -fP. Eulogio á
Vitelio , queßor de Augufto, en el Ále¿lon y Tifiphona 3 era íii empleo caftigar á los
quäl je encuentra el que los Viulianos jon dejeendientes criminales : Júpiter fe fervia de ellas para caftigar los
del famofo rey de los siborigtnos, & c. * Suetonio, en la vivos, y Plutotl para atormentar los muertos. Loá
poetas nos las pintan bajo de una figura horrible, ro
vida de Vitelio, cap. 1.
EUM ACHIO, de Ñapóles, hiftotiador , que eferi- deada de fér pie ntes en Cortijadas, con antorchas en la
bio lo que havia acaecido en tiempo de Annibat: mano. Havia en Athenas junto al Atcopago, un tem
Atheneo lo cita, y creen algunos es el mifmo.que plo dedicado á las Eumenidas ó furias, á las qnales los
aquel Eumacho que alega PhJeeori. Ignórale en que Acheméníes havian affignado la calidad y epígrafe de
tiempo vivió. * Phlegon, de reb. tntrab. cap. ] 8. Pli- Diofas venerables. Ariftido, y el Scholiaftes de Thunio, en el lib. 4. Voffio, de los hifteriad. Grieg. lib. 3. cydides, hablan de aquel templo, que fe erigió en
memoria del juzgado de Oreftes, * Thucydides, lib. 1,
pag. 366.
EUMATHIO ó EUM ATHIUS, autor Griego, al Plutarco , in Thefeo. Paufanias , in Atikis.
EUMENO, natural de Cardia ó Cardiopoüs, ciu
quat atribuyen algunos manufcriptas , el libro de los
amores de Ifmeno y de límenlas , que otros han crey- dad de la Cherfonefa de Tlirada, y uno de los fucefdo fer de Euftathio de Theííalonica. * Voffio, de los bi fores de Alexandro el Grande, havia nacido de padres
muy pobres, y hijo de un harriero, legun Dnris hifto
flor. Grieg. lib. 4. cap. 19.
E U M ELO, Eurpelus, mulico excelente de Elida, tiador alegado por Plutarco. Sirvió en los exercitosde
que admito á todos y ¿cada uno de porfíen los juegos Alexandro el Grande , quien lo hizo calar con la her
Pythicos, de fuerte que fue aclamado vi¿totiofo, aun mana de Barfina una de fus muge res. Defpues de la
que muy mal vellido, y con una lyra fabricada a la muerte de Alexandro el año 40. déla o lyx piada CXIII.
y 323 años antes de Jefu-thrifto le tocó en paite á
antigua. * Antigüedades griegas y romanas.
EUM ELO, hijo de Amphilico, de la familia iluftre Eumeno la Capadocia y la Paphlagonia, en donde
de los Bachíados, nació en Curincho hacia el año Leonaro, y Antigono debían eilablecerlo, fegun la
770 antes de J. C De muchas obras que fe le han arri- orden que pata ello havia dado Perdiccas. Antigono
buydo no havia otra fino el hyroño para el viage de rebufo obedecer ral orden, y Leonilo no haviendo
D élos, que fuefíe ciertamente fuyo. Eran las otras podido hacer edtrar á Eumeno en fus delignios , def
pues de haverle confiado el fecreto, refolvio el ma
una híftoria de Corintho; la Bugonia ó la defcripcion
tarlo. Eumeno, fe efeapó, acompañado de 300 cavalde las abejas; la Europía, cuyo aíunto no bien fe labe
y laTitanómachia 1 algunos han dicho que efta ultima Isros, y de zoo guardús, llevandofe configo halla
j 000 talentos, en efpecie ds pía a y oro. Se refugio
obra era de A retino. Todas eftas obras citaban cfcrL
con Perdiccas, quien lo admitió en fo confianza la
tas en verfoj entonces no fe componía de otro mo
mas intima , quien lo dexó difponer de la Capa nocí a
do ¡ lo qual demtieftra lo que debía difeutriríe de lo
defpues de la derrota de Ariaratho, y quien añadió st
que fe lee en S. Clemente Alexandrino, de que Eu
fu govierno la Caria, Lycia „ Phrygia, y aquella parte
meló no havia hecho masque poner en profa lo que
del Aña-menor encerrada entre el monte Tauro y ei
Hefiodo havia efcrico en verlo antes de el. La obra in
Helefponto. Eumeno tuvo también el comando del
titulada , la buelta de tos Griegos, citada por el ícho- exercito de Perdiccas .contra Craterq y Annpat^.3
Haftes de Pindaro, era acafo de Eumelo ó de Eumel- derrotó á Neoptolemo, que fe havia fobtevadn, y
po? Jamas fe decidirá bien efta queftion; pero es de
diek dias defpues lo mató de fu propria mano en la
poca importancia. Paufanias, Atheneo, S. Gerónimo,
C C C ccec
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batalla , en que tos dos primeros faetón venados. Juño hada el año i j i , y murió. el de 144. Vt*[e
Luego qae Perdieras havo fido muerto en Egypto, H r m in io . * Baronio, en efiei abes.
EUMENO ó EU M EN IO , orador celebre en el
fue Eumeno declarado por enemigo publico de la
M acedonía, por medio de las marañas de Antigono y IV. figlo. Era Griego deorigen, affi como lo demuefira
de Seleuco, y fofluvo la guerra coutra ellos. Fue ven baftamemente fu nombre $peto havia nacido en An_
cido eo Orcinia en Capadocia, por la tratación de tuna, affi como lo dice el proprío, en aquel belliffiA p olcn iJo, uno de fus caudillos j viofe obligado á mo panegyríco que pronunció en Treveris el año 3C9
ei capa r íe , y fue Girado en Nora , de donde fe falvó en prefencia del gran Conftantiuo. En el año ) 1 1 , htpor una eílracagema con fus Toldados. En adelante, rangueó también delante de elle mífmo principe en
anduvo vagamundo y errante, unas vezes en la Ca- Treveris, de parte de los havicadores de Autuna,¿
quienes acababa de honrrar con fu vifita Conftaotino,
padccia , y otras en la C ü icia, en donde los Argyrafpides , phalange de Macedonios , fe le juntaron. Ten y a quienes havia dexado léñales de fu ateivcion, y
affi mifmo de fu bondad. Eumeno eníeñó mucho tiem
tó vacamente ajJoSar el govierno de Seleoco , del
po la rherorica en ella ciudad , y lo apreció en mucho
qual fe vio obligado á falir defpues de havet fido ven
Con irami n o , affi como lo havia eftimado Conítancio
cido en las orillas del río Tigris. Luego , fortificado
con el focorro de los fanapas de la Safiana , y otros C bloro, padre de efle príncipe, que murió el año
jo 6. Eumeno hizo fu panegyríco. También publicó un
paifes vecinos , bol vio todos fus esfuerzos contra A ndifeuríb en prefencia de Ríítiovaro , ó por mejor de
rígoQo. Finalmente, al cabo de diverfos acaecimien
cir Ríccio-Varo, prefeéto de la Gaula Leoueia, afín
tos , bailando Antigono la ocafton favorable, atacó
de empeñar á eñe prefecto hiziefie relevar en favor
a Eumeno , hizo rafajos fu retaguardia, y pilló todo
el bagaje de fu exercito, Los Argyrafpides , por reco de la juventud Gauloefa las efcuelas publicas , cuyo
brar lo que ha vía proprio de ellos, vendieron á fu ge cuydado fe havia confiado á Eumeno mifmo, £ft¿s
efcuelas as havian arruynado aquellos famofos fak
neral , lo ataron,y affi lo entregaron á Antigono,quien
teadores , conocidos por el nombre de Bagaudoi^ y
le quitó ía vida el año 2a. de la olympiada C X V I,
Eumeno per facilitar el teftabieci miento qne pedia,
y ;rp anos antes de Jefa-Cb rifto. * Cor nelio Nepos,
ofreció generofamenre al publico las 261 jo libras de
Plutarco i enfu vid*. Diodoro , iib. 19. Quinto Cunto.
penfion que Tomaba el de íalarto: ftxcena milíj* numArríano , &-c.
rnim, fi bien pretende Cafaubon debía leertefexagett*'
feñor de Pergamo, hijo
otro En
lo qual uo compone la décima parre; pero fe engaña,
rueco , íucedlo k fu tío Phyletero, el año i +<í antes
pues Eumeno como uno de los primeros fécrctarios
de Jefu- Chrifto , en la olympiada CX X IX . Dice
de los emperadores, debía gozar un falario mucho
Strabon que Altalo fue el primero que uíó y tuvo el
tirulo de rey de Pergamo , defpues de haver domella mas confíderabie. Lo que nos refia de Eumeno fe ha
recoleccionado en los fanegyrici veteres, que miniílró
do a los 0 -ulos vezónos Tuyos. Eumeno muño el año
el padre De-la-Baune, Jefuíta. * Fcanfe los autores de
x j i . antes de J.C , en la olympiada C XXXII. * Stra
bon , lib. 13. T ito L ivio , iib. 34. &c.
la hifioria Romana. El padre Colonia, bifler. literaria
de Leen, tom. 1. pnrt. 1. pag. 116. D. Bernardo de
E U M E N O , rey de Aña y de Pergamo, facedlo a
Barenna, tbeatre bijiorico de Ccnftumin», pag. 6 j.
fu p^dre Arralo el año 40. de la Olympiada CX LV .
y el 157 antes de Jefu-Chrifto. Vivió en eftrecba 7 7 funión con fus hermanos Arralo , Philatero y Aibeneo,
EU M ERIO I. llamado de otro modo Em u elio ,
Eumelio , E mmetió , Emuekio y Evimehio , obifpo
quienes le hoturaban con fer dei numero de fus guar
dias Fue eñe principe aliado de los Romanos , y les
de Nantes en Bretaña. Afliftio á fines de fu epifeopado
embió á fu hermano Arralo para darles havifo de los
al primer concilio de Valencia fobre el Rhudano el
año j74> Es el primer obifpo de Nantes cuya época
movimientos de Antiocho. Juntófc á ellos para hacer
la guerra á elle tal principe, contra el qual loblcvó es cierta. Se dice fue hacia aquel tiempo quandn bap
tizó S . Hilario, á S. Lupíano en el lugar de Raciato,
todo el Oriente; defpues los dexó en la Lycia , pata
pifiar a focorrer fus citados, en los quales havia en
que algunos quieren fea el de R eziy , y otros el qui
trado Seleuco el año 190 antes de Jefu-Cbrífto, y lo
fe dice S. Víoh%en el país de Retz ¿ pues toto Jo que
figuio á ello la atmada de ios aliados. Defpues de la
es el día de oy de la diocefis de Nantes de la parte aliaderrota de Antiocho cerca de Magnefia , embió em
dd rio Lacra, era entonces de la Aquitania , y de la
bajadores á Roma, donde fe extendieron los limites diocefis de Poiriers.
de fu reyno, á pefar de las opcficiones de muchas
EUMERIO II. por otro nombre,Eu£M£Rio E in n o
ciudades del Afia. En el año 1S4 antes de Jefu-Chiy E umelio . Efte obiipo de Nantes affiftio al concilio
fto, impelido Pruíias por el famofo Aníbal, hizo la
de Orleans del año 541. Havia fido cafado, y luego
guerra á Eumeno, quien lo venció por tierra , y quien
que llegó á fer obifpo , vivió con fn mugir como í¡
fue vencido por la mar. Ortiagono rey de Galana , y
fiiera fu hermana , fegun y como lo ordenan los cá
Pharnace rey de Ponto , fe agregaron a Pruíias con
nones. Fortunato de Poitiers lo alaba mucho. Ruricio
tra Eumeno y Ariaratho rey de Capadocia, quienes el mayor, obifpo de Limoges que murió hacia el año
entraron en la Ga latía. Finalmente concluyo fe la paz ,
5 j o , habla de el en una de fus caitas, y Troyano
y los hermanos de Arralo fueron iecividos magnifi. obifpo de Saintes que murió en el de 531 le eferibío,
camente en Roma, Defpues en el año 171 antes de refpondiendolc á ella queftion: f i fe pedia baptizar a
Jeí u-Chrífto, dio Eameno focorro i los Romanos
aquel que dubaba baverle fido.
contra Phelipe rey de Macedonia. Dos años defpues
EUM OLFIDOS, íácerdotes de la díofaCeres en
litio en vano á Calandres, Torona y Demetriada. En
Eleufina, ciudad del Attico, por el nombre de un tal
el de t 6 1 quifo hacer un vi age á Roma para purgarfe
Eumolpo, de quienes ellos delcendian; porque Eu
de la fofpccha en que fe citaba de que e! Havia te
molpo fobrinillo de un rey de Thracia, lo efiablecio
nido inteligencia con Per feo, pero Tele impidió pafpor pontífice de los my fíenos de efta Diofa , Ere&he®
lafe á ella ciudad. Finalmente murió al cabo de ha.
rey de Alhenas de quien dependía Eleufina. Llegó
ver reynado jS años y no 40: el año 1 de la Olyinpues á fer tan poderofo por medio de efte facerdocío,
piada C L V , y 159 antes de Jeíu-Chrifto: dexó fu que hizo la guerra al principe mifmo que fe lo havia
reyno, y fu muger Stratonica a fu hermano Arralo, conferido. Entrambos fueron allí muertos; y fus hijos
quien rehduó por tutor de un hijo único de Eu
hicieron la paz con las condiciones de que el pontifi
meno- 4 Strabon, lib. 1 j . Tito-Livio. Juftino. Po- cado refiduaría para ííempre en los defendientes de
Eumolpo, y la mageftad en los de Erefthco. Como
EUM ENO,
efia tai devoción fe tenia y reputaba por tan fanra,

EUMENO,
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patriarcha de Alexandria, fucedio á
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que era llamada por excelencia las my¡Itrios, tas par
ticularidades de ella íe tenían tan fecretas por la mifma
tazón , que apenas ha llegado á no(otros algún cono»
cimiento de ellas. * Clemente Alejandrino, tib, 7.
flrorn. Salmalto , fobre Salino , pag, 7jo.
EUMOLPO ó EUM OLPUS, facer dote de los
myfterios de Eleufina. Veafe Eumolpioos .
EUMOLPO , de Corintho, fue fegun fe dice, au
tor de una hi (loria en la qual deícribia la buelta de los
Griegos defpues de la toma de Troya. Se ha pretendi
do que en el parage donde lo cita el fcholiaftes de Pindaro, debía mejor leerfe Enmelo, que Eumolpo; pero
■ parece que efta tal corrección efta mal imaginada;
porque el fcholiaftes cita á Eunielo poco defpues. Hablafe de otro Eumolpo gramático, de quien no fe dice
qnales fueron las obras; ñero aquel de quien Diogenes Laercio cita el quinto libro de las hiftorias, puede
íer el CoTÍnthiano, * Voffio, hifloriadores Griegos,
EUNAPIO , ( Eunaptus ) natural de Sardes en Lyd ia, fophifta , medico , híftoriador y difcipulo de
Proere (o , viviendo en el quarto figlo, en tiempo de
Valentiniano, Valenfio y Gratiano. Eícribío la hiftoria de los Cefares, comenzando en el emperador Clau
dio , en donde Dexippo acababa fu chronica , bada el
reynado de Arcadio y de Honorio. Photio habla ventajofamente de el. Efta hiftoria de Eunapio fe perdió ,
y foto nos reftandeel las vidas de los Sophiftas, que
el emprendió k ruegos de Chryfantbo pariente fuyo:
las vidas de los philofophos de fu tiempo , y algunos
fragmentos de embazadas. Zozimas lo ligue tan bien
en fu híftoria , que parece no hizo mas que copiar fu
obra.
fCT Eunapio da fu parecer algunas vezes fobre las
las obras de philofophos y de los Sophiftas , cuyas vi
das defcribe. Su eftilo es muy concifo, fi bien no dexa
de fer muy puro fu modo de efcribir, y también flo
rido. Parece demueftra un poco de aprefuramiento á
parecer hombre de bien entre los paganos. Dice pues,
en la vida de Jamblico , que no quiere emplear nar
rativa alguna fabulofa; protefta en la de Líbame con
tra la calumnia y la maledicencia ; peto con todo eflb
eftan fus efcritos llenos de invehí vas y de injurias.
Declama contra los martyres de los Chriftianos, con
tra fus cenizas, y contra los íblitaríos ; y parece no
haver emprendido las vidas de los philofophos, fino
<afln de eníalzar la idolatría, y rebajar el Cluiftianifjno. * Photio, bibl. ced. 73. 98. Voffio. Baillet, dtflawofítes de los doílos, fobre ¡os críticos biflorícot.
EU N ICE , muger Judia de_religión , pero que fe
convirtió á la fé por el minifterio de S. Pablo. Fue ma
dre de Tíraotheo, diícipulo de efte apoftol. * II, 77moth. 1. j.
EUNO ó EtJNUS, elclavo Syrio, que no podien
do f o portar las defgracias de fu eftado y condición ,
hizo de primera inftancia el enthoufiaftes dando fe
por infpirado de la diofa de Syría. Deciafe embiado de
Jos Diofes para procurar la libertad á los efclavos :
á. fin pues de aturdir la gente , y ganar crédito y re
putación en el interior de los pueblos, fe metía en la
boca una nuez llena de azufre en polvo: le pegaba
fuego a (luto y mafiofo, le fopUba lenta y fútilmente,
de fuerte que no era poffibíe fin grande admiración
ver una cofa tan poco común, y tan del todo iaufitada. Dos mtl eíclavos , y otros tantos tontos, cohividos de fus proprias mifcrias, y atraidoS por (emejan
tes prodigios , fe le agregaron , y íe halló caudillo y a
Ja frente de 50000 hombres, con los quales derrotó á
los pretores Romanos; pero Perpenna ios reduxo por
hambre, y hizo crucificar á quantos cayeron en fus
manos.
EUNOM 1A N O S , hereges feftatores de Eunomio.
fcafe E uno mío.
EUNOM IO, ( Eunomius) herefiarea en el quarto
fíelo, era hijo de un paifano de U aldea de OUifera,
Tomo U k
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en las fronteras de la Capadocia. Paflóá Conftantinop!a, eferibio algún tiempo en favor del publico* en
adelante fe hizo maeftro de efcuela, y finalmente fe
alifto bajo ia diíciplina de Aetio con quien fe juntó
en Alexandria, y con el qual paíTó a Antiochia á ver á
Eudoxio, en donde efte por fu mano lo ordenó de diá
cono. Embiado que fue á la corte para defender á Eu
doxio contra Baiilio de Ancyra, cayo en manos de
Bafilio , y fue defterrado á Mida ciudad de Phrygia.
Bolvio á Coníhmtínopla en tiempo del concilio que
fe tuvo allí el año 359, y algún tiempo depues lo or
denó de obifpo de Ziziqua, Eudoxio proteélór luyo,
quien le aconfejó oculta fe fu doctrina; pero no haviendo feguido fu diftamen lo aculó fu pueblo, y Eu
doxio fe vio preciíkdo á condenarlo y deponerlo. En
adelante fe íéparó enteramente de efte obifpo , y ís
retiró á una cafa que tenia en la Calcedonia, donde
ocultó al tyrano Procopio. Su maeftro Aetio, havien-,
do bueho á Conftaiuinopla , vivió C011 el algún tiemo , y le tributó los mayores refpe&os ; pero fe vio
ien prefto obligado á tetirarfe ¿ Calcedonia , y tam
bién habiendo fido acufado delante del emperador de
haver dado retiro y refugio a fu enemigo , fue defter
rado a Mauritania. Valenfio pues, obifpo de Muría,
alcanzó boIvieíTe, y fe huviera conciliado la benevo
lencia del emperador , fi Eudoxio no huviera impedi
do el verlo. Afines del imperio de Valenfio, Modefto ,
prefe&o del pretorio , lo defterró á la ífla de Naxos ,
como perturbador del repofo de la iglefia. Defpues de
la muerte de efte emperador, bolvio a Calcedonia ,
pero Theodofio lo embió immediatamente defterrado
á Palmyrida, y haviendo tomado efte cadillo los enemigos, fue transferido á Cefarea ciudad de Capado
cia; pero no haviendoío podido íufrir las haviudores
de efta ciudad , por caula de que havia eferito en
otro tiempo contra S. Bafilio fu obifpo, obtuvo el permifo de permanecer en ia ciudad en que havia naci
do; y en la qual murió. Todavía vivía quando efcri-i
bia S. Gerónimo ftt catalogo de los eferitores ecleíiafticos. Havia cotnpuefto muchas obras contra la iglefia , y fiete libros de comentarios fobre la epiftola á
los Romanos, de los quales habla Sócrates en el capi
tulo feptimo del libro 4". de fu hiftoria. Efte mifmo au
tor repara que imitó el eftilo Sophiftico de fu maeftro ,
y que figuio fus razonamientos; que no era havií en
la íagrgjíirefcritura , y que no tenia inteligencia algu
na en ena; peto que era dotado de una abundancia de
voces, y que repetía muchas vezes unas mifmas co
fas con términos diferentes, fui explicar jamas clara y
diftintameme lo que proponía, que en efte fupuefto
aunque empleó muchas palabras para explicar la epi—
ftola de 5, Pablo á los Romanos, jamas pudo coníeguir el defeubrir el fentido verdadero de efte apoftol.'
Añade que los demás libros íuyos eftaban efcritos del
mifmo modo, y que qualquiera que tomara el trabajo
de leerlos, hallara en ellos muchas voces, y pocas
cofas, 5. Bafilio refiere en fus libros contra Eunomí»
una parte de las obras de efte herege , que refura en
adelante. Eunomio refpondio al libro de S. Bafilio poc
medio de una apología , y S. Gregorio de Ñifla em
prendió la defenfa de fu hermano» y la refutación de
la apología de efte herege. También refiere algunos
de fus texto*s , y muchos de fus razonamientos. Euno
mio publicó un arrianifmo no efeafo, porque íe ala
baba de conocer á Dios tan perfe&a mente como efta
feñor fe conocía a fi mifmo. Decía que el hijo de Dios,
folamente era Dios en el nombre , que no fe havia
unido fubftancíalmente a la humanidad, fino única
mente por fu virtud , y por fus operaciones. Según el,
la fé podía falvar ella íola, aunque fe comerieflen to
das efpecies de delitos, y que fe perfeverafe en ellos.
Bolvia á baptizar á los que lo havian fido en el nom
bre de la fantifHma Trinidad , aborreciendo tanto á
efte myftcrio, que ptohivia la triple immerfion en el
'
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IwptiTmo , y ordenaba que el agua no mójale lino w
partes inferiores al pecho*-Condenaba el culto de los
martyres , y el honor que fe tributa alas reliquias íagradas. Pero no chitante rodo efto hizp fu panegyrico
Phiíoftorgo, afli como el de los demas Arríanos-. Los
dos Gregorios Nazianzeno y Niceno, lo refutaron.
Fueron llamados fus fedatores Eunomianos y Troglodytas. G. C a v e , theoíqgo ingles publicó fu confcflion
de fié en fu hidofia literaria feríp t. tccleftafiicorum , pag.
I7i, con el principio y fin del libro de! miímo Eunojnio, contra la coufubftancialídad del hijo, qué im 
primió la primera vez Fabricío en fu bibliotheca grie
ga , y la fegunda al fin del primer volumen de la nue
va edición de S, Bafilio en París. " S. Epiphanio, ba
ríf. 75. The odor ero, lib. 4. ba.refi.fab. 5. S. Geróni
mo, atipen, Vigilan}, Ruíhno , lib. 2, cap. 67. Baronio,
an. chrifl. f j 6 .y figuitntes. Hermant, vida de S. Atbanafioy de S, S afilio, & c. Du-Pin, biHiotb. de los autores eclefiaflices del IV. figle.
CUNO M IO ÓEUNOM IUS de focres en Italia,
excelente tañedor del laúd, al qua! hicieron erigir
una chama ios de fu ciudad, con un jaud en la mano
lábre él qual pofeba una chicharra: de lo qual he aquí
Ja razón. Disputando con el mufico Ariíton de Rega
en los juegos Py tilianos, (obre quien rocana mejor
che ín/frumento, llegando a romperfe la prima de
Eunomio, voló una chicharra y fe pufo fobre el laúd,
fuplíendo ella la falta de la cuerda rota : pero efto
es cuento de viejas. * Pierio, kyetoglyph. lib. z6 .
E U N U C O S , hereges, llamados también Valefia 
rías , por el nombre de un tal ValeSo Atabe. Hacían
eunucos ó capaban a todos fus feftatores por bien , ó
por rnat , efto es, de grado, o por fuerza, y"regular-,
mente trataban del roífmu modo á quantos extrangetos podían coger ; vtafe. lo, que fe dice de Orígenes
fobré efte afuuto ; y ¿1articulo V aiesiq ó V alesius ,
* 5. Epiphanio, baref. jS . Baronio, A . C. 14 9 . n. 5.
i6o. n. 6?. &c¿
EU NUCOS , fon aquellos que nacen incapaces de
engendrar ,1 ó que ío llegan a fer por enfermedad , ó
en fuerza de la operación. És á cftos últimosá quienes
compete mas propiamente el nombre tal de eunucos;
pejro no chitante eho, lo a digna y da Ñueftro-Seííor
Jefu-Chtiíio , a aquellos, que pudicndo cafar fe , confervau continencia por. el rcyno de los cielos. Los. Perfas , fon los primeros que practicaron el artq|l^capar
a los hombres, y los Lydiános lo adelantaromnafta á
las mugeres : tas demas naciones, los imitaron en ello ;
havia pues eunucos éntrelos Romanos , ylo s princi
pes de las naciones barbaras capaban a lo£ mancebos
bién hechos y de buen, parecer, á fin de emplearlos en
la guardia dejas mngeres y doncellas: efto fe praélica
entre los Turcos del. mifmqmodo , y en, la; cortes de
los principes de, Oriente. Los emperadoresChriílianos
próhivierqn por medio, de fus leyes efta inhumanidad..
Cotiílantino., primer emperador.Chiiftiano , proliivio
lopcua de la vida el mutilar de ral niodo á los hom
bres, /ib. 1, cedías, de eumtchis. El cmperadot Adriano
lo havia ya prohivido,, lib.
ad lee. cent, de ficartis
y el emperador Jufti.nianp im ptifolaley, del taitón
contra aquellos que exerciefen tal, violencia, novel.
142. Pero no obftante hayia eunucos en la corte de los
emperadores de Conflaqtinopla, y algunas vezes fe.
conferid elle nombre como nombre, tal de un empleo,
á perfonas qué verdaderamente no eran eunucas. Por
la ley de M oyíes, eíia prohivido admitir.un canuco á
las funciones fagradasj pero entre los paganos los fa-'
cérdotes de Cybela eran todos eunucos. En la nueva
le y , le hallan excluios los eunucos, del clero, pot los
cánones, excepto aquellos á quienes hayian hecho
eunucos, los barbaros, ó por orden de los médicos,,
como, fe vee todo mandado por el canon del concilio
Niceno. N o obílante, huvo en la iglefia Griega algoxios obifpos cunucos. Orígenes , fe hizo eunuco á im -
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pulfos de un zelo inconfiderado. Leoncio obifpo de
Anrtochia era eunuco, y ella fue una de las razones
de íu depoficien. Tambien ay en Italia- muchachos qué
fe capan ó hacen canucos á fin de que canten .bien, y
que puedan conlervat la voz} pero es eñ la puerta
Otomana donde elia el mayor numero de eunucos. Ay
de ellos, blancos y negros en la corte del granTenor;
los blancos firven al fultan, y los negros lo hacen en
el ferrallo de las mugeres. Se efeogen para el ferrallo
Jos negros mas disformes dé toda el Africa. El co
mandante de los eunucos bUncps fe llama CapenA g p fi, y el de jos eunucos negros X i 7 ler-Agafi. La
palabra eunuco es griega , y viene de m» cama , y de
* X u t guardar , como quien dixera guardián de camas,
porque eftan empleados en cuydar de las mugeres; y
ciito es por lo que no fe ba dado Tolo elle nombre á
aquellos que fe hallaban incapaz de tener linea, mas
también á oficíales dé los principes. Es pues en eñe
fenddo el decúfe que Putiph.ar era eunuco de Pharaen , aunque eílaba cafado ; y decirfe también que
los emperadores de Cottftantinopla tenían eunucos
por oficiales, que eran llamados atbicHlariiy 6 cubi
cáis cpfiod.es, como quien dixera camarero, entre los
quales havia nn archi-eunuco ó camarero mayor. La.
pena ordinaria de los que eran forprendídos en adul.
terio, era hacerÍqs eunucos. * Aiicillou, d ifett. fiebre
les eunucos.

E V Q D IA , de la ciudad de Philíppes en Macedon ia , fue convertido á la religión Chriftiana, pot el
mínifterio del apoftol fan Pablo. * Pbilipp. IV , 2.
E V O D IO , ( Evodius) fue fegun Eufevio, el primer
obifpo de Aiitiochía defpues de los apollóles, aunque
S. Chryfoftomo, Theodoreto , y otros autores, ayán
hecho á S, Ignacio, fu im mediato íuceRor. Eufevio
coloca el principio del pontificado de Evcdio en
año j*. del emperador Claudio, el 42 de Jefu-Chriilo. Sucédiole S. Ignacio el año 14 del imperio de Ne
rón , que fue el ¿8 de la era vulgar. * Eufevio, en U
chron, A . C. 4 ; . y j i , y lib, 3. bifi. cap. 16 . Baronio,
Ppp.n, 18. 4;.72. i j . 74 .J 7J. *- i K Du-Pin, bibliotkeca edefiafiiea de los tres primeros figles. Baillct, v i
das de.Juntos , mes de mayo.
E V O D IO , ( Evodius) obifpo , i quien alaba fan
Aguftin, És aquel mifroo al qual han hecho autor, de
un libro de los milagros dé S , Eftcvan, aunque folamenre Je fea dedicado.
EVODIO , Evodius , natural de Rhodas, poeta
épico Latino, cuyas obras íc perdieron defde tiempo
de Suidas.
E V O L I, antigua , y pequeña villa de los Pícenti-:
nos: rjada. mas es cue un lugar con título de ducado ,
el qual tiene fn íituacion en el principado citerior,
provincia del reynb de Ñapóles , á cinco leguas de
Salcrno. de la banda de levante. * Baudrand.
E V O R A , ciudad del reyno dé Portugal, fituada en
medio de la provincia de Alentejo, como cabeza de
fá región,; deícubrefe en.un collado rodeada de mon
tes;, ceñída dé torreados muros, obra dcl rey D. Fer
nando, con diez puertas que elle principe levantó,
derribando, las antiguas. Es fértil de mucho pan y
bueno, excelentes, vinos, aceyte, m iel, frutas f aves,
cazas,, ganados y hortalizas , en cuyo territorio fe hal
lan, minerales de plata, y canteras de finos marmoles^
Hayítanla mas de. jooo vecinos, gente noble, divi-'
didos en cinco, parroquias, diez conventos de frayles,
nueve de monjas, caía de mifericordía, y un rico
hofpjral. Es-cabeza,de cotregimicnto, quc aicanza jurifdícion de. 1 & villas, tiene votoen cortes, y. feria c a
24 dc junJo.dia dc- S. Juan Baptifta. lluílrala famofa
univerfidad de todas ciencias, erigida por el infanta
D. Henrrique año i j yp, como tambien en el dé 154}
el tribunal del fanto oficio, fegundo en-el reyno A s
Portugal. Tiene un famofo aquedufto que hizo reedL
ficar eí rey D . Juan el tercero» Cenáronla- Mahome*
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fcdtios el tifa 14 de marzo 7 1 j a quienes (c la con- ' dates Ettpator, que fue fu fundador; y defpues Pomquiñó de fu proprío nnoiu el año 1166 «n'cavallero peyoel Grande, la hizo llamar Adagnopotis. Ha hav ido
de Beyra - llamado Gerardo , el qual la entregó al rey otra Eupatorí a fundada por el rmfmo Mithridates ,
D. A Ion fo Henrrique , quien lo hizo alcayde de ella: cercana a la ciudad de Amifus. Efta ultima fue lla
la ciudad agradecida , tomó y conferva por armas al mada Fompeyopolii, * Thom. Cornelio, diccionario geomiftno'Gerardo armado ácavallo, con elpada defnu- gfaphho.
da en una mano, y en la otra dos barbaras cabezas,
EUPHAES, fucedio ü Androcles en el reyno de los
relativas dicen, al modo de la cónquifta. El rey man
Me (Teníanos, en tiempo que Theopompo reynaba ea
dó la poblafen Chriftianos, reftituyendo la antigua Spatta y Aechmis en Arcadia. Fue pues en iu tiempo
filia epifcopal, poniendo por prelado a D. Payo, que quando comenzó la guerra entre los Lacedemonios y
edifico la cathedral. Paulo tercero erigió efta, en me los Meflenianos , el año fegundo déla oí y mpiada IX.
trópoli el año iy 4 o , a petición del rey D. Juan el III. 74 í 3ños antes de Jefu.Chrillo, Alcamero que enton
fiendo fu primer arzobiípo el infante cardenal D. ces era rey de los Lacedemonios, haviendo cogido 3
Henrrique, hermano luyo. Ccmponefe de fíete digni Amphia, ciudad ¡inmediata á los Meílenianos, íe pu
dades , buen numero de canónigos y racioneros , ren lo en campaña Euphaes con un exercito, y dio ba
tando la diocefis al paftor 60000 ducados. Se han ce talla á los Lacedemonios: la noche los feparó. Efta
lebrado en efta ciudad muchas cortes, entre ellas el batalla fe dio el año fegundo de la olympiada X. El
rey D, Duarte, año 1457 , fobre la libertad del in año íiguiente fe batió también Euphaes con Theo«
fante D. Fernando, captivo en Africa. D. Alonfo V . pompo y Polydoro , hijos de Alcamero: falieron pues
en que el reyno le ofreció ¡numerable cantidad de di del Combate con ventajas iguales; pero los MeíTenianero para guerras contra Cartilla. D. Juan II. años nos fatigados de la guerra, fortificaron a Itoma ,y fe
1-481 y 1490 por el caimiento del principe D. Atoo, retiraron á ella. Paííaton los Lacedemonios á atacar
f o , con Da. Ifábel hija délos reyes Catholicos; y úl efta ciudad el año fegundo de la.olympíada XII '. los
timamente D. Juan III. año 1335. Cogieron efta ciu dos exercitos defpues de haverfe dado batalla, los fedad , año 166}, los Caftellanos, mandados por D. I paró también la noche. Euphaes fallo herido del com
Juan de Auftria j peto poco defpues , la recuperaron bate, y murió al cabo de haver reynado »3 años:
los Porruguefes; difta del rio Guadiana ocho leguas , tuvo por fuceíTor á Arirtodemo. * Paufanias . inMefiá de Badajoz tirando á poniente, y diez de Lif- feniacis. Marshám , can. cbrome. Du Pin, bibliotheca
boa.
«niverfal de los bifloriadores profanos.
Se pretende que Evora era una fundación de los
EUPHANTO de Olyniha, hiftoriador y poeta
Ebuffencs ó Eburonicos , Efpañoles antiguos, xoy+ Griego, fue difcipulo de Eubulido, y preceptor de
años§|ptes de Jcfu-Chrifto; lo que ay-de cierto es , Antigono I. rey de Macedonia, al qual dedicó un li
qué en tiempo de Vitiato era ya Evora de mucho re
bro de la mageftad. Flotecia en la olympiada CXV.
nombre; y queSertorio vivió en ella mucho tiempo,
hacia el año 3x0 antes dcJefu-Chtifto, compufo la hiquando opufo el valor de los Lufitanos ó Lufitanien- ftoria de fu tiempo, ademas de muchas tragedias, que
fes al dé los Romanos. Cefar honrró á Evora conce le adquirieron mucha reputación. * Diogenes Laerdiéndola el privilegio municipal. En tiempo de los c io , en la vida de Eucltdes, lib, z. Voflio, &c.
Godos havia én Evora fede epifcopal , y íe acuñaba
EUPHEMIA, muger del emperador Juftino I. Era
aili moneda. El rey Sífcbiito anadio á las fortificacio una ptincefa muy celofa de la fé orthodoxa, y á favor
nes dos, torres, que coníécvan todavía fu nombre.
de la unión de la igleíia de Oriente. Ene coronada con
•Carvallo de Ácofta en íu cofmographiapottuguefa ; fu marido defpues de la muerte de Anaftafio el año
518, y murió el efe y x j. Se dice fe llamaba ella L hel padre Foiiíeca, Jefuita, en fu híftoria de Evora al
año 1718 , dice que el arzobifpádo dé efta ciudad con pteina, y que en fu coronación le hizo tomar Jufcioo
déne dos ciudades grandes, 67 lugares ó villas pe el nombre de Euphemia, en honor de la fínica marqueñas ; j.45 parroquias ; 6x couventos de fcayles, 21 tyr deefte nombre.* Zonaras y Cedreno , enJabino I.
de monjas; 437 capillas con 3486+1 perfonas. El Theophanes. Theodoro el Le&or. Marcelino, &c.
EUPHEMIA , ( fanta) virgen y martyr de Calce
arzobiípo D. Diego de Soufa, junto en Evora un fynódo provincial, y fue el primer concilio de Evora donia , en el quarto figlo, en tiempo de la perfecucion
de Diocleciauo, hacía el año de Jefu-Chrifto 307. Era
que fe fepa.
•También fe llama Evora un lugar de Portugal en celebre fu culto en la Calcedonia defdc el figlo IV.
la Eftremadura, que los; antiguos apellidadan Ebttro- Havia en efta ciudad unaigleíia magnífica que renta
britium. Efta una legua al norte de Alcobaza, y con fu nombre, en la qual fe tuvo el concilio de Calcedo
déne cerca de ajo familias. * Roían dio, de tas anti nia. Se pretende que fu cuerpo repofaba en ella, y
güedades de Evora. Eduardo Nuñez , deferipcion de que en el figlo léptimo fue tranfportado a Conftanti^Portugal. Salar de Mendoza, lib. 1. cap* 5. Acuña nopla , donde también havia quatro igíefias que teatzobifpo de Braga, tem, x. def u híftoria, cap. 74. Ma 1 nian el nombre de fanta Euphemia. Lean el Ifauricnriana, lib. 3. cap. 12. 14 7 xx. lib- 4. cap. 11. iib. 6. f e y hizo arrojas, fegun fe pretende, las reliquias de
fanta Euphemia al mar; pero fe afTegura fueron hal
cap. 4. y 1 y. 1
EVORA-M ONTE , lugar con un caftillo, efta en ladas , y qae fe coníervaron en la ifla de Mctelin ,
el' Aíentejo, en Portugal, entre la ciudad de Evora y de donde Coníbntino e Irene las hicieron traníportar
la- dé Eftremos a feis leguas de la primera, y á tres de a Couftantínopla el año 796. Los Griegos hacen el
día 11 dé julio una gran folemnidad , en honor de un.
la fegunda. * Baudrand.
E U PALIÑ O , de Megara , hijo de Nauftropho, milagro que ellos creían haver hecho fanta Eúphecélebre architcfto, trabajó por los Samianos. Le die tnia, para confirmar la doátrina del concilio de Calce«
ron la conduéla de un aquedü&o que hicieron hacer , doma. Los Latinos afignaron fu fiefta en el (fia 16 de
y'que fe mira como una de las mayores obras que feptiembre.* Affierio Amafeno, Evagrio, hifi. lib. x.
avan emprendido los Griegos hafta entonces, tanto cap. 3. Surio. Balando. Tíllemont. Baillet, vidas de
pórcaufa de que fe extendía muy lesos ^ como por fanios.
EUPHEMIO ó EUPHEMITIS, patriarcha de Conque fue neceflario horadar una montaña muy alta
para qué paíTafe por fu medio. * Felibiano , compendio ftantinopla en el figlo V. fucedio á Flaviro , qué folo
& t* vid* \ y délas abrís de los mas celebres arcbiteílos y íe mantuvo en la lede tres mefes , y que havia facedido á Acacio el año^Ss- Eupbcmio expecifirá fu ad
^ É ttpA T O R lA , ciudad antigua de Paphlagonia, en venimiento al epíícopado , quitando dé los Dypticos
Aña menor. Havia tomado efte nombre de Mithri- fagradós el nombre dé Pedro Mongo, por csufa de quo
C C C c c c c iij
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en las ta f tas que deci havia recivìdo, profería ana*
thè ma elle prelado contra cl concilio de Calcedonia.
Euphemio reftablfecio allí el nombre del papa Felix,
qmen le rebufó no obftante fn comunión, porque
con fe rvaba Jos nombres de algunos prelados Hereges,
Pedro Mongo junró fynodos contra Euphemio, para
el eíhbleci miento de fu heregia. Euphemio los con
vocó de fu parre contra Pedro Mongo para la confer
vaci on de la fé ortbodoxa, y eftos dos prelados fe ex
comulgaron reciprocamente. El papa Gelaiìo havia
fucedido à Felix el año 491 : Euphemio le eferibio
úna carca en la qual inferrò fu confeffion de fé . à fin
de tener fu comunión ; pero el papa fe la rehufó,
porque no havia borrado el nombre de Acacio de los
Díptycos. E! patriarchi fe obftinó en no querer hacer
lo que fe le pedia. El emperador Anaftalío à quien
havia obligado híririle profeffion publica de la. fé orthodoxa , antes de coronarlo , lo defterró el año 496.
* Evagrjo , lib. 5. Nicephoro, lib. id. Theodoro el
Lector, lib. 1. relitti. Baronie, A . C. 489. 491.
49 j.
EU PH O RBO , Euphorbtts, medico dejuba rey de
Mauritania , era hermano de Artorio Muía. Plinio
que hace mención d d , dice que el mifmo Juba llamó
à una cierta yerva Euphorbia, por el nombre tal de
eñe medico. Vívia el año 700 de Roma, y 54 antes de
J 'C .* PJinio, Uè.
cap. 1.
EUPHORBO , paftor de Phrygia , provincia del
AGa menor , viendo fu pais defolado por una hambre
inaudita , y que los Dioíes 00 eran favorables à los
facriíicios que hacían fus compatriotas , pidiéndole la
fertilidad de fus tierras, inventó un nuevo genero de
facrificío , en el qual immolò una zorra y un erizo.
Luego que huvo apaciguado à los Díofcs, comenzazaron a germinar las campiñas, y feriííizarfe los
campos, lo qua¡ obligó à los demas paitares ¿ adfcribirle el empleo de factiEcador. * Hcrnaogenes.
EUPHORBO , hijo de Panthis , noble Troyano ,
que dsfpues de haver herido à Patroclo , fue muerto
por Meneias , durante el Gtio de Troya. Pytbagoras
pretendía , que el alma de Euphorbo havía paflado à
à io proprio cuerpo , y lo pro vaba diciendo , que
quando vio en Argos el broquel de elle tal Euphorbo,
que Meneias havía colgado en el templo de Juno, fe
havia , decía e l , acordado de baverlo vifto y a , aun
que fue la vez primera que eftnvo en Argos , y que
eñe broquel no havia falido de alli. Se mofa Lavan
do y con razón de tal prueva, y pretende que efte
dicho broquel havía eftado en otra parte en donde
pudo baverlo vitto Pytbagoras.* Lattando , in drvin.
infimi. cap. 1S. Homero, lib. 16. 17. Diogenes Laercio , in vit. Pytbag. &c.
E U PH O R IO N , de Chalcida, poeta è biftoriador,
napio en la ol ym piada C X X V I. hacia el año 174 an
tes de Jefu-Chritto , y fe conciliò perfectamente bien
la benevolencia de N:cea muger de Alexandro rey de
Eubea , quien le hizo grandes regalos y prefentes. En
adelante palló à Syria , à la corre de Antiocho el
Grande, quien lo hizo fu bibliothecatío; dexó muchas
obras, las que citan muy de ordinario los antiguos.
Sueronio dice, que el emperador Tiberio componía
poemas à imitación de Euphorion ,'de Rhiano y de
Parthenio , y que profefíó tal afetto à eftos autores ,
que colocó fus eferitos é ri tratos en las bibliotheeas
publicas, entre los mas antiguos , y celebres amores ,
lo qual obligó à muchos grandes hombres, à tribu
tarle las laudatorias, de eftos tales poetas. Euphorion
era hijo de PoIymeto„ y tomó el gufto à la poefia ba
so la difciplina de Archebulo.- Compufo diferentes
obras, de las quales nos miniftró Meurfio una lifta
muy exacta, excepto que la atribuye el ¿■ xoJ't/Zti, que
es de Euphoriano el Tragico , hijo de Eichylo. Eupbotíon de Calcida, publicó mifcelaneas con el tituló
& Mopfopioj, porque el Attico, affi nombrado en
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otro tiempo , le havia de ellos dado el aflamo. Corneíio Galo, havía traducido una parte de, ellas , y
Panbenio tranfportó en fus Eróticas las hiftorias de
Harpalycio , Trambelo, Cyzico y de Elapriata. Pare
ce cofa verifimil que eftas hiftorias, que reprefentaban los afeólos trágicos del amor, eftuvieffen eferitas en verfos elegiacos , y como parecían muy fenfi.
bles, caufaban gufto ct cantarlas; porque Euphorion
tuvo fus Rapfotos, afir como Homero. Quintiliano
recomendaba la Jettura de Euphorion, y el empera
dor Tiberio fe la propufo por modelo en la compoG.
cion de fus pochas griegas, queriendo también que
fus obras y fu retrato fe colocaren y pnfieflen en las
bibliotheeas publicas. Pero G Euphorion tuvo fus par
tidarios , tuvo también cenfores, y eftos íluftres,
Paufanias lo vituperó havia pecado contra las reglas
de la verifimilitud, y Luciano lo acufa de haver fído
afeólo á exprefac menudencias y largas delcripciones ,
Cicerón dice, que fus poefias fon obícuras, y otro
eferitor las compara a los enigmas de los difcipulos
de Pytbagoras , que llamaban á cl mar las lagrimas
de Saturno, añadiendo el también que eftas poefias
eran el fuplicio de los gramáticos , y Heladio por fin
10 baldona havia fabricado nuevas vozes, á imita
ción del primer Dionyfio, que de ellas havia comple
tado fus tragedias, y de que havia aliado términos,
cuya unían no vaciaba la difeurío , ni explicaba fu
penfamiento. * Meurfio , in not. ad titilad. Paufanias,
isi Pbocicis. Cicerón, lib, z. divin. S. Clemente Ale
jandrino, inftremat, lib. y. 8cc. El abad Souchaí, de la>
academia de las infcripciones y bellas letras en fidnrimera diftertacion íobre los poetas elegiacos, mm j*
de las memorias de la referida academia.
*
EU PH O R IO N , es el nombre de otros tres amor«;
El primero eferibio cofas rufticas, y Jo alegan repeti
das vezes Varón y Columela. El fegundo que era poe
ta trágico, era hijo de Eichylo. Suidas hace mención
de el. Él ultimo era gramático., preceptor del empe
rador Marco A moni noel Pbiiofopho , fegon Julio Gapitolino en fn vida.
E Ú PH R A N O R , pintor excelente y havil efctiltor,
vtvia en la olym piada CIV. hacia el año de Roma
£64. Fue uno de los primeros que fupo adfcribir y figifar á los héroes, aquella mageftad que debe aparecer
y reconoeerfe en el porte de ellos, afli como en fu
roftro: file e l, quien anotó la belleza de las propor
ciones , y quien de lo mifmo dio reglas. * Píinio , lib.
í 4- cap. 8. Felibíano, converfocien acerca de las vidas de
los pintores.
EUPHRASIA, (Tanta) folitaria de la Thebaida
era hija de Antigono, governador de L yeia y dcEnphrafia, parientes del emperador Theodofio el Anda»0, durante cuyo reynado nació al mando , el año
)8o. Defpues de la muerte de Antigono,el empera
dor , y la emperatriz Galla Placida, fe encargaron de

11 conduéla de la joven Euphrafia. Apenas huvo
llegado á la edad de los cinco años que convino fu
madre en concederla en matrimonio al hijo de un íenador muy rico; palló ella el contrato , y aceptó las
arras que para íu hija fe le dieron , eftipulando Ja par
te aguardaría a efectuarlo luego que huviefe edad cafadera. Entre tanto efta Tanta madre que havia enviu
dado en edad poco avanzada, temiendo no podría exCufarfe de contrapar fegundo matrimonio, rcfolvio
de retirarfe á Egypto con. la nica Euphrafia. Ocupa
ronfe ellas dsfde luego en recorrer la Tbebsida, y en
dtftribayr los muchos bienes que tenían , á los monafteríos de hombres y de mugares. Una enfermedad
muy coníiderable obligó á la madre de Euphrafia á
commoraren una de aquellas comunidades, Euphra
fia pues , no teniendo entonces mas que fíete años ,
tomó el abito de religíoía en aquel monafterio, no
obftante lo que fe hizo para impedirle fu Cxecúcion.
Pallo alfi muchos arios praticando inceSante las vir-
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tildes mas eminentes, y murió: á ’ los jo años d e fu
edad : los Griegos:veneran fu memoria. Qua»íf®ellos
admiten á profeffion religiofa, á una doncella, pide i
el facerdote :pot 'ella á Dios ; fe la hagaparrictpe.de
las gracias y favores, de que colmó áfaitta.XhecUvi
fatua .Enpliraía, y á fanta Olympiada. Celebran fu :
memoria en i j de julio. Los Latinos hacen mención i
de niifrna el día 13 de marzo, defde tiempoAeUfhar- ;
do. El autor de fu vida que es muy antiguo, ei daíco
nocido, fin nombre, e indigno de integra creencia. ’
* Refweid. Boianda. Henfchenio. Baillet , vidas de :
famas f i $. de marjo.
ELTPHRASIO ó EUPHRASIUS, facerdote de Jerufalen. Haviendo paftado á Antinchia, fue colocado
en la fede epiícopal de eíh iglefia defpues de Pablo, el
año j * i : jrovemída hada el de y i $ , en que pereció
aterrado bajo de unas tuinas de efta ciudad que invir
tió un furiofo temblor de tierra. * Evagrio, lib. 4.
cap. 5. &c. Baronía, A. C. f i i . y i j.
EUPHR AT A S , obifpo de Colonia en el IV. figlo ,
aífiftio al concilio de Sardica, y fue embíado con
Vicente de Captia al emperador Con fia neto que eílaba en Antiodiia, á rogarle permitidle que aquellos
que el concilio havia reílablecido en fu fede, pu
dieren bolver á el con libertad. E(levan obifpo Ar
riarlo , introduxo en la camara de elle prelado una
dama corcefana para perderlo, y con el fu honor1; pe
ro fu infamia fue deícubima. Congregaron el conci
lio de Sardica los prelados Orrhodoxos el año 547, lo
qual demueílra el error de aquellos que creyeron que
Euphratas havia fído depueflo el año antes en un con
cilio que le tuvo en Colonia, como infefto en las
opiniones de Phntino. Refuta efte diftamen el card v
nal Baronío y e! abad Trithemio, quien dice que elle
tal concilio de Colonia fe congregó ;o años defpues
de el de Sard?ca. Tienenfc las a¿lis de un concilio de
Colonia del ano ; 46 contra Euphratas , pero no han
fído conocidas dé los hiftoriadores antiguos; y las fubferípdones de los obifpos demueftran fon fupueftas
las referidas aftas. M. Fleuri, no hace mención algu
na de efle concilio, y Baronio pretende que es fupueíto íieiido fu diftamen el mas común. Pero el padre
Longuéval Jefuita, lo admite en tllib. i. ¿el tomo pri
men defu hiparía de la iglefia Galicana. Sus pruevas
fon 1*. que los editores de los concilios han infertado las aftas de efte, y i p. que Lope ó Lupo abad de
Ferrieres havia tenido noticia y conocimiento de el.
La primera razón nada prneva fegun diftamen nueftro, porque una obra no fe tiene por autentica única
mente porque la inferían en fus recolecciones los coleftores de aquellos. La edición de los concilios de el
padre Hardouino en particular , contiene mas de una
pieza, cuya falfedad pareció evidente al autor del
avifo de los cenfores nombrados para examinar efta
edición, y á M. Salmón en fu tratado del ejfadio de los
concilios. La fegunda prneva no es mas decifiva. Lope
de Ferrieres habla en verdad de efte concilio en fu
vida de S . Máximo , cap. j . pag. 2S 1. pero efte abad
vivia en el noveno figlo . y el concilio de que aquí fe
queftíona debería remitirfp al IV. fi fuera cierto haverfe tenido. También M. Baluzio en fus ñoras á efte
Jugat de Lope de Ferrieres, confiefla que lo que el re
fiere r.o quita las dificultades acerca de la realidad de
haverfe celebrado tal concilio: y fe tienen al contra
llo razones mas fuertes para demoftrar que efte con
cilio es quimérico. Lo primero, fe fupone en él con
denado á Euphratas el año 546 como partidario de
Phorino y depueflo, porque havia rehulado recono
cer fus errores, y defde el año figuiente de 347 íe
encuentra fu nombre entre aquellos que fubferibieron
al concilio de Sardica. Lo fegundo entre los fubferiptores del preienío concilio de Colonia, fe encuentra
en primer lo g arás. Saintino de Verdnn, y ej cata
logo de los obifpos de efta iglefia, no reconocía mas
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9 7 nao de efte nombre, q„c c U iM toreífijo
panero ¡de 5 . Diomfio, En 2*. fe veía allí S, Simplicio
de Autuna,; pero como efte prelado: era indubitable
mente obifpo tal de Autuna el año4 ,8 , cómo fe prue-

Ta ?° l. 4 VI<k
®* ^,erman de Aucera, no fie■ hace
probable ocupaba ya cfta .fede el año
, y ;«,vno
havia alguno S.Defiderití en Langrés, como havría
nno atendiendoíe i eftas mtfmas fubfcripciones. El naidre Longuéval conviene cl mifmo acerca de las mas
dificultades aunque fe defentienda. * Thcodoreto, 1.1 .
■ cap. 9.y 10. Batonio, A . C. u 6 , J47, Í+S. Binio, i»
«»t. Hermanr , vida.de S. Athanafto. Du-Pin,
bibliatbeca de tos autores edefiaflkos del y«artofalo.
EÜPHRATES, en latin también £upbrates, .uno
de los mayores y mas celebres ríos de la tierra. Tiene
fu nacimiento enei monte Araratfi en Armenia,que
en otro tiempo componía parte del mónte Tauro.
Cuela de primera inftancia de oriente á occidente ;
luego buelve fu curfo hacia el medio día, y lepara la
Anatolia de la Armenia, laSouria del Diarbek, y la
Mefo potami a de la Arabia; aífi , deípties de haver rectvido diveríos ríos, y bañado muchas ciudades, íe
junta al Tigris , cuyo nacimiento no dilla mucho del
fuyo, y defpues de haver corrido juntos por aJuun efpacio de tiempo fe defaguan feparados en e f Gólfo
Perfico, ò el mar del Elcatif. *Sriabon. Plinio. Polvbio. Clnvier, &c.
EU PH RATO , uno de los difcípulos de Piaron,
governò la Macedonia con una autoridad abfoluta
reynando Perdiccas. Lo impelió clamor por la philolophia á un exceíTo ridiculo, y fue de no admitir á la
mela del rey , fino á aquellos que como el fabimi la
phitofbphia y las mathematicas. Parmenion fue, fegun parece, uno de aquellos à quienes privó la igno
rancia de un honor que al aparecer Íe havian adquiri
do fus ftrvicios : vengófe de ello rcynando Phelipe,
haciendo morir à Euptirato. * Atheneo, lib. 1 i.jub
finen, pag. 508.
EUPH RATO, philofopho Stoyco, vivia en el fe
gundo figlo. Se dice que viendofe extremadamente
viejo, y enfadado de vivir, pidio al emperador Adria
no le permitiefe quirarfe la vida, ó darle à fi proprio
la muerte, y que defpues de haverlo obtenido, fe
mató el año n J . * Xtphilino , en Adriano. Plinio
el mojo, epifi. 10. lib. 1. Eufevio, en la chronica.
EUPH RATO, herefiaicba, caudillo de tos hereges
llamados Ophitos , que es decir de aquellas que ado
raban una lerpience. *■ Bufqnefe O ph itos . * Orígenes,
lib. 6. contra Celfum.
EUPHRON , de Sycíona, hombre atrevido y oíado, fe hizo Cyrano de fu patria, arrojó mas de 40
havitadores de los mas ticos, y vendió fus bienes en
almoneda. * Diodoro, lib- i j .
EUPHRONIOò EUPHRONIUS, patriarcha de
Antiochia y Arriano, íe introduxo fobie efta fede por
los de fu parrido en el IV. figlo hacia el ano 332,
pero 110 fe mantuvo en ella mas que un año.*San
Geronimo, en la chron. Baronia , A . C. 340.
EUPHRONIO, obifpo de Autuna en el V. figlo,
fue uno de los prelados mas fantos de fu tiempo. Sien
do íacerdote de la iglefia de Autuna, hizo conftruic la
bali tica de S. Symphoriauo, donde fe formó un monafterio que ha llegado á fer celebre, pero que no es
el dìa de oy fino un priorato conventual, que poíleen
los canónigos regulares de fanta Gcnevieva , y fuce*
dio à Leoncio en el epiícopado. Como unta la erudi
ción àia piedad, eferibio una carra al conde AgripEin o , acerca de las feñaies y de tos prodigios que
avian aparecido en el cielo en las G.iulas, en los días
de pafcuas del año 432, y que anunciaban al impe
rio nuevas infelicidades, que no tardarían en acrecer
mucho riempo, Talafio, obifpo de Angers , Vivién
dole también eferito , del mi lino modo que à Lope
obifpo de Troyes, coofultandolos acerca de las lee-
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ciones- que íe debían íéér en' lo_s oficies^ Je las yifp-- nombre de m artyr, y una grandiflima veneración en
fi? de ias fieftas mas íolemues -acerca déílacontinén- toda la Capadocia. También fe edificó una iglefia bajó
eia^dé los:clérigos inferiores^- y en punto ;de algunas de fu nombre, en la qual fue hecho obifpo de Celaceremonias-de laig lefia: reípondieron eftos dos píela- rea , 5 . Bafilio, ocho años defpues:delm artyrio de
Jos ín comuii áiu coBÍcoJcgá v en una carta miinaa j Eupfyquo. Todos los años le iva á celebrar fu Bella
la qual demóftraba fú erudición-j diciendo entré otras qué fe hace en. 9 d eabri!.*S. Bafilio, epift-192. San
■ cofas que. las lecciones que-fe leen la vifpcra de pal- Gregorio Naziánzeno, epifiola 6. Sozomeno ¿ lib. j .
cuas, deben fer fobre la paflion -y y las de la vifpera cap. 4. BlÍllet, vidasde famos, abril.
EUR A , en latín Ebura, rio de Francia, tiene la
de navidad acerca de el nacimiento» Stc.que^ftas vif
petas deben durar toda la noche , 6 á Jo inenbs hafta nacimiento en la Percha , y pafla en la Beofla. Cnela
el amanecer. Ella carta corté imprefa en él tonto i de también ä Chames , Nogent del rey , Juri, á Loujos concilios de Francia
122. Feafe también á vier, y le junta al rio Sena masarriva del Pucnte-delIdacio en fu chronica , &c. Euphtonio fue enterrado - arca., haviendo recivido él Drovera, Blaifa, Angra ,
en fu igleíia de S, Symphariano, donde todavía fe vée V egre, el Iton, y otros diverfos riachuelos. El rey
Luis XIV. hizo trabajar un canal , para conducir efte.
el día d? o y fu epitafio’.
EUPHROSINA , ( fanta ) virgen. Se pretende rio a Verfailles. * Papyrio Maflou , de[rripcien de los
nació en Alejandría hacia el quinto figld; que fu ríos del reyno de Francia.
E V R E U X , fobre el rio Iton, ciudad de Francia en
padre llamado Paphrfucio, la prometió en matrimo
nio ; pero que ella no quilo empeñarle en tal eftado, Normandia la alta, con obtfpado íufraganeo a Rúan,
prefiriéndole él retiro, qué abrazó luego que tuvo 18 bailliáge y fede prefidial. Hallafe fu nombre en los
años. Disfrazó fu féxo, y fe retiró á un motiafterio comentarios de Celar , y en otros autores Latinos ,
de hombres , y, tomó el nombre; de Smaragdo. Defpues 1 quienes con dtverfidad la nombran Ebraeca, Ebroicttm 9
de haver tomado elabuo d ereligiofo, fue clanfulada A ícd telan um jiultrcorum Eburonicum o E b n ic e n m ,
en una célula, en lá: quáí i& mantuvo por éfpacio de Ebnrotí,€ cc. Ella muy bien conftruyda , con muchas
28 años: Efto es quanto fe fabe de mas cierto tocante ígléfisS y monafterios , entte los quales elhn las aba
á efta fanra, coya hiftoria llena de: mil fupofícrones días de S. Tanrin y de S. Salvador, La cathedral ador
la rechazan todos ios do&os. La iglefia Griega honora nada con dos torres bellilEmas , tiene un cabildo coná. fanta Euphroftná con culto publico. el aia zy de fiderable. Efta diocefis comprehende 482. parroquias ,
y once abadías. Sus ciodades principales ion Evreux ,
feptiembre , en el qual ha fido fu fieíla muy fulemne en Oriente. Se jgetende a y de fus reliquias en la el Aguila , Conches , Louviers , Puente- deL arca ,
abadía de’ Beaulíeu cétcade Compiegne, en las dio- . Vcrneuil, Ver non, & c. Efta iglefia la han governado
celis de SoiíTons, Bolonia y de Treveris. Pero ella obifpos tlnftres. 5 . Taurin es el mas antiguo. Dice Baprefiimpcion no parece fuficíentcmence autorizada. toúio que S. Clemente lo embió á las Caulas; y otros
* Botando. Henfcb. Baillcc , vidas de f *ntos, fe foftienen con mas verifimilitud que lo hizo S. Sixto ,
brero.
hacía el año 260 de Jefu-Chrifto. Entre fus luce flores,
EUPOLEM O, hi(loriado r , eferibio un tratado de pueden anotar fe Gillibertó, An devino, ó Ovino ,
los reyes dé los Judíos, ciranlo repetidas vezes los Juáñi de Atibrrganville, Rapulo Grofparmi, Phelipe
autores antiguos, como Clemente Alejandrino , quién dc Caturco, Geofroydo dé Bairo, Arobiofio y Gabriel
hace mención de el en el libro primero de las tapiíe- Montero , Claudio de Saiñtés , el cardenal de Perron,
rias, ló qual notó también S. Gerónimo. Se ignora en. Frañcílco Pericard , i&c. Efte ultimo: publicó ordenan
que tiempo vivió efte Eupolemo. * S. Gerónimo, cap. zas fynodalcs el año 1664. Claudio de Saintes, las ha
jS. de loi eferitores eclejiaflicos. Jofepho, lib. i . cent. via publicado el de 1 f j6 y Gil fioutau , el de 16fo.
Appion. E ufevio, lib. prxp. evang.
Evreox tuvo en otro tiempo condes particulares, y le
E U PO LEM O , de Argos, antiguoarcMte&o, fun pretende adfcribio fu nombre á una cafa que iuhlifte
dó en la illa de Eubeo ó de Negroponte, un templo todavía en Inglaterra. Gautier y Roberto conde de
muy celebre, confagrado á Junon. Mofe puedeaUe- Eflex, bavían dimanado de ella.
gurar de cierto el tiempo en que vivía.* Felibíano ,
. R oberto de Normandia, hijo de Ricardo !, llama
compilación de la vida y obras de les mes celebres arebi- do el Antiguo ó el Viejo, fue.conde de Evreux, y def
tcilos, lib. i .
pues arcobifpo de Rúan, donde murió en 1037. Havia
EUPOLEM O ó EUPOLEMUS, embaxador, que renido de Herleva muger fuya, a R icardo , conde de
Judas Machabeo embió á los Romanos, para hacer Evreux , quien cafó con la viuda de Rogero de Toeno ,
con ellos un tratado de alianza: era hijo de Juan, de la qual tuvo: a Ines, muger de Simon conde de
hijo de Accoz. * I, Macbub. VIII. \7,
Montfort. Fue madre de Amaurso III. feñor de MontEUPOLI5 r Achenienfe, poeta comico de la come fort, conde de Evreux, quien calo con Ines de Gardía antigua » florecía hacia la olympiada LXXXV. el landa, condcfa dc Rochefort, de la qual huvo entre
año 440 antes de Jeíu.Chriíto. Se dice haverfe ahogado ortos hijos á Simón llamado el Calvo fenor de Mont
yendo a la guerra. Otros creen que Alabiado lo hizo fort, conde de Evreux: elle tomó por fegunda muger
morir, porque havia hecho verfos contra el. * Veafe .a Amida condefa de Leicefter en.Inglaterra., y murió
á Suidas .
en 1181 dexañdoentre otios hijos ¿ A haurio V . Efte
EUPOM PO, Macedonio, arithmcrico havil y geo. cedió el condado de Evréux al rey Phelipe Augußo ■ y
metro. Huvo también un pintor antiguo de elle nom Luis dé Francia, hijo fegundo de Phelipe el Atrevido
bre , maeftro de Pamphylo, de quien Apeles fue dif- fue conde de Evreux, y refiriremos fu genealogía,
cipulo.,* Plinio , lib. 54. cap. 8.
réfervando nos de hablar de las acciones de cada uno
ÉUPSYCHI ANOS , hereges del IV. ligio, afli lia-' Me eftos principes al nombre proprio década uno de
madós por Eupfychío, que era Eunomiano. Elle deió i ellos. Mantendremos aquí los grados de. delcendencia
los difeí palos deEunomio por una queílion tocante al: ' defde Hugo Capa, aíii que los hemos pueftos en la
conocí miento de J, C. * Sozomeno, lib. 7, cap. 17. genealogía de la cafa de Francia.
Plateóla, v. Eupfycb.
EUPSYQUO , martyr de Cefarea en Capadocia, S U C E S S I O N D E L O S C O N D E S D E E V R E U X ,
fue uno de aquellos que el emperador Juliano cí sipodimanados dé la cafa de Fronda y llegados d fer
fiata. ha viendo llegado á Cefareael ano 562 hizo tno. ' reyes de Navarra.
rír por haver tenido parte en la demolición deí tem
plo déla fortuna. Eupfvquo era de eftirpe patricíana
XI. Luis de Francia. hijo fegundo del rey Pheliy recien cafado. Ella muerte glorióla le adquirió el *e III, llamado el Atrevido , nado por mayo 1276)
fue
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filé conde de, Evreux, Eftampes, He Beaumont-eiRogeto, de Mculan.y de Giem , y murió en 19 de
mayo 1319, háviendó cafado ¡elano 1300, con Margarita, dé Artoís.i feñora de BrieiCoñdado-Robértó,
hijamayor de Phclipe de Arcois, feñór de Coliches , y
dé Blanca HeBfetaña, la qual'mutio el año 1.3-1 i y y
■ tuvo de ella á PHELii>E rey de Navarra , que figtíe ; á
'Carlos conde ele Eftampes, quemúrio el año 1336 ,
tíexando de María de Efpaña , feñora de Luiiel, hija
de Fernando de Efpaña, llamado de la Cerda, fegundo
del nombre, Ja qual cafó en fegnndas nupcias con
■ Carlos de Vaíóis conde de Alenzon, y murió el de
1)79 ¡á iítfíd é Evreux conde de Eftampes, de Giem»
Bizcaya, Dourdan y de Lmiél, par de Francia que
affiílio á la cbnfagracion del rey Juan el año r jy o ,
y que murió de apoplexia eftando comiendo con el
duque de B em , el año 14-00»' fin dexar hijos deJua#*_ de Brienna-Eu, viuda de Gautier VI» conde de
Brienna, duque de Alheñas, y hija de Raoalo de
Brienna I. del nombre, conde de Eu y de Ginefa,
cóndeftable de Francia. Los otros hijos de Luis conde
dé Evreux fueron Juana* muger tercera de Carlos VI.
rey de Francia ilamado el Sello i Maña capiculada el
año 1414 ,,con Juan III. duque de Brabante, la qual
murió el ano 13 3 j , y Margarita de Evreux, que cafó
el año 1331 con Guillermo XII. conde de Auvernia y
de Bolonia.
XII. P helipe conde de Evreux, llegó a fer por fu
muger rey de Navarra III. del nombre. Fue apellida
do el Bueno y el Sabia, y murió en 16 de feptiembre
1 ) 4 ) , en X erez, de las heridas que ha vía recivido
en el litio de Algezira en el reyno de Granada, á Jos
42 de lu edad, al cabo de haver reynado 14 años y
medio. Su muger fue Juana de Francia reyna de Na
varra, hija única de Luis X. llamado el Altivo rey
Be Francia y de Navarra, y de Margarita de Borgoña
fu primera muger, que cafó el áñó 1516. Murió ella
en el caftiflode Cónflans cerca1de París el de 1349,
haviendo teñido a C arlos II. que figue; A Phelipe
de Navarra » conde de Longueville, que cafó el de
i 3y t con Manda de Flandes , feñora de CaíTel, hija
de Róbérto de Flandes, íeñor de Caílel, Hizo gran
des deftrozós éñ Noroiañdiá durante la priíion de íu
hermano , y murió el de 136$; dexando des hijos na
turales , qué fueron t.anceloto y Robina; á Litis conde
dé Beaumont el Rogero, que murió en la Pulla el
de 1 3 7 1 , desando un hijo natural llamado Carlos,
tronco de ios condes de Leñn*%ué fe refieren aquí defpues j á Juanaréligioía dé Lóngcharop, que murió el
de 1387-,' á Blanca, muger fegunda de Phelipe VI.
llamado de Valéis rey de Francia, la qual falleció en
Neaufle-Chatel, el año 1 \98 i á Maña primera mu
ger de Pedro IV. rey de Aragón , la qual murió el de
i 34S; á Ir.es, efpofa de Phebo III. del nombre conde
de Fox, y a Juana de Navarra, fegunda muger de
Juan 1. vizconde de Rúan , la qual falleció en 20 de
noviembre i-403.
X III. C arlos II. llamado el Malo , rey de Navar
ra , conde de Evreux, feñor de Manta, Meulan y de
Mopcpelier , nació el año 1331: íe quemó en Pam
plona, Káviendóíe prendido fuego en aña fabaua me
lada en aguardiente, que por cafualídad tenia arri
mada , elañ o 1386. Havia cafado el de 13 51 con
juana de Francia hija mayor del rey Juan *y de Boona de Luxemburgo que murió en Evreux el año r 373,
de la qual tuvo á C arlos III. que figue; a Phelipe,
que murió á la cuna por defcuydo de fu ama que lo
dexó caer por Una ventana ; k Pedro conde de Mor
tal iv? que nació el dé
que cafo con Cathalina
de Alenzon , hija fegunda de Pedro fegundo conde
dé Alenzon, y que ácompañó al rey Carlos VI. al
fitio de Burges, y á fu büelta murió en lá-villa de
Sancerra el;de 1412, fin haver tenido hijos: k-Maria*
gitiger fegunda de A lío ufo de Araron 1«.del nombre
T fW IJJt[
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duque He Gandía; kjuana mu^er tercéta de Juan V.
duque de Bretaña, ilaniadóelr¿ór«/'f. Bolvio ella
a* a*5r con Himriqae IV. rey dé Inglaterra, y-murió
el año 1437 i a Botina , que falleció antes que fu pa
dre , y a Blanca que murió viviendo todavía fu padre
a Jos 1 j años de fu edad; El rey Carlos II; dexó dos
hijos naturales* que fueron L eonélo tronco de tos masquejes dé Corten, y a Juana , baftarda de Navarra*
que cajo con Juan de Berri *feñor de Beorlegui govttnador
del cafiitlo de Lourde en B¿gorra*
XIV. C arlos III, ilamado el Noble* rey de Nav.arra *
de Evreux , y duque de Nemours, na
ció el año 1
, y murió repentinamente el de 1423.
Havia cafado el de 1373 con Leonor de Caftüla, hija
del rey de Caftilia Henrrique II. llamado el Magni
fico* la qual falleció el año 1416, y dé la qual tuvo
a Carlos príncipe de Navarra, que nació el de 1397,
y que murió el de 1402; á Luis; a Juana* primer»
muger de Juan conde de Fox, que falleció el de
1410: a Marra y Margarita* que murieron de muy
corta edad; á Blanca reyna deN lvarta, que ha
viendo enviudado de Martin de Aragón rey de Sicilia ,
cafó con Juan de Aragón, duque de Pfeúafiel, dcC.
pues, rey de Navarra por fu muger, y rey de Ara
gón por muerte de Tu hermano mayor Alfonfó V .
murió ella el año 1441 : á JS^m^ que cafó el da
140S con Jayme de Botbon feguiiconde.de la Mar
cha y de Caftres , y á ¡fabet muger fegunda de Jayme IV, conde de Armañac, Carlos III. rey de Na
varra , dexó cambien tres hijos naturales* que fueron
Lanceloto ebifpo de Pamplona y patriarcha de jflexandria* que murió el año 1410 : Geofíoydo conde de Cor>
te\*y ntariftal de Navarra , y Juana que cafó primera
vefeon Iñigo de Orti\ y Zuñiga; fegunda con Luis da
Beaumont *primero del nombre, conde de Leña.
M ARQUESES DE C0 R7 E Z , BASTARDOS
de la cafa de Evreux-Navarra.
XIV; L eóneló , hijo natural de C arlos II: lla
mado el Malo, rey de Navarra, afliftio al corona-*
miento de Carlos III. rey de Navarra el año 1389, y
firmó el con erado matrimonial de Blanca infante de
Navarra, con Martin de Aragón rey de Sicilia. Dexó
un hijo que figue»
XV. P helipe I. marífeal de Navarra, fubferibio
con muchos feñores el tratado de paz hecho el año
1346 con Juan de Aragón II. del nombre rey de Na
varra, y Alfonfó V . rey de Aragón, 'hermanos de
una parte, y Juau II. rey de Caftilia de la otra. Murio el año 1J40 , tiendo padre del que figue.
XVI. Pedro I. marifeal de Navarra, abrazó el par
tido de Leonor de Aragón y de Navarra, góvernadora del reyno de Navarra por el rey Joan, y lo mató
á trahicion en Pam piona Phelipe de Beaumont en 3
de diciembre 1 4 7 1, datando dos hijos i que fueron
Phelipe II. marifeal de Navarra, á quien mato el
conde de Lerin el año 1480,' y P edro II. qué
figue.
XVII. P edro It. marifeal de Navarra, marques
de Cortez, fue reconocido algún tiempo por caudillo
del partido dé Gramtñonr, foftuvo los interefes de
Cathalina de Fox contra los Caftellanos, y fe halló
en el coronamiento de Juan de Albrec rey de Navarra
el año 1483- Defpues , comandando el exercito de la
reyna de Navarra contra fus enemigos, cayo en ma
nos de ellos , y permaneció mucho tiempo prífioncro
en CaftiHa. Finalmente fue puefto á muerte en Si
mancas miferablemewe elaño 1313 haviendo tenido
dé Mayor* de la Cueva, hija de Beltran duque da
Alburqúerque, y de Mencia de Mendoza, á P edro III. que figue; á Framifco arzobifpo de Valencia , que nw.
*Ío*Uño i S<M*y¿ !>"£«» á-quien con fu hermana
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X Virii P edro III. martfcal de Navarra , marques
de Cor te z , preíidente del confejo rea) í e : Caftilla,
dexó él partido de Hentiquc de Albrer rey. de Na
varra , por feguír el del emperador Carlos V. y mu
rió en; Toledo el año i j j í , dejando una hija única
llamada Gerarfims, marquéis de Cortez , que cafo
primera, vez con Juan de Benavides el año 1554,
gentilhombre Caftellano, y fegunda el de i j í j c o n
Martin de Cordova y V eíafco, conde de Alcandete,
virrey y mariícal de Navarra,
SEñORES D E B E A U M O N T , LUEGO CONDES
de L e i l i n , bafordos de la cafa de Evreux.
XIII* L itis de Navarra, conde de Beaumont-el-Ro
gero, y feñor de Anet, hijo tercero de P helipe conde
,de Evreux , defpues rey deNaxarraIII. del nombre,
cafó el año 13 66 con luana de Sicilia dnquefa de Du
ras, hija m ayor de Carlos de Sicilia , de Anjou , du
que de Duras y de María de Sicilia Anjou fu prima,
como fe í'abe por las cartas del papa Urbano V , Tomó
el nombre de duque de Duras, y murió en la Pulla
fin hijos legitimas , el ano 1 37$ , pero desó des hijos
naturales, C a r l o t o , que Jigüe ,y Juana muger de Pe
dro de Laxaque femr de Navarro,
XIV. C arlqto de Beaumont, alférez tnayor de
Navarra, murió el año 14^ 2, haviendo ceñido de fu
efpofa Ana-de Courton, feñora de Guicun en Gafcuña, a Carlos que falleció anees que fu padre; á Luis I.
que figue i á Juan de Beaumont, cavallero de Rhodas, y gran prior de Navarra , que abrazó el partido
de Carlos de Navarra principe de Viana contra el
rey fu padre, y fue hecho prtfionero en Ja batalla de
Ayvat, el año 1457. Dexó -un hijo natural llamado
Martin, cuya pofieridadfubftfte todavía en Navarra, y
7io en otra parte, y Catbalina muger de Juan de Izar,
feñor Aragonés,
XV. L uis de Beaumont, I. del nombre, fue conde
de Lerin, y condenable de Navarra : fubfcribio al
tratado dé paz hecho el año 1419 entre los reyes de
Navarra, Cartilla y de Aragón, y murió en Madrid
el año 1462, ha viendo tenido de Juana hija natural
de Carlos III. del nombre rey de Navarra, á L uis II.
que [iotiej á Carlos de Beaumont, comendador de
Calarrava ; á fjenrri^ue arcediano de Pamplona*, á
Thibaudo , á Phelipe que fe unió con el conde de
Lerin fu hermano en la guerra de Navarra , contra
el partido de-Graromont; á Juan, capitán de la guar
dia del emperador Catlos V . a Juana , que cafó con
Juan feñor de Luxa; a Ana, governadora del empe
rador Carlos V . durante fu mocedad, que cafó con
Luis de Peralta , feñor de V alero, y á Magdalena,
muger de Fernando de Alba.
XVI. Luis de Beaumont II. conde de Lerin, mar
ques de H üeí.ar, y condeftable de Navarra, fe hizo
caudillo de la facción de Beaumont, contra la de
Grammont. Abrazó el partido de Carlos de Na
varra, principe de Viana : fe apoderó de Pamplona,
y aífiftto al coronamiento de Juan de Albret. pefpues fue arrojado de Navarra , y murió en Aragón el
año i j o S. Havía cafado el de 146$ con Leonor de
Aragón , hija natural de Juan II. rey de Aragón y de
Navarra, de quien tuvo á Luis III. que figue j aJuan
deHerrado del reyno de Navarra con el conde de
Lerin fu hermano, por haver confpirado contra el
rey Juan de Aibret; á Pedro ; á Catbalina \á Jayme de
Fox, infante de Navarra, y á Ana, muger de Juan
de Mendoza.
XVII. Luis de Beaumont III. conde de Lerin, y
condeftable de Navarra, tomó el partido de los Ca
relianos contra el rey dé N avarta, y murió el año
1y jo. Su efpofa Brianda Manrrique, hija de Pedro
¿janrrique de Larat duquf de Nazcra y de Gujomaj;

de Caftto , le dio á Luis IV . qué figue, y ¿
quien (qlo fe fabe.el npmfcte. .
. y,, '
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¿¿VIH. Luis 3é; Beaumont, IV. de! nombré, conde
de Lerin, y condcftabíé de N a va rra , murió en 9 de
enero 1565 , dexando de Aldpnja Cardona, hija de
Fernando Folch II. duque de Cardona y de Francifca
Manrrique de Laraái?rñ«»d.i de Beaumont condcfá
de Lerin qué calo con Diego de Toledo , hijo de Fer
nando Alvaro duque de Alba , á Francifca, y á María
de Beaumont.
En quanto al condado de Evreux, el rey de Na
varra Carlos III. hizo un tratado con el rey de Erancía Carlos VI. el dia ip de junio 1404, por el qual
le cedió á Evreux, que fue donado el año r 516 á Juan
Stuart, fer.or de Aubiñi, condenable de Efcocia. No
duró efto mocho tiempo, porque en el de 1569 el
rey Carlos IX . ha viendo Cacado el condado de Gifors
de Francifco de Francia duque de Alenzon fu herma,
no, le dio á Evreux, que erigió el en ducado; pero
haviendo muerto elle principe íin pofteridad el de
15S 4 , fue Evreux reunido a la Corona. El día de oy
pertenece á la caía de Bullón. * El padre Anfelmo,
hijieria genealógica de Francia.
EURICLES, Lacedemonio noble, gran Iifongero,
artíficiofo , y por decirlo todo en una palabra, el mas
maldito hombre que huviclTe. Era por otra parte tan
añuto, que á los mas finos , fotprendian y engañaban
fus artificios. Havíendofe ido ¿ Jerufalen, Hizo alli
belliffimos regalos a Herodes á hn.de conciliarfe fu
agrado, benevolencia y confianza; y eñe rey que -3
ninguno cedía en liberalidad, aun fe los hizo mayo
res ; pues manifeñandole lo fino de fu amiftad, y exprefandole lo fupremo de fns honrtas lo hizo aíoxar
en cafa de Ánripater, que era por entonces de fu;
hijos el mas querido; Efte trampofo .u f ó Un dicñramenre de fu m aña, que defpues de Haverfe hecho
dueño del interior de eftos dos principes , entró ente
ramente en la familiaridad de Alexandro. Hizo creer
áefte principe que fu íbegro Archelao era amigo Tuyo
intim o, y que efta confuleracion lo obligaba a tributar cxa<ñamenre fus tcfpeátos a la princeía Glaphira ,
hija de Archelao, Eñe Griego reprefenraba tan bien
fu papel que por do quiera fue muy. bien recivido.
No a tecla ha al parecer-, inclinación á partido algu
no , pero no obftante los obfervaba todos, los em
brollaba á rodos , y echava la calumnia donde le pa
recía. Havialos alucinado de tal fuerte que ninguno
de ellos deíconfiaba del, creyendo cada qual de los
dichos de buena f é , tenerlo de parte fuya en fns proprios interefes, ímaginandofe que la comunicación
que tenia con los otros , folo miraba á Tributarle mas
íervicios. El que fé vio por fin cogido, fue el principe
Alexandro quien le roanifeftó claramente todo fu in
terior , tocante á lo mal contento que fe hallaba con
el rey Herodes padre luyo. Eñe traydor refería al
mifino tiempo á Antipater todo quanto havia llegada
a faber , aíTegurandoJe que las obligaciones que le
debía, lo empeñaban á advertirle el peligro que lo
amenazaba, áfin deque eftuvietTe cuydadqfo, y fe
prccavieíle contra AIexa_ndro, quien, fin dada, en
fuerza del gran defeo que tenia de vengarfe de e l , na
dexaría de paíTar algún dia de las palabras á las obras ,
patentando los efeáos. Antipater fe lo agradeció, y
añadió ¿ mil exprefiones de cariño, preféntes de gran
valor. Euricles refirió lo mifmo á Herodes, y efte rey
[ue creya quanto fe le decía de fus dos hijos Alexanro y Ariliobulo, creyó y dio fácil afeenfo a los en
venenados diícurfos de efte pérfido, y le dio en equi
valente de fus avifos la cantidad de j o talentos -, peto
como todo efto no fáusfacia fu avaricia , paflo á C apadocia á ver á Archelao, le habló ventajofamente
del principe , y le dixo havia fijo muy afortunado •
en bayer cqntribuydo a ponerlo bien con fu padre.
E4 s rey t que eñímaba verdaderamente á la yerna
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que quando el mat fube, celia algunas vezas en mon*
íios., y de(pues de haverlo, colmado de pteíentescon- tar y. fubit por efpacio dé un quarto de hora ¿d e me
Íiderablestj lé dio licencia: para.. que fe bolvieíle á La* dia hora, aunque liempte corre, y entonces tiene dos
cedemoma , éa donde ha viendo vivido por álgun crecientes en un miftno fluxo. Finalmente, no fe re
jiem po, yfirviendofe fiempre de fus artificios, fue conoce allí mudanza bajo de los folfticios, ni debajo
reconocido por fin por un; pérfido y deítcrrado. * Jo- de los equinocios. El padre Babin, de quien fe tomó
ispho y antigüedades, lib. iG.cap. 16.
elle extraélo, confirió todas ellas cofas con los Turcos
EURICO ^bufquefe Éva r ico .
y los Griegos los quales cuydan dos molinos, que ellan
EURIPE, canal ó brazo de mat entre la Achaya» en elle ellrecho , y le atteguraron havian hecho ellos
y U ifla de Negroponte,; los antiguos la llaman Euri- las mifmas oblérvaciones fobre et curio del Euripe,
pus Enbokus ó Cbaleidicus, del nombre de la ifla y de defde mas de 14 años; lo qual Ies era fácil executar.
la ciudad. Los del país ía llaman Eripos, los Italianos lo , porque las ruedas de los molinos buelven unas
fim o ¿e Negroponte; los Francefes/e deiroit de 1'Euripe, vezes ¿ un lado, y otras a otro , íegun el fluxo, y re
o el efir/cho de Negroponte. Los hiftoriadores, geogra- fluxo del agua.
pbos y los viageros, folo han eferiro una parre de
Los autores antiguos que han hablado de las agita«'
lo que ay en el» 6 por no haverlo vifto, y haver de ciones del Eorlpe, hablan muy difcolos tocante i el
el hablado conforme á lo que de el fe les havia re las , y no ob¡huiré fe pueden conciliar fácilmente fus
ferido, ó fea por lo que atentamente no lo ayan opiniones. Antipililo, natural de Byzance dice en un
con liderado y en nena pos diverfos , fegun los di- epigramma griego, que el Euripe tiene íeis vezes fu
veríbs quartos de la luna, y en diverfos dias del fluxo»y lu refluxo, Strabun , Plinio , Suidas , y otros
mes. En el parage donde efta la ciudad de Negropon muchos, foftienen que elle fluxo y refluxo le hace
te , efta tan cerrado el canal Euripe, que apenas pue fiece vezes. Pomponio Meta es mas conforme á la
de vadearlo una galera por allí, bajo de un puente le verdad, alTegurando fe hace 14 vezes; pero parece
vadizo que efta entre la ciudadela, y la torre de los quiere decir que en todo tiempo va y viene el Euripe
Venecianos. Efte fitio fe llama con efpecialidad el
[4 vezes , en el efpacio de 14 horas; he aqui pues co
Euripe : también fe da efte nombre á la extcnlion de mo habla: corre allí el mar rápidamente , unas Vezes por
cerca de doce leguas de cada collado, en donde hal un ladoy otras por otro ,fitte ve^es al dia ,y tambiénJiote
lándole mas ancho el canal, no es vtfible fu incon- de parte de noche, retornando las olas hacia el parage de
ftante curio fino al pie del cadillo. En el efpacio de donde antes venían con tanta violencia que refificn a los
ellas doce leguas de una y otra paite, fe hallan mu vientes, deteniendo también enfit navegación los vagóles
chos y pequeños golfos, en los qualcs fe puede notar que corren a velas llenas. Senéca parece fue de la mifnu
por el aumento y decrcmento del agua, la diverfidad opiniou quando dixo;
de aquel fluxo y refluxo. Debe fer confiderado el curio
del Euripe en diverfos tiempos. Durante cada luna
Eariput uniat fictlit infiabilis vagat,
Stpicmquc cstrfus fieElit, & totidtm refert,
efta reglado por efpacio de iS o 19 dias, y derreglado
Dum tafia Tttan mergat Occeanojuga.
durantc oncc de ellos. Los ocho primeros dias de la
luna, el 1 4 , i f , i£> 1 7 , 1 S ,
y 20del plenilunio,
y los 2,7 , iS y 29 que fon los tres del ultimo quarto, Porque el no había fino del fluxo y refluxo del día ,
ella reglado el Euripe. Los 9 ,1 0 ,1 1 , 12,13 del primer que es femejante de parce de noche. Plinio no fe ex
quarto, y los i r , a i , 1 3 , 1 4 , i j y 16 del quarro plica clara y diftimamente , quando dice que los cor
Ultimo, ellas derregtadon ; alfi en cada luda ay once rientes del Éubeo fe hacen /me vez.es entre diay noche*
dias de derregíamento, y en los 1 8 6 1 9 , efta fu curio Tiro-Li vio cree havér encontrado mejor la verdad
que no los otros. E l Euripe , dice e l, no tienefietefiureglado,
j —
...._
,
Durante los dias de fu dérregtamentd, fe veen en xosy rtfiaxos reglados en un dia, coma la fama lo publi
un dia natural, que es decir en 14 ó 1 j hotas , t i » ca i fino corre unas vé%es de un ladoy otras de otro, al
n , 13 y también 14 vezes gyrar fu fluxo, y otras modo del viento', conviene efto muy bien á los dias
untas fu refluxo. Quando efta reglado el curfo del Eu derreglados; pero fe engaña quando dice que no ay
ripe , tiene efto dicho de femejante al mar Occeano , puerto peor que el de Chaléis por caufa de la corrien
y al golfo de Venecia, y es que en 1 4 0 q , horas te , porque elle fluxo y refluxo de ningún modo hace
tiene lolamente dos vezes íu refluxo, retirandofe remover los vageles , quienes tienen bailante efpacio
cada día úna hora como el Occeano, durando feis para ponerfe á cubierto de la corriente, bien fea en el
horas eti fu creciente y otras tantas en fu menguante, puerto grande, ó bien en aquel que efta de la otra
bien fea en invierno, bien en eftio, ya fea el viento banda del puerto, como fe hizo fácil experimentarlo,
qué fople violento» ya bonancible. En los días del quando la armada de los Turcos invernaba en Nederregíamento, la creciente es de cali media hora de gtoponte. Entre ellos tales aurores algunos han conli
duración, y la menguante de tres quartos de hora. derado el Euripe quando la violencia del viento re
Todas ellas mareas de el Euripe regladas 6 no regla tardaba la corriente del agua, de donde proviene no
das , tienen también dos diferencias de las del Occea haverlo villa ellos mas que feis ó líete vezes: otros
no ; la primera es , que el agua no fube ordinaria no lo han vifto fino en los dias derreglados. Por lo
mente mas qne lo alto de un pie quando crece, lle que mira a algunos aurores modernos que dicen no
gando rara vez ¿dos; en lugar que el Occeano fe ele- acaece en el Euripe cola alguna extraordinaria que no
y¿ algunas vezes la altura de 8 codos,como íucede acontezca en el Occeano ó en Venecia, puede affeen los puertos de Bretaña, La fegunda diferencia es, guraríe no lo hau vifto fino cii los dias reglados, y
que en el Occeano baja el agua, y fe abate quando no han notado las diferencias de que hemos hablado.
fe retira en alta mar, elevándole quando fe acetca a Si fe pregunta la razón porque ella reglado el Eu
las collas; pero la creciente del Euripe acaece quando ripe en ciertos dias, y derreglado en otros, es cofa
muy difícil a faber. También fe ignora porque en al
corre lu agua hacia las 'illas del Archipiélago, donde
el mar es mayor ¡ y fu mengante quando corte ella gunos parages como en Diepe, las mareas grandes
fon dos o tres dias defpues de luna nueva y plenilunio,
hacía la TheíTalia en el canal por donde paflan las
porque crecen en la tuna nueva quando efte aftro tie
galeras para ir a Satonichi. Entre la crefciente y la
menguante, media un coito intervalo, que demueftra ne menos fuerza, y que diminuyen quando comienza
el á fortificarfe; porque en un mar de las Indias efta
el agua en repofo; de fuerte, que las plumas y la pa
el agua i j días en fubir, y t f en bazar; porque en
ja» lé mantienen fpbteella fin movimiento, á menos
los puertos dé Cambaya las mareas grandes no loa
que ías mueva el viento* También fe ha obfervado
1
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fino èn el plenilunio,y en ei puerto de Calecut que no
ella diftànte, íolo llegan al novilùnio. Es preci io confefl'émos con el profeta r e y laselevaciones ¿timar
fon admirable!y qne talesfecrètos nofon conocidos délos
hombres, * Relación del padre Babìn. J. Spon, viage de
Italia, Scc. el aña U>7JV
,
EURI P E , es cl nombre que daban los antiguos a
ciertos cá nales fabricados a mano, que fe llenaban
de agua en los circos ò amphitheatros en R om a, para
repreíenrar en ella mi combate naval ; y también fe
adfcribía á aquellos aquedu&os que firven à conducir
eí agua de un lugar à otro y donde ella corre como un
rio en fu madre. Sparciano dice que Eliogabalb llenó
por magnificencia Euripes de vino , para dàr al pue
blo eílé efpetaculo de un combate naval. Eftos cana
les fe llamaban Hilos quando eran muy .anchos. * Ci
cero n , epijì. ad Q fiat. Mr. }. epijl. 9. lik 1. de leg.
cap. i.
E U R IPID O , poeta Griego , uno de aquellos que
han fobrefalido en la tragedia , nació el ano primero
de la ol y tupiada LXXV. 48c años antes de Je fu-Ch ti
fio , en la illa de Sabmina »à la qual fu padre Mnefarcho, y fu madre Ciño, fe havian retirado , un po
co antes qne Xerxes fmvicfle entrado en eí Attico :
pero no obliarne lo dicho, Barnes , Juan Alb, Fabrício, y otros muchos lo hacen naturai dePhluia, lu
gar del Artico ; Hítrpocration y Suidas en P h íya, que
también es otro lugar; pero los que lo hacen natural
de Sala mina tienen tazón. Se difputa tocante à la con
dición ò grado de fus padres ; unos lo hacen noble » y
ortos llano , y tanro que llegan à decir que era verdu
lera fu madre. Un cierto oráculo mal entendido , fue
«ufa de qne fe criafe Euripido como aquellos que crian
los Griegos para athletas ; pero el tiempo dio à cono
cer era proprio à otras colas. Aprendió la phyfica bajo
la disciplina de fu maeftro A naia gora s; pero aitando
vio las perfecucioues que padeció efte phiiofopho por
haver hablado contra la opinion popular, abandonó
Ja philofophia, y fe aplicó à la poefia dramática,
fiendo por entonces de 18 años de edad. Nodcfprccíó
por efto en lo que le quedó de vida el eftuÜio de la
moral y de la phyfica.* tomó también lecciones de Só
crates , quien parece lo eltimó mucho. Compaio un
gran numero de tragedias que fueron muy eftimadas,
tinto mientras vivió, como defpues de fu muerte.
Muchos autores lo contemplan como el mas perfetto
de todos los poetas trágicos ; y con todo elfo fus pie
zas rara vez obtuvieron el premio en los juegesOIympícos. De 7 y tragedias que havia hecho, fi damos cre
dito à Varron , ó de 91 fegun otros, Tolas cinco lo
merecieron. La emulación y finalmente la enemíftad
que fe fufeiró entre el y Sophocles, le caufó puede fer
menos difgufto que las bufonadas de Ariftophano ,
que fe complacía en maltratarlo en fus comedias. Ay
en fus tragedias muchos papeles contra tas mugeres,
de quienes fe complacía mal decir y peor hablar, lo
qual le conciliò el epígrafe de enemigc de las mugeres.
Con todo efto, no deio de cafarfe ; pero repudió à fu
primera nauger por esufa de fu mala conduca , y no
fue mas afortunado con la fegunda. La ignominia à
que efto lo exponía y las bufonadas que de ello hicie
ron los poetas cómicos, lo obligaron à falir de Arhenas : retiròfe à la corte del rey Archelao, donde fue
muy bien recivido. Efté principé amaba los verdade
ros coiítos , y los atraya por medio de fus liberalida
des. Hizo pues à Euripido fu primer miniftro de eftad o, fi creemos à Solino. Lo cierto es , que efte poeta
fue muy eíHmado de efte principe. Un tal Decamnico , havia mofado à Euripido tocante al aliento que
de fí defpédia, que era nada agradable. El poera no
quedó fin refpuefta, y allignò á el tal defetto de fu
mal aliento una canfa gloriofa y era la fidelidad con
que havia guardado los fecretos que fe le havian con
fiado, Archelao no hallando en efta fn refpuefta i a
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venganza qué fe merecia f ie entregó á Deeamnico;
á fin d e q u e ja ofeñía fuéífe expiada k azotazos de
arciones deeftrivos.Se pretende queEuripido fe firvio del permiío del principe, fi damos, crédito a la
autoridad de Ariftoteles. Fue tragico el fin dé efte por.
tarpaííeabafe pot un bofquc, y meditabaalli á íu
modo profunda mente , á tiempo que lo encontraron
un poco intrincado-eñ el j los perros del principe ,
quienes fe arrojaron fobie e l , y lo defpedazaron :
otros quieren lo mataron mugeres en odio de haver.
las maltratado fieínpre en fus tragedias. Archetao le
ordenó hacer magnificas exequias, La hueva de fn
muerte afligió de ral modo á los Athenieufes, qne
toda la ciudad víftio luto. Uno de fus amigos llamado
Philemon ,.la fintio tanto , que declaró fi el creyera
como algunos lo afleguran , que los muertos confervan el íentimiento, íe ahorcaría por ir á gozar de !a
vifta de Euripido. Efte gran poeta tenía 7 y años quando murió: fofamente nos reftan de el 19 tragedias.
Eta muy apaflionado á proferir muchas fentencias lle
nas de m o r a l y en ellas fe defeifraba y pintaba á fi
proprío, porque era un hombre fevero y grave, y un
poco indiferente á los paila-tiempos, encerrandofe
en una profunda cabetna para componer en ella fus
obras. Finalmente todas fus máximas no eran igual
mente buenas. Profirió una tocante á la religión del
juramento, que dio motivo á que lo ’acuiaíen de fer
protettor del perjurio, y de las reticencias mentales;
fobre efto fe le formó proceftb: introducía k Hypolito armado de una diftincion , quando fe le-recuerda
fu juramenro, H’yhvaa
, ó Je' ?p»i>atúfeos: Ungua juravit, mens itero mhnet injurata ; yo juré con la
lengua, »tas no con el entendimiento, que áqui debe
tomarle por-la intencioné En otra ocaíion habló tan
fuertemente en favor dé los va ros:, demoftrandofe
tan de parte de ellos, que rodal a afiámblea fécom movio. Sé havria répc lid óáf attor, fí Euripido no fie
huviera interpuefto perfonaIménte iírogar-aI pueblo
fe fofegafe, y tuvielle Uña poca- de paciencia, affegurandolc fe vería bien prcfto el deígracisdo fin dé
aquel admirador de la plata y'del otó^iCdyas maxiT
mas havian tanto ofendido á la corn páqjá. Otra vez
fé dio por tan ofendido el thearro de lerdos primeros
verfos de fu Menalippe , los qualesalparecer infultarcui la exiftencia del mayor-de los Diófés, que fe
vio obligado a mudarlos. Prorrumpió también en al
gunas ptopoficiones impías, y efte es él motivo por
el qual ló tienen algunos por Arheo. En cierto dia
defeó el pueblo de Alheñas quitáfe un cierro lugar de
una de fus tragedias: prefentófe en la frena para decir
al pueblo: yo no compujé mis-obras a fifi de aprender de
vojotros, fino a fin de enfeñares. Efta refpuefta puede
tener un fentído malo y otro bueno, afll como la
figuiente. Se quexaba al poeta Alcétis, qué durante
ios tres últimos días, no havia pódido hacer mas que
tres verfos fi bien havia trabajado fin defeaníar ni
dcfcaccer: refpondiole el otro qué el havia compuefto un centenario de ellos , tñuy fácilmente; 7nj»/, refpondio Euripido, ay éfia diferencia entrólos míos y les
tuyos, (¡he los míos tranfiénderahatada Idextenfión de
los figlos, y los tuyos-duraran folaniehte tres dios. Vale
rio Máximo interpretó efto muy favorablemente ,
hallando en ello menos orgullo que confianza razo
nable, la que un hombre grande debía tener en fú
mérito. Se lee en la prepararían evangélica de Eufevio,
un paífoge, por el qual parece que Euripido tenia un
apartamiento en la ciudadcla de Alhenas con una penfion del publico. La mejor edición de las obras de
efte poeta, es la que Jofue Barnes, profeflor de
Cambridge-publicó en folio el ano 1694 enCambridge. Le agregó íchoüos y quantos fragmentos piído
encontrar': aclaró mnclios lugares oblcurós con notas ■
-do&as, y pufo en el frontis uña vida de Euripido
llena de erudición, La edición primera dé 18 tiage-
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¿ias -de EatipiitO j ies la de Venccia en ‘caía de -Aldo
EUROPA »es una de las tres partes del mündo dé
Manucio; efta: enG riego, y es del año i jo j en 8o. nueftro continente, al occidente del AGa, y alfenfe renovó;eri BafiíeaePde 1337 en 8o, y en ios; años : tencrion del Africa,
IJ4+ y i j . j t . Defpues deeftaíaediciondeplántino
en ití en Amberes el año 1571 ¡ es.la mejor. Pero'pa
SU S I T U A C I O N Y L I M I T E S .
i
blo Eftevanqiiuiftró una mas, completa el de 1604
en 4". La edición dé Heidelberg en cafa de Gerónimo
La Europa fe halla fituada entre los grados 33 y 71
Gomelin él año 1597 en 8V es muy eftimada. Ay al de lacinid , y entre el ió y 100 de longitud-, aunque:
gunas tragedias de Euripido que fe dexaron ver á ellai no llena tal efpacio. Otros denotan mas exadá
iarte traducidas por diferentes autores. Quatro dé cí mente fu íituacion defde el grado 34 de latitud haftá
as íe imprimieron en Amberes el año r j S r , que tra. el 72 , y defde el 9 de longitud hada el 93 ó 94: Su
duxo en verfos latinos Ra tallero. Era fino traduxo en latitud mueftra que cafi toda ella efta bajo de la zona
verfos jámbicos la Hecuba, y la Iphigenia enTaurida, templada, y que no «ene país alguno bajo de la 2ona
y efta vetfion fe imprimió en Venecia en cafa de Al tórrida ó que á ella íe aproxime, y que ai contrario
do el año 1507 en 8o. Florencio Chrjftian traduxo en algunas de fus provincias eftan fituadas cerca de la
verfos latinos la Andromaca y el Cyclope. Las piezas zona glacial, ó debajo de efta zona mifma. Tiene
que nos reítan de Euripido fon las Phcnifas, ó Phe- ella al medio dia el mar mediterráneo que la repara
nicianas , Orejlet, Mtáea, Alcefies, A ndromaca, las del Africa; al poniente el occeano, que los antiguos
fuplieames, Iphigenia en Aulida , Iphigenia en Tauri- llaman Atlántico; al feptentrion el occeano llamado
da» Rhefo , las Troadas , Us Bachantes , el Cyclope, las Hypetboreo feptenttional ó glacial por caufa de fus
Heraclidas, Helena, fon» Hercules enfurecido; EleElra, yelos. La fepara hacia el levante del Afia , el Archi
Hecuba y Hypolito. Ellas dos ultimas parecen fer las piélago ó mar Egeo de los antiguos; la Propontida
mejores. No es poífible* juzgar bien de elle poeta, fino que es e! mar de Marmota; el Heleíponto , que es él
es comparándolo con Sophocles , y cito puede verfe orazo de S. Jorge, llamado también el Eftrecho de
en los diítamenes de los doélos de M. Baillet, fobre Galipoli ó de los Dardauelós; el mar Negro ó el Ponlos poetas Griegos, donde retiere el de unmodoexa- to-Euxino; el Bofphoro Cimmeriano, llamado el
fto y claro, todo quanto los mejores críticos antiguos, Eftrecho de Caifa ó de Vofpero, por otro nombre
y modernos han dicho de Euripido, * Aulo-Gelio, boca de S- Juan , y las lagunas Meotidas, que fon el
lib. 1 3. cap. 10. lib. 17. cap, 14. Tilomas Magífter, mar de Zabache. Es neceftario añadir á eftos limites el
en fu vida. Suidas , in Euriptde. Baillet, diftaments de Don 6 el Tanais, del qual es meneller Tacar una linea
los dallos fobre los poetas Griegos.
hafta el rio O b i, y halla el occeano glacial ó feptenE U R O , es el nombre de un' viento que fopla en trional. Afli todo ío que efta al occidente i mano iz
tre el oriente, y el medio dia, llamado afli de la voz quierda de efte fluvio es de la Europa; y todo lo que
griega ií^ e , que quiere decir ancho, porqué efte relia hacia la derecha es del Afia.
viento fopla en una grande extenfion de país. Los La
tinos confunden ordinariamente el viento Euro con
SU F O R M A T T A M A n O .
el vulturno , porque entrambos íbplan por la parce
de oriente , el uno á la derecha y el otro á la izquier
Scrabon y muchos geographos defpues del, han afi-'
da del oriente equinocial, * Plinio. /, z. c. 47. Colume- gnado á la Europa la forma de nn dragón. Algunos
la , lib. 1. cap. 5. 5 . Aguftiil, libro de quamitatc anima. moderóos la reprefentan como una tnuger Tentada,
EUROPA , montes de Europa, montañas muy Poftel, en fu compendio cofmographico aflegura que
altas , eftañ en .Efpaña entre las dos Altanas, en la Ghriftiano Wechel repte Tentó alfi lá Europa en favor
del emperador Carlos V. La Efpaña era lá cabeza dé
comarca.de Liebana. *■ Mary , dicción. •
. EUROPA , hija de Agenor rey de Phenícíá , y her ella muger: el cuello las provincias de Languedoc y
mana de Cadmo ; la amó Júpiter, quien fegun la fá Galcuña; lo reliante de la Gaula el pecho; los brazos
bula fe disfrazó en toro, y robándola en las cerca la Iralia y la Gran-Bretaña ; el vientre la Alemania; la
nías del mar, fe la llevó á aquella parte de nnett’ro Bohemia el ombligo, y rodo el tefto de fu cuerpo , los
continente que llamamos Europa por fu nombre. Al demas rey nos y provincias. Tomafe lo largo de la Eu
gunos oitos creen con mas verdad, que Afterio ó Mi ropa , defde el prdmontorio de la Efpaña, que los an
n o s, la quitaron del medio , haciendo eftos principes tiguos llamaron Sagrado y el dia de oy Cabo de 5 . Vi
la guerra á los Phenicios. Se dice fue llevada ella en cente , hafta la embocadura del rio Obi, lo qnal (con
un navio llamado el Toro, y conducida á la illa de tiene 900 millas Germánicas , que es decir 1800 le^
Creta , donde cafó con el rey Afterio, al qual por fu guas- Francefas y no faltando también quien aligué
bondad fe affignó el nombre de Júpiter, y que e^ia 2000. Su anchura del medio-dia al feptentrion, fie
fue madre de Minos rey de Creta, de Rhadamanto mide defde el Promontorio Tenaro del Peloponefo
que reynó en Us iílas vezinas del Afia, y de Sarpedon hafta el de Nootkin en Scritofiimia en los confines de
iey de Lycia. Bochart fqftiene, que el nombre tal de la Noruega, lo qual contiene 330 millas Germánicas
Europa, viene de las voces Phenicias,Chur-appa , que que componen ito o leguas francefas. Otros je ali
fignifican rejiro blanco, porque los Europeos fon blan go an con mas razón cali 1200 ó 1300 de largo , y
cos en comparación de los Africanos* Saca también 900 de* ancho.
del mifroo origen el nombre de la hija de A genor. La
DIVISION BE L A EUROPA.
blancura de efta princefa ha fido tan alabada, que
fingieron los,antiguos que una de las doncellas ds Ju
Los geographos modernos, y entre ellos N. Sann o , havia robado la redoma del agua que comun
mente fe Uama-de la cara, áefta diofa, y que ella la fon, dividen la Europa en nueve partes, 6 tres vezes
havia dado a Europa. Horacio tuvo prefsiue efta blan tres principales regiones i que fon al norte las iflas
Británicas ; la Scandia ó' Scandinavia, donde eftan los
cura qaando ¿ice hablando de ella , od. 17./* 3. 1r.1t.
eftados de Dinamarca y de Suecia; la Ruffia Blauca ó
Mófcovia. En medio de la Europa efta la Francia,
Sic & Enrope nizennt ielofo
Alemania y lá Polonia; al medio-dia la Efpaña, la
Credidit tauro laxas , Scc,
Italia y lá Turquía en Europa. Otros la dividen por
»Bochart, Phaleg. & Cbanaan. Ovid. epifi. 4. v. $5- fus diverfas foberanias; conlidcran dos emperadores ;
iib. 6. metam. v. 103. Eafévio, en la chroaicé. Here el de occidente que el dia de oy es la cáfa de Aultría
Lótona. y el de otíenie llamado el gran feñor t %
dóte, lib. n » Cito.
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imperador de'Ios Torcos; at qual fe ha de; añadí r e !
nuevo emperador de MoícovÍ3. Ocho R eyesr, con
viene á faber él-primero'el réy de: Efpááa o Gatbedico:el fegundo Je Francia ChrHtianiffimo, hijo pri
mogénito Ldé Ja'jglíñai e frciéeto d e Inglaterra, que
toma el titulo de defenfor de la fé y deíerenifíimo:
el qnarro de Polonia refqiíinto'de Dinamarca: e! Tex
to de Suecia v el feptitno de Portugal , y el oflava de
Sicilia. Añádele c¡ rey de PruUIa y el dé Cerdeña; No
fé incluyen .en elle numero los reynos de Hungría
y de Bohemia que pertenecen á María Thercía de Aufttiz muger del emperador • el de Navarra que en parté poíleén los reyes de Eípaóa y de Francia, ni ¿í de
Ñapóles qiie pertenece a el de Sicilia, y oy políec la
mageftad.de D. Carlos de Botbon. También ay en
Europa , dos grandes duques ene fon el de M oícovia,
oy emperador de Ruffia y el de Tofeanstun archi
duque , que es el de Auílria; diez duques foberanos
que ion el de Savoya , Parma, Mantua , Modena,
Báviera , Saxonia , BronlVik, Lorena , Wmembcrg
y el de Tranftlvania ; elle depende del Turco, affi co
mo la M oldavia, Valaquía y.la Tartaria que fon prin
cipados. También debía incínyrfe aquí el de CurJanda- un conde que es el del Pala tinado del Rhin; un
Landgrave de Hefle; qugrro principes edeímlticos
foberanos , conviene a íabex ei papa, los arzobifpos
de Colonia , Treveris y Maguncia , á los quales fe
añaden algunos prelados de Alemania, como ei arzobífpo de Breen en, ei obifpo de Munfter. Seis re
públicas , ó pueblos libres, que fon Venecia, Geno
va , Lúea , los SuiíTos, las Provincias-Unidas y Ragufa ; pueden también agregarle a eftas las de Gine
bra y de 5 . Marín. Affi mífmo ay algunas ciudades
Anfeatícas , o imperiales en Alemania, que tienen fn
govierno en forma de república, y diveríos prin
cipados. ,

ISLAS, RJOS r MONTEAS DE LA EUROPA
Las illas de la Europa en eí Occeano, fon las Bri
tánicas ; conviene á faberla Inglaterra con la Eficacia,
la Irlanda, luego las Oreadas, Hébridas , y algunas
«tras. Las mayores del mar mediterráneo Ion la Si
cilia , Cerdeña , Córcega, Candía , las illas de la Gre
cia: las de las collas de Italia y de Provenza, & c. Las
illas d d m a r Báltico, fon la Zelanda, Fionia, Ru
gen , Boroholm, Gotland, O efel, &c. Los ríos mas
conGdcrahles de la Europa fon el Loera, el Sena, el
Rbodano y el Garona en Francia; el Po y el Tibre en
Italia, el R b in , el Danubio, el Elbo y el Oder en
Alemania; el T ajo , el Duero, Guadiana , el Efcro y
el Guadalquivir en Efpaña; el Viílula y el Nícpet en
Polonia : el Volga y el Don óTanais en Mofcpvia ; el
Tamifa en Inglaterra; el Tay en Efcocia ; el Shannon
en Irlanda ; .el Egelda, el M eóla, & c. en los PaiíesBajos. Las montanas d" mayor renombre de la Euro
pa , fon la Sierra Morena en Efpaña : las Cevennas en
Francia : los Pyríneos y los Alpes , en fus fronteras;
el Apenniñb en Italia; el Olympo y el Parnalo en
Grecia; el monte Gibe! ó Etna en Sicilia; los montes
Rípheos en Mofcovía; los montes Carpathianos, en
tre la Polonia y la Hungría, &c,
DEL

PAIS

T DE E O S P U E B L O S
de la E u r o p a .

Aunque fea la Europa, como rfedivamente lo e s,
H parte mas pequeña del,mundo, tiene no obftante
cierras ventajas que la deben hazer preferir a todas las
demas. Su ayre es muy templado, y las provincias
muy fértiles, exceptuando las que eftan debajo del
íeptentríon. Abunda de todo genero de bienes, y fus
pueblos , ion por lo ordinario manfuetos, honeftos ,
cor tela nos y proprios pata las ciencias y los artes. Se,
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dice que los France fes fon cortes, dieftros ygeneru.
. fes, pero promos ¿ ¡nconftantes; los Alemanes, fii*.
: ceros,ilaboriofos,;:pero:pefados., y muy dados al vino ; los Italianos agradables, finos , melifico; en fu
lenguage, pero zelofos y traydorcs. Los E(pañoles
fectetos y .prudentes , pero baladrones y demafiaáamenre formales. Los Ingléfes, valerofos bafta tocar
en temerarios , pero orgulíofos , defprecUdores y
fieros f halla el punto de feroces. Los pueblos de la
Europa por fu valor y deftreza, fe han lome ti do las
oirás partes del mundo : fu talento aparece en fus
; obras; fu fabiduria en fu govierno; fu fuerza y va-'
lor en íus armas ; fu condu&a en el comercio, y la
magnificencia lu y a , en fus ciudades. También Tupedita la Europa en todas cofas ä las demas pattes del
mundo, bien fea por fus e^ficios fagrades y profa
nos , ó bien por el genio diferente de los pueblos que
la ha vitan. Podemos añadir también á las ventajas da
la Europa ia de tener el vicario de Jefu-Chñfto en la
tierra, en la perfona de los papas.
D E L A S L E N G U A S T D E L A S RELIGIONES
de U E u r o p a .
La Europa tiene dos lenguas vivientes que tienen
diveríos dialc&os, y dos muertas que tienen fus ba
ragos ó renuevos. Las dos lenguas famolas vivientes
y matrices fon la Efclavona y la Germánica. La £ f.
clavona es familiar en Conftaminopla, y affi roifina
en el gran C ayro; y tiene por baftagos principales,
la Rutbenica para los Mofcoviras; la Dalmática para
los Húngaros y los Traníilvanos, la Bohémica y 1»
Polaca con algunas otras que corren , y tienen' vog»
entre Jos Valacos y Moldavos, y entre los Tártaros pe
queños. La Germánica ó Alemana, tiene tres dialectos
principales , el Teutón , el Sazón y el Dañe*; y ello*
tienen de nuevo otros baftagos , como ion el Ingles ,
Flamenco, Sueco, el lenguage de Noruega y el de ios
Suidos. La lengua Griega, lengua muerta , pero meó
nos corrupta que la Latina, tiene diverfos idiomas ertdiftintasíflas del Archipiélago , en la Achiia, en i i
M orea, y fe ha confervado mejor en efta ultima-,
que es el Peloponeíade ios antiguos, que en ninguna
provincia de la Grecia. La Latina , otra lengua muer
ta , no tiene mas que tres baftagos principales, el Ita
liano:; el Efpañol y Francés; pero el Efpañol tiene
una mezcla no pequeña de términos Arabes , que del
dominio de los Moros tan dilatado en fus provincias%
le han refiduado , y quanto oy executa la critica fuya
es adaptarlos a la mejor inteligencia. Quieren algu
nos aya también en Europa otras finte lenguas matri
ces de menor exienñon, que fon la Albanefa ,en Epi*
ro yen Macedonia; ia de los Búlgaros para la Servia»
Bofnia y la Bulgaria; ¡a de los Colacos ó Tártaros , a
lo largo de los ribazos del Tanais; la de los Fíniandefes y Lapooes, de Suecia: la de los Irían defes ó Efcocefes montaraces ; la antigua Br: cannica, que fe ha
confervado en el país de Gales zt oed lente de la In
glaterra, y de la qual fe iirve oy el poblacho en una
parte de la Bretaña Armorica, y finalmente la de ios
Bafcos ó de la Bifcaya, de la parte aca y alia de los
Pyríneos, que es la lengua de los Cántabros, can nada,
incelegible á todo lo reliante del mundo como lo es e l
Bajo-Bretón.
Las religiones de la Europa fon las mifroas que (e
han difundido por todo io reliante de ia tierra, que e*
decir, que tiene ella en fu extenfion, la Pagana, la
Chríftiana, la Mahometana, y también la Judia. Esverdad que la primera folo ocupa de ella una porción
poco confiderable, y que la ultima no es oílada a pa
tentarle fino con la nota irrevocable de fu infamia.
Hallanfe cambien fegnn el diflamen de algunos, ido
latras en la frígida región de los La pones, á donde no
ha llegado el kevoc d elzd o Chtifiiauo; y aunque loo
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Danefes., Suecos y Moscovitas, de LaCpnlco i al prefente fellam a el Bafíiipttam i el n>
ningún modo obedecen ai al duque de Mpfcoyia »ni real. Es muy celebré ert los eferitos dé los poetas,
al rey de:Suecia nial de Dinamarca. También fon acu- quienes nos reprcíenran íus orillas llenas de myrtos,
fadosde fer grandes hechiceros, y de tener frecuente laureles y de olivo?; Es cerca da fus aguas , dicen el
comercio con l«i demonios. Por lo que mira a Jos Ju. los, donde Cartor y Polux tenían coftumbre de exerdios, tienen fus Tynagogas principales en Amfter^ ciurfe , que fue robada fa hermana Helena, y donde
dam v Aviñon, Rom a, Venecia, y en otros.diferios fe complacía Diana en cazar. * S[rabón. PlínicvPrologares de Holanda y de Italia. También ay Judíos en percio, Ub. $. Ovid. nwfan*. lib. 10. p . 169. Amefttm,
Francfort, Hamburgo, y en otras ciudades de Alema, Ub. 1. eleg. 10, v , i; Üb. u eitg. 17* p . t j . Virgilio ,
oia i pero gozan de mas libertad en Bohemia y en jpo. ecltp* 6. v. 8). Encid , lib. 1. p . ro í. Bandrand.
lon ia, y tanto por el numero de ellos, como por los
E U R pU L O , (Tan) era un hombre de diftiocion
privilegios qu: han obtenido en ellos dos reynos i dé la corte del rey Ghildeberto, en el Texto ligio. Der._;
.''."i•
*
• •
fuerza de dinero, florecen allí mas que en otras par*
res» La Grecia ella imtndada.de los mifmos j negocian
en el(a libremente, tratan y manejan ios principales
negociados, tienen las aduanas, y en general fon po- pañeros a U fbrefta dé Oucíiá diocefis de Lifienx. Se
derofos y acreditados en todo el imperio Othomano. pretende que fu piedad y el ruydo que caufó fu retiro
Sígnele el MahometiTmo en Conftantinopla, en la formaron una imprefion tan viva, que en pocos años
Romanía y en los lugares de Hungría y de Balmacia tuvo tanto numero de difcipulos, que fe vieron harta:
de que fe ha apoderado el Turco. Corre también en* 1500 células al reedor de la fu ya. El íanto hombfa¡
tre los Tártaros menores, y como eftos paifes no fabricó harta 14 monafterios tanto de hombres como;
componen nada mas, que una decima poteipn de nue. de mugeres, fiendo el de Oucha, que oy tiene fu nom
lira Europa, fe tiene razón algunas vezes de confun, bre y efta en la diocefis de Lifieux, el mas celebre*
dir los nombre? de Europa y de Chñftiandad. Refta Murió en el á los So años de fii edad y un mes , el aña
pues el diftribuyr la Europa, fegun y como diverfa* duodécimo de Childeberto , que es decir el de 5 8 7,
mente la ocupan las tres ramas mayores, que hace fi es Childeberto el Aíe^o. Algunos exem piares de la
en ella el Chriftianifmo, ó las tres religiones Chriftía- vida de elle fanto eferira por uno de fus difcipulos ,
tras , que ion la Griega, la Romana y la Proteftanre; anotan el año duodécimo de Clorarlo II. lo qual corpero fobre efte affunco fe ha hablado con extenhon J refpondcria al de J9<?. No es dable confundirlo cota
Cn Ja palabra C hristianismo.
^ otro S. Etrkouio , que fue fegun fe pretende , abad
del Qroer en el Beauvefis, y defpues de S. Fufciano»
cerca de Amiens, y finalmente de S. Luciano de Ao
AU TO RES Q U E H A B L A N V E L A EUROPA. ves. No fe concuerda acerca del tiempo en que vivióefte ultimo, que fe veé honorado como uno de Iqc
iatronos de la ciudad de Bovcs. * Voafe la hirtotia de
Strahon. Ptolomeh. Plinio. Meta. Solino. Merüla.
a iglefía Galicana , lib.
Magino. Ottelió. Mercator. Clavio, Capela. Belle-foEURYALA .hija de Minos, que tuvo d Orion de
teft. Davíti. Cluvier. Sánfon. Du-Val. La Motile-leVayer. Briét. Berrhio. Golnirz. Sempili. Eneas Silvio. Neptuno: ay otra Eur.yala hija de Preto rey de los
Ferrari y B ui Jrand, in lex. geograph. Scaligero', diatr. Argianos * uña de las Gorgonas fe llamaba Euryala r
de ling. Enrop. Eduardo Brerewood 3de Itng. &relig. finalmente ay una Eoryala reyna de las Ama
zonas que focottio á Eus rey de Colchida comraí
Murop. Scc.
E U R O PA , era antiguamente una comarca de la Perfeo,
EU RYALO , uno de los principes del Pelopcnefo
lU y ria ,y la parte oriental d é la Thracia, á lo largo
de la corta que mira al Afia menor, dcfde el Ponto- que palló á la guerra de Troya. * Homero, llied. 3,
Euxino, harta el Archipiélago, Eran fui ciudades prin Huvo otro Euryalo que fue el primero que edificó
muros de ladrillo en Amenas. * Plinio, lib. 7. cap. j <í*
cipal« Conftantinopta, Selivrea, Rudifto , Apri; y
El E uryalo Troyano de quien Virgilio hace men
«s íegun parece efta tal Comarca , la que comunicó íu
nombre á toda la Europa, affi como na dado el fuyo ción , Eneid, lib. 1. y otro Euryalo comediante do
el Afia menor, á lo reliante del Afia, y el Africa pro. quien habla Juvena!.
E U R YfiA TO , pregonero publico de Iraca, com
pria á toda el Africa;
pañero de Ülyfes embiado por Agamemnon para
EU R O PS, hijo de Egialeo fegundo rey de los Sy*
facarlé a Briíeis. * Homero , Hiad. Ov\d, epift. j.
Clonios, reyñó 45 años , dcfde el año del mundo 1971
EU RYBATO , era un malévolo ínfigne, que dio
y x 1 1 { antes de Jefü-Cbrifto. Algunos creen es de e l, motivo al ptoverbio griego , vperdeion de Eurybeto ,
y no de' Europa hermana de CadmO , de que tomó fu hacer acetona de Eurybato, para demoftrar una mala
nombre efta tercera parte del mundo que havitamos.
acción. Luciano habla de ello en (u faifa profeta: cam
Sucedióle Telchino, * Paufanías, in Corinthiaeis. Apo- bien fe habló de lo mifmo en el Vrotagoras ó 1« Selod oto , en fu chrenic* , Eufevio, en fu bibliotheca. phiflas de Philon. Repara Erafino en ms niagies en la
alabra Etcrybatizarc , que huvo muchos Eurybatos „•
& c.
EÜROTAS , hijo de Miles, y nieto de L elet, fey
ombres fútiles y malvados , huyo uno que era da
d e Lacedemonia, hermano de Sparta, hermana de Ephefo, y que haviendo recivido de Crcui ana canJLacédcmón, comenzó á reynar el año 67 de la era tidad grande de dinero para levantar unexcrciio, Ss
Urica j i j i í antes de Jeíu-Cbrifto j fue al quien dio entrego a C yro, como lo dice el hiftorudor Euphoro.
áíi nombre al rió Eurotas. * Paufanias , in Lacmtds. Otros eftíman mas referir efto a otro Eurybato que fe
J)u—Pin , bibliotheca 1tniverfal de ¡es hijlertaderts pro
cree haver fido uno de los Cercopos, pueblos faifa*
nos á quienes Júpiter mudó en monas fegun la fá
fanos.
.
E U R O T A S , rio deTheífalia, entraen el no Pebula. Nicandró habla de un tal Eurybato de Egtna ,
neo , que al parecer rehuía el recivirio; porque fegun que fue un hombre muy afturoy peryerfo: ay quie
dice Homero, el agua del Eurotas fobrenada como el nes digan huvo un ladrón affi llamado , dicftro en fe
aesyee fdbré la del Peneo, que defpués la rcpeleco- oficio , del qual fe refiere lafiguiente hiftoria. Havienloó agua maldita, y engendrada por las furias infer
do fido cogido y puefto en prifion, cftando comiendo
nales. * Srrabon, ¡ib. Plinio, Ub. 4. cep. 9*
con el los que lo guardaban,, le pedieron A quede*
' EUROTAS', rio del Pelopoheío, tiene fu naci
hiciefle de manifiefto una G quiera de fus muchas hamiento en Arcadia, y pallando por la Laconia, baña
yíiidad«s,y Ic ífe c í?
dcqucQgdo cfdUbh
las murallasdc Spatta, y váAgMcipftatíe £n qlgolfe
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las cafas : Kízofe muy rogar p arid ccirfclo, eñtné
que jamas havia puerto cnpfaétíca lo q u eftlé píiis**
Finalmente, dándole por vencido en laapáriettcia,
de la importunidad de fusguardias , ccgio unas e s 
ponjas las ajuño muy bien und’con otra, pegándolas
a la pared con eícarpias, y comenzó a; trepar. Cáoíó
tanto alfombro á los que cfpcraban ,1 o que miraban i
que íe lo dejaron Herir a debido éfé&o , hafta que
batiendo llegado al zaquizamí dé la cansara en qué
fe reprefentaba ¿fia tal comedia , fé fubio fobre él
cerario * y fe efeapó efe&ivamentc antes que los gúardias huvieflen pénfado en rodear la cafa, para impe
dir fu retirada. *Euftathio, ia lib. i . litad.
■ E U R Y C L E A , bija de Ops , que Laerto padre de
-Ulyfes compró por zo-bueyes s fue ansa de leche dé
U iy fes , y la primera que lo reconoció quando hiivo
buelto á fu psiV. * Odyf. 19.
E U R YC L E S, apellidado el Engafirimytha, por
que fe creva cenia un demonio en las entrañas , que
Je revelaba lo por venir. Fue famoíb en Athenas , y
Jos adivinos fe llamaron Euryclidos por fu nom
bre.
E U R Y G R A T O , rey de Lacedemonia, de la raza
de los Euryfth enidos, hijos de Polydoro, fucedio i fu
padre el ano tercero de la oíym piada XIII. y t años
antes de Jefu-Chrifto. Efcribio la primera guerra qüe
tuvieron los Lacedemooios contra los Me (Tenitilos ,
haviendo cogido a Ithom a,ylas demas ciudades de
los Meflenienos. * Herodoto , lib. 7. Paufanias , ih
Lacen. Tuvo un nieto llamado Eurycrato ó Eurycratidas, que comenzó á reynar el año tercero de la olympiada X X IV. y que pufo fin á la fegunda guerra con
tra los MeíTenienos el año primero de laolympiada
XXVIII.« M I i mifmo.
/ .
E U R Y D A M O , de Cyrena, ganó la vi&oria en el
combate del ceño en Jos juegos Olympicos, el año t
de la oiympiada LXXIX. 464 añonantes de J. C . Se
dice que fu anttgonilla, haviendole hundido los dien
tes en la b o ca , fe los tragó fin hablar palabra, ocul
tando por efte medio fn dolor, y queriendo de efte
modo diminuyela gloria , y el gnfto qué de ello havria tenido fi Imviera favido el efe&o caufado por tal
puñada ó golpe. * Eliano , lib. 10. cap. 19.
EURY D IC E , efpofa de O rpheo, picóla una ferpiente, y murió el mífmo dia de fus bodas. Orpheo
pues inconfolable en fu muerte, palló á bufcarla hafta
en los infiernos , y fuavizó por medio de los encantos
atraftivos de fu lyra y de fu v o z , las divinidades in
fernales. Obtuvo por fin de ellas á fu muger, pero
fue con la condición de que ni aun la miraría, ñafia
que enteramente huvicíle falido de los infiernos í pero
efte apaílionadiflimo efpofo , no baviendo podido
comenerfe, bolvio la cabeza para ver á fu querida
Eurydice, la qual fe le quitó para fiempre en cafiigo
de tal miradura, y por pena de fu defobediencia. Bufqutfe O u-Fheo. » Diodoto Siculo , lib. 19. O vidio, me
tate. V irgilio, geergtc.
E U R YD IC E , muger de Amyntas, rey de Macedonia^dio quarro hijos á fu marido , eres varones, que
fueron Alejandro, Perdices* y Phclipe, padre de Ale
jandro el Grande y una hembra llamada Euryona, Fue
eftauna rey na que no fe puede harto deteftar, pues
llegó á enamorarle de fu yerno en tanto grado , que
por cafarle con é l , fe empeñó en colocarlo fobre el
trono, haciendo quitar la vida á fu maridó. Efta confpíradon huviera tenido efe& o, fi Euryona no huviera advertido al rey los adulterios y perniciofos definios de Eurydice. Convencido pues el rey de ios de
tos de fu efpofa, no la cafiigó,por amor de los hijos
que de ella havia tenido. Defpues que el murió le fuccedio fu hijo Alejandro , y vivió muy poco, porque
Eurydice, fiempre la tnifma, y ambicióla en rodos
tiempos, lo quitó del mundo. Executóelía el mifmo
¿eíiro coa Pérdiccas fu fcguaijo hijo, que havu octti

ñ

? pádo el troqú 'defpues de la muerte de Alejandro.
'<hiftorias’ que, nos réfiañ fio ños 'dicen elparáderp 'de
ella'én adélaiité', n i:íi tuyiéron cafiigo fus deprayadas
; inrencjoñés.Tam bien áy ' Kiftoi ¡adores .qué- íin hacec
mención dé ella , para m alo/ni para bueno , atri.,
buyen à otras caulas lá muerte de los dos principes
que reynáíórt fu ceffivamente defpues dé Amyntas*
Strabón refiere que Arrabeo principe délos Lyriciftas
dimanado de los Bachiados, era abuelo materno de
Eurydice. * Juftino, lib. 7. cap. 4. y j . Strabon, Ub. 7.
p*g. 119.
E U R YD IC E , bija de Amyniat, hijo-de aquel Perdiccas rey de Macedonia , qué era hermano de Phetipe padre de Alejandro el Grande, efiuvo cafada con
fu tío Arideo, hijo natural del mifmo Phetipe. Fue
declárádó Arídeo por rey de Macedonia, defpues de
la muerté de Alejandro > pero era impròprio à foftener tal dignidad , y fobre todo en un tiempo de tur
bulencia, qüal lo fue el de fu reynado, y affi puede
decirfe que mas fue un rey titular, que efectivo. Sa
muger Eurydice tuvo mas parre y prenda que e l, en
las funccionés de la mageftad, principalmente quan
do fe queftiónó oponerle à Olympias madre de Ale
jandro ; pues efiuvo entonces mucho mas zelofa de la
autoridad, que fi huviera tenido por concurrente ¿
una pérfona del otro fexo : efta fe fió mucho-dé Caffander; ordenó à Antigono,, y à Polyfperchon le cedicflen el comando de las tropas, lo qual fe ejecutó
>conforme ella lo ordenaba y preferii»». Tuvo ella
mifma la defgracia de verle abandonada de fus foIda
dos, quando quilo impedir el que bolviefie Olympias
à Macedonia, Efta defercion dio motivo à que cayefl*
Arideo en poder de Olympias : fu muger Eurydice;
haviendoleefeapado à Amphipotis, perdio fu libertad
rotiy poco defpues en la olyffi piada C X V . el año ; iS
antes de Jeíu-Chrifto, Olympias los Hizo encerrar en
un calaboza, y Ibs rrátó en el ,inhumañamenré. Lue
go que reconoció ella que fu crueldad hacia murmu
rar i los Macedonio*, hizo niataíen à Arideo los
Thracios, feis anos y medio defpues de lá.muerte dé
Alejandro. Efte rigor fue un freno muy fioxo para,
contener lá boca y lengua defina muger como Eurydice; y por efto indignada Olympias de que fu prifionera hablaba dem añado, no ceílando de gritar lq
pertenecía la corona más que no à ella , no quilo de
jarla vivir mas riempo. H izo ella le tlcvafcn una e£
pada, un cordel y un vafo de cíguta, que es una yerva venenofa, dandole à.dCDger de ellos tres géneros
de muerte el que quifiera. Eurydice, fin llorar, ni re
bajar cofa alguna de fu valor y firmeza, y aun antes
que de fu vifta le huviera anfentado el porrador ,
agarró fu dnturon y con el le dio garrote, haviendq
fnplicado à los dioles, que femejantes regalos y pre-H
fentes le fueíTen embiados à Olympias. Defpues de
la muerte de efta, mandó hacer Callander exequias
reales à Arideo y à Eurydice. * Prolegomenej de Fremfhemio fobre Quinto Cfircio , cap.
Quinto Curcio ,
Ub. t c. cap. 7. Juftino, lib. y.cap. 5.jy lib. 1 j . cap, 1.
y Itb. 14. cap. $. Diodoro Siculo, lib. 19. cap. \ i. y
cap. $1. f Ub. 1 j , cap. 60.y 71.
E U R YD IC E , fénora 11yriana.Plutarco la alaba y
la propone como un ejem plo, porque aunque fuelle
ella de un país barbaro, y avanzadaen edad, fe pujo
àeftudiar, à fin de hacerfe capaz de ínfiruyr, ella
propria à fus hijos ,.fin tener neceffidad de confiarlos
à otros. Confagróá las muías una inferípeion conte
nida en quarro verfos griegos, que teftificaban efto,
y que nos confervó Plutarco. * Plutarco, de liberti
educandi! , in fine. pag. 14. V eafe k BaiÙet, de tes mucha
chas llegados à Jercelebres pe/r fus ejludios^oporfus ejcritos.
EU RID ICE, rouget d ePtolomeo, hijo de Lago ò
Lagos , primer rey àe-Egypro, tuvo de efte prìncipe
à Ptolomeo apellidado Cerause y à Arfinoe muger de
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EU R YLO C H O , ( Eurylochns) el único de los com» Euryftheo el derecho de mandar i Hercules. Dicen
pañeros de U lyfes, que no quifo guftat él brcvage de otros que A tó, a ruegos de ju n o , conturbó el efpiCirce.* Ovid. metam. lib. 14. Huvo otro , rey de los tím de de Júpiter,, y qué lo obligó ella ñ que ja rafe
Phlegiános de efte nombre, quien íegun Pherecidó en la aftamblea de los Diofes, que aquel que en fe,
edificó la ciudad de Thebas, antes que Cadmo qué la enejante día nacierte de fu fanere, comandarla á los
reedificó, huvíe(Te pallado á aquel país. También hu pueblos vecinos del lugar de fu nacimiento: que im
vo otro E urylocho hermano de Epimeno, que defmediatamcine defpues de efte juramento , bajo, juno
cubrio la conjuración que los pages de Alejandro ha
a la tierra, fe fue á Argos, detuvo el parto de Alebían hecho contra efte principe. * Quinto Curcio , mena , y avanzó el de Archipa muget de Sthenelo ,
Ub. 8. y un tal Eub.y i .ocho ingeniero , que contuvo que foto eftaba preñada de fiete mefes , de fuerte que
el canal de las aguas de la ciudad de Cyrrhes, y no las hizo ella nacierte Euryftheo, al qual eftuvó fometido
dexó correr á la ciudad »fino defpues de haver echado Hercules, y á quien dio Júpiter el rey no de Argos
en ellas elleboro , que enfermó k los haviradores, y afin de cumplir el juramento que havia hecho. No
los obligó á rendirfe. * Polyeno, lib, g. Froncino atri
puede á punto fixo determinarle el principio del reybuye efta eftratagema á Clytheno Sycionenfe. * Fron
nado de Euryftheo : haviendole pedido los defeen*
tino , (ib. j. cap. 7,
(
dientes de Hercules la fucefllon de fu padre, el fe la
EURYM ACHO , uno de los mas poderofos de tehufó á ellos, y fe atrajo por efte medio una guerra
Thebas, que cogio á Platea átraycion; pero quando que le fue fatal. H ylq, uno de los hijos de Hercules
todos los havitadores huvieron buelto en fi y declara lo mató el año del mundo iSoy y 1 x jo antes de J, C .
dos contra e l, fue entregado vivo á los enemigos , * Apotodoro. Plinio,
quienes le quitaron la vida.*Thucydides. Uno de los
EURY 5TH EN O, hijo de Aríftodemo, de la raza
amantes de Pcnelope, cenia el mifmo nombre.»Ovi de los Heraclidos fue el caudillo de una de las familias
dio , lib. 1.
reales en Lacedemonia. Comenzó á reynar el año
EURYM EDON , padre de Peribea, de quien tuvo
1101 antes de Jefu-Chrifto bajo la tutela de fu rio
Neptuno á Naufithoo, rey de los Pheacos, padre de Theras, y reynó *4 años, * Herodoto, Ub. 6. Marf.
Alcinoo. * Homero, Odyjf. lib. 7. Huvo también otro^ ham , cbreti, Du-Pin , bibliotb. univ. de los biflor, pro-,
E urymedon , hijo de Fauno. * Stacio, Thebaid. y otro fanos.
del mifmo nombre general del exercito de los Athe
EURYTH O ó EURYTH U S, rey de Oecalia, pa.
nienfei con Demofthenes.
dre de Iolea; havíendo convenido en dar fu hija al
EURYM EDON , rio de la antigua Pamphylia. que contra el faliefte viftonofo, lo venció Hercules,
Cimon hijo deMiltiado ganó en fus margenes una ba y havíendo rehuíado darle fu hija , lo mató Hercules,
talla contra los Perfas el año tercero de la olympiada y robó á Iolea. Huvo también un Evryth o , uno de
LXXVII!. y el 470 ames de Jefu-Chrifto, Efte rio los Centauros , que queriendo robar a Hippodamia ,
lo mató Tliefeo. »Ovidio, metan, (ib. 9.
cuela al prefente por la'Caramaniá bajo del nom
EUSEBIA, { fanra ) que fe llamó por corrupción
bre de Zacuth. * Pomponio Meía, lib, 1. Thucydides, lib. 1. Coroelio Ncpos y Plutarco, vida de Eufoya y Tfoya abadefa de Hamai ó Hamaiga, era
Cimon.
hija de Adalbaudo , feñor Francés en los Paifés-bajos
E U R Y M IÑ O , procuró embrollar a Caftor y á y de Tanca Riftruda, que fue abadefa de Marchienna
fobre la Scarpa, en la diccefis de Arras , defpues del
Pollux, refiriéndoles á entrambos íinieftras relacio
nes pero defcübierta que fue fu locura, fuecaftiga- aftafiuato de fu marido. Nació el año 6 j 7 , y la piew
do. De lo dicho fe llamavan Éurymims> á los que fentó al báfrifmo la réyna Nantilda, la qiial le donó
una tierra confidcrable en la diocefis de SoiíTons. Per
querían embrollar , o poner mal a los amigos.
EURYNOM O , Dios de los infiernos ¿ a quien ho- dió á fu padre á los ocho años de fu edad. Gettrud»
noran los Delphíanos. Com ía, fegun dicen ellos , abuela Tuya abadefa de Hamai rogó a Ri&ruda le
carne de los muertos, de los qüales folo dexaba los ^ confiarte á fu hija Eufcbía,a fin de criarla en fu mohuertas. Paufanias lo defciibe moreno, 'del color de nafterio ; efta Tanta madre , confió guftqfa á fu hija ,
las mofeas, y lo reprefenra fentado fobre una piel á efta Tanca abadefa, la qual empeñó á Eufcbía á que
de un buyrre . desando ver á los dientes. * Pauía- abra zafe la profeftion relrgiofa. Gerrruda pues, banias , «t Phocic'u. Cárter!, en fas imágenes de los viendo muerto el año ¿49 , eligieron las religiofas 'de
fu monafterio á Eufebia por fu abadefa, teniendo en
Diofes.
E U R Y N O M A , hija del Occeano y de Thetis, ma tonces apenas doce años de edad. Riétruda temiendo
dre de Leucochoe. Huvo también una hija de Apolo que efta plaza y empleo le hicieUe á fu hija cometer
del mifmo nombre, que fue madre de Adraftes , rey algunos yerros; quifo empeñarla á que partafe a vivir
délos A rgiauos y deEryphita, muget de Amphia- con ella algún tiempo; Eufebia lo rehufó de primera
rao , y finalmente una Eu rynom a de Lemnos hija inftancia; pero fu madre havíendo obtenido orden
dé D orycló, muger de Codro. * Valerio Flac. A rgo~ de Clovis II. para obligarla á que partafe a Marchienna , parto ella con roda fu comunidad. Como eftaba
rtaut. lib. 1.
E U R Y PON ó E U RYPH O N , hijo de Soo, nieto muy aficionada á la abadía de Hamai, íé efeapaba
de Proclo, réy de Lacedémonia, que adfcribio fu muchas vezes de parte de noche, y y va é la abadía
nombre á la familia llamada defpues Eurypontides : acompañada idamente de una fu confidenta a cantar
comenzó a reynar el año 1019 antes de jéfu-Chtífto. en la dicha el oficio. Riélruda empleó las exhortacio
nes , caftigos , y otros muchos medios y caminos pa
* Du- Pin, bib. univ. de les enteres profanes.
EURYSTH EO , rey de Micenas en el Peloponefó, ra impedir á fu hija perfiftiefté en condada tan irre
fucedio á fu padre Sthenelo. Fue el, quien por obedecer gular ; pero al cabo de haver agotado todo quanto U
, ñ Juno, enemiga de Hercules, obligo á efte herpe a em caridad v prudencia podían fugerirle , le permitió k
prender doce trabajos, eu los quales pretendía fallecie Eufebia boivieffe á Hamai con fus religiofas. Efta
se j y de los quales falio cubierto de gloria efte heroe. fanra vivió allí .ejercitando las virtud« todas de (u
Él dia que havia de nacer Hercules, dicen los poetas, profeftion, y murió a los 2j años de lu edad, el día
Júpiter (ó como quieren otros THemis) ha viendo 16 de marzo 56ó. Algunos autores la hacen no oh,
vaticinado, havia de patentarfe en el mundo un iu- fiante vivir halla el j 7 , y también hafta los 46 : pera
fance , que algún'dia mandaría á todos los hombres, fe padece gran fatiga en cqncórdár efta' edad con las
Júao»que prefide i los partos retardó el de Alcmeria, aéhs. Fue fepultada en fu iglefia»de la qual fbe tranfiy hizo nacer entonces en lugar de Hercules á Euryf- potrada el día iS de noviembre 686 á una iglefia
theo, hijo de Sthenelo y de Archipa, y pot efto tuvo nueva> que Gecabáa> qüe le havia fucedido iuz^
Tem eiik
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conftruir. También fe .frisò d e la raifma, fcgunda
ttanflación de Haniai i Marchienna , defde donde
fe tenia por coftumfjre ci llevarla en proceífion, halla
el tiempo cu que ios Normandos pallaron à quemar
Jos dos monaíleriós Jos que no pudieron fer reedifi
cados por caufa de fa pobreza. Las reíigiofas fe vie
ron cambíen precitadas à vender el feretro de Tanta
Eafebía pam fa (attento. En el de 1133 , Te (acóefta
(anta de una caxa de madera en qne le havia puefto
para colocarla en otra fabricada de plata y oro, mas
tica que la que havían vendido las reíigiofas. Los
martirologios de Francia, de los Paifes-bajos , los de
los Bensdiélmos, y generalmente todas los que de ella
tacen m encioa, allignati fu fi efta en 16 de marzo.
Hatnai nada mas es que un priorato dependiente de
Marchienna, abadía de Benedictinos, quienes han
fucedido à las reíigiofas. La vida de efta fanta aunque
compuefta por un autor que vivía mas de zoo años
dcfpues de ut muerte, no dexa de eíhr muy exa&a.
* Afl. SS. erd. S, BenediB, / ir . 2. Le Coime , ad aun,
¿So, anual. Solando. Henfchenio. Buitcau. Bai Het , vi
des defamaf , 16 de mar?a,
EUSEBI A , muger del emperador Confiando , en el
quarto rigió, havia retivi Jo de U naturaleza un efpiritu excelente, y havia adquirido im conocimiento
grande de los artes y de las ciencias ; circunflancias
tan (a mofas y réco mandables las havia marchitado el
«pego al Arriaoifmo. El defpique que ella tuvo en
no tener hijos , la reduxo $ hacer miniftrar una bevida
à Helena, hermana de Confiando , y muger de Ju
liano à fin de hacerla eftetil. Se dice también corromío élla à la partera de ella ptincefa, y que luego que
telena huvo parido un muchacho en las Gaulas, ella
malvada le hizo quitar la vida luego que nació. Eufebía, murió hacia el año 360 ¿ jfir. Es ella de la que
habla S. Juan Ghryfoftomo, quando dice que murió
lina emperatriz de un remedio que fe le aplicó muy
fuera de fa z o n , à fin de curarla de fu efieriiidad.
* S, Chryfoftom o, í» epifi. ad Eph. Zorimo, lib. j,
y ftguientts. Ammiano Marcelino, lib. \6 .y figttien-
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EUSEBIAN OS, hereges, allí llamados por Eufe
bio Je N ¡comedía , defenlor principal de la doctrina
y perfona del herefiarca Arrio. Bufquefe E usebio ,
óbifpo de Beryta , luego de Nicomedia.
EUSEBIO , papa, Griego de nacimiento , era hijo
de un medico fegun fe cree, y fucedio el dia 5 de fe
brero de 3.10.a S. Marcelo, dcfpues del qual obtuvo
el pontificado un año y algunos mefes. Murió antes
del mes de julio del año ; 11. Se le atribuyen tres epiftolas decretales i mia à los obifpos de las Gaulas,
otra à los de E gypto, y la tercera à los de Tofcaaa y
de la Campania, peto fon fupueftas. Sucedióle fan
Melchiado ò Míltiado. * S. Aguftin , epifi. 1 6 j. Op
tato , ¡ib. 2. coite, Farm, Baxonio, A . C. 309. j n . y
tn el martirologio til 16 de feptiembre. Cane, tom, 1.
D i Pin , biblioth. de los autores eclefiafiices del quarto
filio,
EUSEBIO, hiftoriador G riego, que eferibio ana
hiftoria defde Augnilo halla el emperador Caro : vi
vía en el tercero rigió, como nos lo dice Evagrio.
* Volilo, de la hifiorta.
EUSEBIO, de Laodicea, obifpo de aquella ciudad
à fines del III. rigió, era natural de Alexandria. Enfebio de Cefarea habla de el como de un hombre muy
dofio, y aflegura havia compuefto algunas obras qoe
ijo tenemos. * Eufevio, lib. 7. hifi. ecelef.cap. 10. y
en la ebran. Ai, C. 276. Baronie , A , C 160. Le-M tre,
tn auS, 8cc,
EUSEBIO, obifpo de Cefarea en Pale(lina, uno
de los perfonages m;s celebres de fu ligio en ciencia
y eloquencía, tomó él nombre de Fampbylio, del martyr de eíle nombre amigo foyo. Havia nacido hacia
Éu» del impexio de Galletto. Agapio óbifpo de Ce-

farea en Páleftiná, lo ordenó dé facerdote, y eftablecío en ella ciudad una efcucla celebre. Haviendo l o .
b re venido la perfccucion de Diocleciano, exhortó a
los Chriftíanos de Cefarea, á que padecieílén valerofaménte por la fé de Jefu-Chrifto, y alTeguró fobre
rodo en ella á fu amigo Pampbilio , quien padeció el
martyrio el dia i j de febrero del año 309, al cabo
de dos años de prilion. Se ha vituperado á Eufevio, el
ha ver durante ella perfecucioq, ofrecido inciénfo á los
ídolos, á fin de falir de lugares tan horribles; pero
cite vituperio parece fin fundamento , haviendo mu
cha mas apariencia de que permaneció iiempre firme
en la fé de Jefti-Chtifto. Luego que le huvo termina
do la pcrfecucion, Eufebio , fue eleélo por obifpo de
Cefarea en la plaza de A gapio, el año 313 ó 314 del
nacimiento de Nueítro-Señor Jefu-Chrifto, En ade
lante tuvo mucha parte en la dependencia de Arrío,
preíbytero de Alexandria, á quien protegió de pri
mera inftancia, afir como á otros obifpos de Paleftina,
petfuadido como fe hallaba á que Alexandto de Ale
xandria, fu obifpo, lo petfeguia injuftamence. No fe
contentó con eícribir á elle obifpo en favor de Arrio,
fino que no haviendo tampoco podido obtener fu reftablecimiento, le permitió y á fas íefiatares confervaíTen fu dignidad, y tuvíeílén en fus iglerias las afSfambleas ordinarias á los fieles, con la condición de
que ferian Cometidos á fu obifpo , y que le fuplicarian
con inftancia los reunieíTe a fu comunión. Affiftio al
concilio de N ícea, en el qual condenó los errores
groferos de A rrio, y propafo una formula de fé O r.
thodoxa; peto los padres del concilio añadieron allí
el termino de confubfiancial, que Eufebio tehufó apro.
var de primera inftancia. Haviendo pues en adelante
reconocido, y dadofe por fatísfecho del fentído que
tenia, no dificultó fubferivir al tal termino, ni fignar
la profeffion de fé del concilio Ni ce no , la que no fe
reconoce huvielíe violado defpucs clara y díftintam en
te , aanqae mantuvo ligazones eftrechas con los obiíapos del partíJo de Atrio, Affiftio con ellos al concilio
de Antiochia del año 330; en el qual Eufthatio ,
obifpo de Añriochia, fue depuefio injuftamente; pero
el rehufó ocupar efta fede. Fue pues del numero de los
obifpos de los concilios de Cefarea y de Tyro que
condenaron á S. Atbanafio el año 3 34. En adelante fe
halló en la áílamblea de obiípos que fe tuvo en Jetufalen, quienes-defde allí lo embiaron al emperador
Conílantino para que defen diefe la fentcncia que ellos
havian fulminado contra S. Athanafio. Fue entonces
quando predicó un panegyrico en honor del empera
dor, en el regocijo publico que hizo hacer a princi
pios del año trigefimo de fu imperio , que fue el ul
timo de fu vida. Eufebio no fobrevivio fino muy poco
tiempo á elle tal emperador, quien lo havia honrrado
de una benevolencia muy particular, y murió hacia
el año 33S. Havia compuefto muchas obras de eru
dición. Erán las primeras en todo, los cinco libros de
la apología pata Orígenes , los quales compufo con el
fanco martyr Pamphilio, durante la psríecucion- de
Diocleciano , y á los quales anadio el fo lo , el fexto ,
defpues de la muerte de elle Tanto martyr. Hacia el
mifmo tiempo eferibio un tratado-contra Hierocles
que havia hecho libros contra la religión de los Chrifiianos. Deípues que fue elefio obifpo de Cefarea
compufo quince libros déla preparación, y 20 de la
demofiracion evangélica. En adelante hizo una chroníca
defde el principio del mundo halla el año vigefimó de
Conftanttno el Grande: á ella chroníca fubriguio fu
hiftoria edefiaftica, dividida en diez libios: parece fe
acabó algún tiempo dcfpues .del concilio de N icea,
aunque no palla ella del año vigefimó de Conftantino«
Hacia e l año 332 compufo un eyelo pafcal, compuefio , fegun fe dice, á imitación de el de Hypolito. Los
libros contra Marcelo de Ancyra , cllan eícritos des
pués d é la condenación primera deeíle herege en e l
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concilio de Conílantinopla , que fe tuvo el año
ó
i $6. Finalmente, los quatro libros de la vida de Coa
ita atino , le compufieron defpues de la muerte de elle
emperador, quando fus hijos eran ya Anguilas, que
es decir deípuesdel dia 9 de feptiembre 337, Eufebio,
havia unido á ella tres efcricos , conviene á faber la
harenga que havia recitado en la dedicación de la
igletia de Jeruíalen; el dilcurfo de Cooftantino en
la aftamblea de los fantos, y el panegyrico en ala
banza de efte emperador , proferido el año $3j.
Ademas^ de ellas obras , cuya chronologia fe fahe,
havia eferibido íegun autoridad de S. Gerónimo cinco
libros de la Tbeopbania ó de la Encarnación; diez li
bros de comentarios fobre Ifaías; treinta libros,contra
Porphirio , de los quates havianfe ya perdidos diez en
tiempo de S. Gerónimo, quien folo havia vifto veinte
de ellos: (los tres últimos eftaban empleados en re
futar las calumnias de Porphirio , contra el libro del
profeta Daniel;) un libro de tópicos, que es el que
tradujo S. Gerónimo, que el proprio íanto intituló
libro de los paijes de los Hebreos , el qual miniltró
defpues en Griego Bonfrerio el año
; y mas
cotredo el padre Martianai, en el fegundo tomo de
las obras de S. Gerónimo. En efte libró fe hace men
ción de otros dos tratados del mifmo genero, de los
quales contenía el uno la explicación de los nombres
que adfcriben los Hebreos á las demas naciones , y el
otro era una ropographía de la Tietra-fanta y del
templo. S, Gerónimo inferta también en e! catalogo
de los libros de Eufebio, tres libros de la vida de
Pamphilio ; opúfenlos fobre los mattyres ; comentatíos fobre los 1 jo pfalmos , que el promete en el li
bro quinto de la demoftracion evangélica , cap. ¿. tra
ducidos defpues por Eufebio de Verceil; y cánones
para concordar los quatro Evangetiftas, con una car
ta á Cafpiano. Hace también mención en la epiftola
á Pammachio, de un comentario de Eufebio (obre la
epiftola primera á las Corímbios , y areftigua en otro
lugar que el havia mandado hacer una edición de la
vcríion de los Setenta, de que habla Eufebio mifmo
en el cap. 9 . del libro primero de la demoftracion , y en
el 5 y 7 del feptimo libro de lo.preparación. También
nos remite el en el libro 7 de la demoftracion, á una
obra que hizo para refolver muchas queíliones acerca
de la genealogía de Nueftro-Señor, que no es diferen
te , puede fer, de aquella de que habla S. Gerónimo ,
la qual eftaba hecha para concordar los lugares de los
evangelios, que al parecer fe contradicen. También
hace mención en eí libro primero de la preparación
evangélica¡ cap. 3. de un tratado en que havia reunido
todo quanto vaticinó Jefa Chrifto , y demoftraba que
todos fus vaticinios han llegado á integro y total cum
plimiento. Marcelo de Ancyra fe quexa de un difeurfo que Eufebio hizo paliando por la ciudad, en el
qual acu Taba a los Galatas de eftar en error acerca de
la divinidad , porque no creyan como el, dice Mar
celo , que la imagen y la cofa de que ella es imagen ,
pueden fer una cofa miíma. También fe quexa de un
íermon que predico Euísbio en Laodicea, La hiftona
eclefíaílica de Eufebio, es la mas eonftderable de to
das fus obras: Rufino fue el primero que la traduxo
en larin: defpues Henrrique Mufcuto y Chriftophorfo n , han hecho traducciones de ella. Roberto Eftevan , imprimió el texto griego el año 1 544 >y ™“
la verííon de Chriftophoríbn el de 1611. Henrriqude Valois miniftró defpues una edición mas correéis,
con una nueva vetfion, imprefa en París el año 1639.
fiz verfion le concilló la eftinucion del publico, y el
aplaufo de todos los dedos. El prefidente Coufin dio
de ella una excelente traducion francefa. Tradujo la
chmoica S. Gerónimo, quien la ha continuado halla
el fexto con (alado de Vaienfio y de Valenuniano; y
ella ral verfion que hávia fido imprefa de primera in
fancia en Baldea, la miniftró mas amplia y mas corJm o III.
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reda M, de Pontac, obtfpo de Bazas. Scaligero la hi
zo también imprimir con muchos fragmentos del
texto griego que pudo el recobrar : los quatro libros
de la vida de Conftaiuino fe imprimieron con la hu
ilona : los libros de la preparación y de la demoftracion
evangélica, fe publicaron en París el año 1618 con
una nueva verfion de los quince libros de la prepara,
ció 11, hecha por el reverendo P. Viger Jefuica , y la de
Donato agregada al libro de la demoftracion colocada
al lado del griego. Se agregaron á ellas tales libros
el tratado contra Hyerocles, con ia traducción de
Acciaoli, y los cinco libros contra Marcelo de An
cyra con la traducción de Ricardo de Montaigu. El
padre D. Bernardo de Montfaucon ha dado a luz ef
comentario fobre los pfalmos. Curterio miniftró al
gunos fragmentos tocante á la vida de los profetas,
que colocó en el frontis'ds los comentarios de Proco
pio fobre Ifaías. Las notas fobre el cántico de los cán
ticos arribuydas á-Eufevio, las miniftró en Griego ,
fin verfion^ Meurfio , y fe imprimieron Con el Polychronio y el Pfello , al año 1617. El padre Sirmon
publicó en latín opufeulos con el nombre de Eulebio,
impreíos en Patis en
el año ió+j. Finalmente la
carta a Carpiano y los cánones evangélicos de^Eufe—
bio, fe hallan al principio de algunas ediciones del
teftamento-nuevo y en griego al frontis del te llame ti
ro-nuevo griego del Louvre que imprimió Roberto
Eílevan el año 1j jo.
Eufebio , fue uno de los hombres mas doflos de la
aiuigtredad , alIi como fus partidarios y fus ad veríaríos igualmente lo han reconocido. También fe puede
decir fin tiefgo de engañarfe, que 110 ay entre nueftros autores Griegos, quien aya tenido tanta letftura
y erudición como el. Han eftado y aun eftaii muy diC.
coios los autores, tocante á fu ¿odrina acerca de la
divinidad del verbo. Euftachio de Antiochia, Marce
lo de Ancyra, los obifpos de Egypto, S. Achanafio y
S. Epiphanio lo acufaron de Atrianifmo , y S. Geró
nimo lo llama el principe de tos límanos. El feptimo
concilio lo declara Atriano y Phocto no le es favora
ble. Sócrates, Sozomeno, Gelazo de Ciziqua; entre
los.LatinosVidorio y algunos otros autores Jo defien
den. Entre los modernos , lo condena Baronio. M. de
Va.loÍs lo abandona halla el tiempo del concilio N iceño, y foíliene que defpues fue orthodoxo, Hermant y ríllem ont, lo condenan feveramente: los pa
dres Benedídínos de S. Vannio lo defienden, y el padre
D. Bernardo en el prefacio de los comentarios de efte
. autor (obre los pfalmos, refiere muchas autoridades
á ptovar, y moftrar que es Atriano. M. Du- Pin tiene
un medio, diciendo que Eufevio, jamas fue Arriano
puro; que enfeñó que el verbo era Dios, y hijo de
D ios, que rechazó formalmente el error de los que
decían que el verbo fue lacado de nada, y que lo
colocaban en el numero de las creaturas; pero que
elle tal obifpo eníenó en algunos lugares que la perfona del hijo no es igual a la dei padre, y que no fe
le debe !a mifma adoración , y que admitió el alguna
i defignsldad entre el padre y el nijo¿ que fe Orvío de
muchas exprefiones favorables á los Arríanos que
las ligazones que mantuvo con los obifpos Arríanos
lo hicieron lofpechofo , affi como el Glenrio que afeá ó tocante al concilio de Nicea; que por fin fino es
poífible juftificarlo enteramente, no fe puede tampo
co atufarlo de íer puro Arriano, y caudillo de los Ar
ríanos. £! mifmo autor añade, que no reconoció l i
divinidad del Efpiriru-Sanro} pero que en los demas
dogmas de la religión , parecía muy orthodoxo. Veanfe
los textos de los antiguos en pro y en contra de Eufebio , recolítcionados muy exactamente por M. de
Valois , en el frontis de fu edición de la hiftorta eclefiaftica de Eufebio. * Baronio. Scaligero, en fu refero
de los tiempos. Hermane, vida de S. jítbanafio. Tillemont %memorias para ¡a biftma de la ¡¿lefia. Du-Pin^
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biblietbeca d e ,tos datore* eclcfiaflicoi del quarto figlo, PoíTeyinó ; iti apparai. Heribant, tàJt de & Atbnà/ioi
Du- Pin, b ib tìo ib ìd è i dòsi amor a eclefimjlices del quarto
dcndefezrie'tratada d'e; I d q u e f i o n . .Lasflotai: dèi
padre D . TJeftderio il 1 *etitàno;ydeAgH^? ptròsTelìgip- H 10i 'í V i v
-■ -b
v : ; - - . ; - . ,í.:
EUSEBIO 5 patríarcha de Antiochia , Arriano , yi%
f pt d e S . Vanni« [obré la bibliotbeca ecleftafitca de M»
vía en el Gg 1o q u a rto.S uced iO:¿ E ulal iohacia el año
Da-i Pin, ton. i. D- Bernardo de Montfaa’con pre
34° j y f c g 1orió,de combatir eI partido orihufacio del comentario deÉüfebzo fobre lospfdimos.
EUSEBIO ,' óbifpÓ de Beryta, Juego de Nicomc- doxO jy de hacer valer la hercgia. * S. Géroíiimo, en
dia, y finalménte de- Conftancmopla ,. vivía ¡en- el la chron Baronio\ A . C. J40. , " : ■
EUSEBIO, obifpo: de Vercéil eh;el quarto ligio ,
IV. ligio. Se dexó forprender de los errores.de Arrio ,
Jos que abjuró en apariencia en el concilia-de Nicea, era natural de Gerdeña, y havieudo paíTado á Italia ,
en èl qual las cartas que havia eícriro fueron hechas fué hecho Icélor de la Romana tgítfia , y exaltado
pedazos; pero luego favoreció à los Arríanos, y fue d e fp u e sla fede de Verceil. Su piedad y íu dulzura,
defterrado defpues del concilio. Sus partidarios Jo hi lo hicieron amable á todo el mundo. El papa Liberio
cieron bol ver à traer del deflierro al año j i S j enton lo embiú con Lucífero deGagliari al emperador Con»
ces, ha viendo encontrado mòdo de acreditarfe en la ñancio, tocante á la dependencia y hecho de S. AthaCorte, nada estufó à fin de .hacer creer al emperador naño. En adelanté affifiio al concilio; de Milán, que fe
Confian tino el Grande, que Arrio profeflaba y tenia tuvo al año 3 j j y jamas quilo inbfcribir á la conde
di&amenes y fenrimtentos muy orthodoxos. Períiguio nación de S, Áthanalio; fue el quien retiró la íigoaà S. Arhanaño por medio de diveríás calumnias , y lo tura de Díonifio , obifpo de ella ciudad, de manos de
atufó de haver ímpneíto un tributo fobr^los Egyp- los Arríanos , quienes lo havian iorprendido y la hizo
cíos, de haver favorecido la foblevacion de un tal borrar, Efta firmeza Chtiftiana, irritó contra e l , al
Philufnenrí, &e. En adelante por aterrar al mifmo emperador, quién lo defterró á Scythbpla. Eufebio
Ùnto^conar^vò diverfoscondlíos, lo hizo defterrat, padeció notables daños é incomodidades , íi bien no
y compaio fuellé recivido Arrio. Finalmente no de dexo de empléarfe en defeñder la fé. Defpues de la
jó , como dicati, un punto de la mano al emperador muerte de Confiando fe halló en el fino do que con
Conftantino halla fu muerte que acaeció el año $17, gregó S. Athanafio en Alexandría el año 362, to
è infitcín/ió con la heregia Amana à ConíUncio, y a cante al hecho de .aquellos que havian incurrido en
roda ía familia real. Hizofe elegir obifpo de Confran- heregia.* Defpues palló á Antiochia para reunir allí
rúiopla codeado de lañierza , defpues de haver hecho efta jglefia , p-ro la ordinacion de Paulino fe lo impi
deflerrar à Pablo, prelado ortbodoxo, el año 338: dió, Trabajó con fortuna en Oriente en reunir un
íeglorió de perfeguir los orthodoxos, y fe hizo de gran numero de dioccfis. También fe cree , fue e l , el
clarar cabeza de partido. Fueron llamados fus fe£ta_ primero que unió la vida monaftica à la de derigo. A
tores Eufebianot. Eufebío hizo tener un concilio en fu bue! ta á Italia íe opufo á; Auxencio obifpo; Arriano
Antiochia el año 341 , y hizo recivir alIi el Arrianif. de Milán, y raurio íéntámenteel dia r de ágofto dél
roo como un punto de fé. pòco riempo defpues murió año 373 , fegun otros el de 371. Se je críbutad hoy fegun fe cree aquel año mifm o.* Sozomeno. Sócra nores de martyr ,]! aunque S ., Àmbròfio , S. Gétotes. Theodorero y Baronio, A . C. j 11.3 \%. yfigsiiejt- hf ™p y S - ¿G regó rio d e T o u rs, lo alaban folám ente
«r. H erm ant, vida de S. Atbanafio , &c. Le Nain de, ?cóipo cónfelTòr^S. Antonino fue el primero que dixo
Til) ?mont, memorial páei fervir à la htjforioleclefiafii- que? los Arriaiiós le quitarón la vida ;¡ lo qual parece
dt, ttm. Ct. Du-PÍnt bibliotheca de tos autoresecleftaficos : increible rey na ndo -entonces ?uri pri ncipe ran1bueno
del fíelo IV .
?
r" r*
' ■ í‘ ; como lo era Val en tinia no. Losmaityrologiós de Adon
EUSEBIO , llamado Emiff¿no, por que era obiípp y de UfnardOj le dan rámbicti el epigrafe de martyr,
de EmelTo en la Syria ó Phenidá, cerca del monte lo quál borró Molano, como contrario á la antigüe
Líbano , vivía en el quarto ligio:, y havia nacido én dad. Como era Eufebio muy do&o en el idioma Jacú
EdeíTo, ciudad de Mefopotatnia, de familia de diftin- no i no fe duda el que huvitfie compuefto muchas
cion y muy conocida- Defdefuinfancia aprendió las obras; pero Tolo cenemos conocimiento de una tra
fagradas letras , v hizo defpues un vìage à la Paleftiducción que havia htcho de un comentario de Eufena, donde fue difcipuló de Eufebio déGèfàreà y de ^Í°
Celárea fobre los pialmos , la que ya no tenePatropbilo de Seti y copía. Lós Eufebianos qúíferon
oíos , y unicamente nos relia *dc el una carra que efi.
elegirlo por obifpo de Antiochia, defpues de la dépo- críbio á fu ígléfiá durante fu den ierro,; otra à Gregorio
ficion de Euft-athio el año 3 3 0 ,7 colocar toen la fede , de Elvira el de 303 ,y un billete dirigido aGobílancio.
de Alexandria el año 3+ 1 , en la plaza de S. Athana. * S. Geronimo , en la chronica y epift. 7 j. S. AníbrOfio ; pero Eufebio Emifleno rehulóefta honrra, y fue h o , eptff. S i. ad Vercel &c. S. Gregorio de Tours ,
exa tado al obifpado de Emefio. La reíiftencia del de glor, confejf, cáp. 3. Bare ni o , en los anales ,y en et
pueblo lo obligó à abandonar efta fede. Lo eftimó el martyrologìo. Hermane , vida de S. jítbanafio, ¿ce,
emperador Confiando, y murió hacia el año 339.
Dn-Pin, bibVmhcca de lé¡ autores ectejiafiicos del quarta
Eufebio compufo diverfas obras, de las qua!es les figlo.
principales eran contra los Gentiles y los Judíos; con
EUSEBIO, obifpo de Samo fates ; florecía én el
tra los Novatianos , fobre la epilíola à los Calatas, y
quarto lìgio, yexprello fa zèlo por là fé y fu arnór a
muchas homilías cortas fobre los evangelios ; también la jglefia.^ S. Gregorio, Naciánzeno el padre , lo enihavia eforito fobre el Genefis. S. Geronimo hace men peñó él ano 371 à que paflafe a Cefarea en Capadoción de e l , y le atribuye las homilías fobre los evan cía , donde hizo elegir à S. Bjfilio para governar à
gelios , lo qual notó también Honorato de Amona. aquélla jglefia, en calidad de obifpo. La firmeza .coni
No obliarne es indubitable que aquellas que fe impri que; fe opufo i los Arrianósydía-motivo à que lo
mieron bajo de fu nombre bafta el día dé p y , fon ó dpílerrafe el emperador Valeriíio: Obedeció liti repude Bruno dé Segni , ó de S. Eucherio dé Leon ó de guár . y durante ¿fté dtftíerro , f¿ disfrazó en abito
Fauílo R ie z, ó de S. Cefario de Arles , aunque Guit- de fo'dado, para ir à conlolar á los ortodoxos perfemundo obifpo de Àverfa y Gradano, las ayan citado ; guidos. Dice Theodoteto, que ordenaba íacerdotes
:6ao años hace , bajo del nombre de efte tal Eufebio. en las iglefias deftituydas de paftores. Entonces le
* Sócrates, lib. 7. cap. f>. Sozomeno , fib. 3. cap. 3. eferibio diverfas cartas fon Gregorio Nazianzeno ,
Thedorcto, dial. 3. S. Gerónimo, in catal. cap. 91. Iyy Tan Bafilio le eferibio también muchas. Defpues
" & C . in chron. \Honorato de Ámuná, libell. 1. d e lum.
muerte de Valenfio , le halló Eufebio en
ecel. Sixto Senenfe , biblioth. faer. Baronio, A . C. 341. ■ el concilio de Antiochia:, que fe tuvo el año 378 ,
'pxm.S.yJtguientcí. Bélármino, de lotefcrit. eclefia/Ucoj. y tuvo orden de viutát algunas íglefiai de OriéU-
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Fé,;. Irt qual éxecntò;;con fortuna en Ja Syrià y cn
MefopotadÌA. ; pero en una peqcieña villa llamada
Dol'cha ò Dolicn, en la qual quería eftablecer por
ohifpo à Maris, una -muger Arriana le dexó cacffobre la cabeza una texa , con la qual lo hirió de muer
te ,el ino 378. * Theodoreto , libi 4.cap. 15. 14,lift, j .
cap. 14. 5 , (Gregorio Nazianceno, ep. 28. ;o. BatonìÓ.,
■ A.C. ;6o; i7,o. 478. Hermanfvwds de S.B afilio. DuPiii, bibliotbeca de los ¡tutores cclcfiafitcot del c¡¡tartofigle.
Bailler., vidas de fantos.
EUSEBIO, obifpo de Theífaloníca, vivía en tiem
po de S. Gregorio , à fines del Texto lìgio, v à princi
pios del feprimo, Embió à erte papa à fu leéfcor Theodorocon algunos eferitos. Ette, los entregó al monge
Andrés, que era de U feda de aquellos que creyán
incorruptible el cuerpo de Nueftro-Señor jeíu-Chrífto. Fallificó fus eferitos, efte monge, pero S. Grego
rio defeubrio el fraude, y íe lo advirtió á. Eufebio de
TbefTalonica, Phocio nos dice que efte mifmo monge
travia e ferirò ima carta à Eufebiò para foftener fu er
ro r, y que Eufebio havía hecho un efcrico parare—
fiutarli, exhortándolo à la retraftacion, Andrés pues
en lugar de- Íeguir efte tal con fejo , compufo ún libro
para defender fus opiniones , contra et qual eferibio
Eu fevio diez libros , de los quales hallamos un extraito eli Phocio, end. 161. defu bibliotheca. * S, Gregorio,
lib. 9. ep, 69. Scc. D¡i-Pin, biblioth. de los autores eclefiafticos del ftptimo falo*
EUSEBIO , llamado el Scholaflico, vivía en tiempo
de los emperadores Honorio y Arcadlo, en el quinto
ligio. Defcrihio en verfo la guerra que foftuvo Arcadio contra Gai ñas Godo, qtíe fe havia íoblevado. *
N ’cephoro hace de ello mención , lib. 12. cap. 6. Só
crates, lib. ifi. cap. 6.

EUSEBIO, obifpo de Dorilea, aculo à Eutyches de
heregia en ün íynodo de Coiiftantínópla, y lo depu
rerò nlosh eresesene fta rafaílambl¿a,q ue fe llamó
é Udronidode Bpbefo.SciinWsy en el concilio general
de Calcedonia el arto 451. * Concilio de Calcedonia,
afl. 1. y fomentes.
EUSEBIO, obifpo deBolonia en Italia, en el quar
to figlo, amigo de S. Ambrollo , aíliftio al concilio de
Aquilea el de $81, y combaria fuertemente en ei à
Paladio, y Secundiano bereges Arríanos. S. Ambrollo
Jiabla de muchas comunidades de yirgines, que el ha
via eftablccido en fu Jiocefis. Se cree ocupó la fede de
Bolonia defde el ano 570, Halla cerca del de 40o.*'San
Ambrollo, Aevirginitate, cap. 1. de virgipibus y lib. 1,
Cap. ,o . epifi. 8 .7 9 . Conciò«»» Aquileienfe. Hermant,
vida de S Ambrofio. Bailler, vidas de jamos, mes de
(eptiernbre.
* 1EUSEBIO, abad en Syria, fobrino y difcipulo de
Mariano , vivió à fines del quatto figlo. Encerrófe de
primera inftáncia eñ una célula , y fue deípues fupetior del monaftetio del abad Ammiano. Praticò gran
des aufteridades, y governò con fabidnria y pruden
cia fü comunidad. No íe fabe quando murió , ni tam
poco quando nació. Hacéfe mención de el en los martyrólogtos en 25 de enero. * Theodoreto Philotheo ,
cap. 4. Hift. eccl. lib. 4. cap. 28. Bailler, vidasde [amos,
mes de enero.
’ EUSEBIO de N ieremberg , ( Juan ) bufqueje N ie1L E M B E R G ,
„ ■
. . .
. EUSEBIO, obifpo de Nantes en Bretaña, vivía el
año 461 ; aífiftio efte mifmo año al concilio de Tours,
y m u r ió el mifmo año o en el figuiente. Ay motivo
para creer qué és autor de algunas homilías que eftan
£„ la bibliotheca de los padres , con el nombre de un
Éufébio, que en aquellos tipnipos era obilpo.de las
Gaiilas, y cuya fede no fe refiere.
EUSEBIO, obifpo de Paris , á fines del letto ligio,
fiTcedio à Ragnemodo. Defpues que murió efte, Farajnodofu hermano, hizo las diligencias para fucedcr¿C} pero Eufebio à fuerza de. regalos ganó los votos.
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Era efte un mercante, Syrio de nación, que haviá
pallado únicamente a Francia á negociar, y que en
contrando abierta tal puerta á fu ambición, y viendofe en éftado de éonfeguirío , colmando de ptefentes
a la rey na Fredegunda, llegóa ferpaftor dé un reba
no,’ que era indigno de conducir. Fue pues en el año
Í9Í quarido fe hizoefta elección Amoniaca, qiie tuvo
peífimas conlequeucias, porque Eufebio, dice S. Gre
gorio de Tours, repelió la efcuela ó la enfeñanza toda
de fu predecesor, los maeftros de geometría, de fagrafta eferitura y de moral, con los ledores y demas
miniftros del obifpado , ä fin de poner en fu lugar *
clérigos de fu nación. Fue un efpetaculo muy fingular
el ver un clero Syrio en París * y puede difeurriríe íi
eftaria bien governada efta iglefia, Eufebio no vivió
mucho tiempo defpues de efta mudanza , y Faramodo
ique havia folicitado efta plaza antes qüe e l , la ocupó
del pues de fu muerte. S. Gregorio de Tours , no nos
dice nada de efto, porque acaba fu hiftoria poco d e t \
pues de haver fallecido Raguemodo. Algunos años
antes havia exiftido otro Eufebio, también obifpo
de París, predcceíTor irnmediato á S. Germano. Fue
efte tal Eufebio quien exaltó ä S. Claudio al facerdocio, y quien lo ordenó, Havia íucedido ä Saftaraco,
el qual afltftio al quinto concilio de Orleans, el ano
549. * Gerardo Du-Bois, biß. ecl. París, lib. %. c. j.
pag. i j i . El doílo padre Moncfaucon Benediftino,
monumentos de la monarquíafrancef.a, tom. 1. pag. 151.
Graneólas, hjfloria de la iglefia, de la ciudady univer—
fidad de Parts >tom, 1. pag, 1 j i .jifigttiemes , j pag, 101.

y 101.
EUSEBIO, (fan ) preíbytero en Paleftina, difei-

pnlo y compañero de S. Gerónimo , era natural de
Gíemona ciudad de Italia. Patito fus primeros luftros
én fu país, y:emprendió en; adelante el viage de Ro
ma , en donde encontró a $. Gerónimo,:con el qual íe
¡ámiftó eftrechamente. Deípues de la muerte del papa
Dämafo , acompañó a efte fantp doiftor a fu viage dé.
Oriente.jy viíitárqn juntos los famos Lugares , y los
folitarios de la Paleftina j de la Syria y del Egvpto ,
halla que S. Getoriimo por medio de Tanta Paula, hu
yo hecho edificar un mon-iftefio de hombres cerca de
Bélcn Váfquáí fe retiro Eufebio. No permaneció én ct
trincho tiempo , porque al cabo de un breve interva
lo , lo embió S. Gerónimo ä Italia y á Dalmacia , con
fu hermano Pauliniano, á fin de exercer algunas obras
dé Caridad.Es pues eu la maníion que Eulevio hizo en
Roma, durante eflé viage, á la qual es neceftario
referí r íos malos tratamientos que recivio de parte de
Rufino facerdote de Aquilea; S. Gerónimo emprendió
defender a Eufebio., y compufo úna apología a fn fa
vor. Eufebio íé havia exerftaio quando mozo, en
la poefia y bellas letras, y folamentc fe havia apli
cado- a la lengua latina. Se le atribuye un tratado del
m yfieño de la cv«^, que el día de oy no tenemos, del
qual hace mención Gennadio. S. Gerónimo cftimaba
tanto á Eufebio, que le dedicó fus comentarios fobre
S. Matheo y fobre ‘Jeremiaí , y I3 embió tambien con
Vicente y Pauliniano hermano myó , para fondar a el
herege Vigüancio, y á fin de atrserlo a la verdad^
E)efpues de la muerte de Si ’Geror.imo, acaecida el
año 420 , fe pretende fue Eúfeatq.efcogtdq para governai.el monafterio de Belers. El culto' dé éfte fanto
aunque permitido en toda H igleíiá , ño, aparece efta
blccido finoeñ Cremona, fu patria, én Belén en la
Tierra-fanta lugar de fii maníion y morada, y tam
bién de lu fepu[tura , y aífi mifmo en. algunas cafas
del; orden de S. Gerónimo o Híernnomitas.; Él marcyrologio Romano no hace de el mención alguna)
pero los otros qué. fon. más modernos, denotan fu
hefta én 5 de marzo; También fe vee^en Belcn un fupulchro que contiene el; nombre del abad Eúfeyio ,
pero efta y acio , y no;íé fabe á donde fue tcanfporcado
el cuerpo de efte frito. No fe dexa de hacer allí ío-,
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lciuíiefuentC el oficio iodos los anos , e l
de efta ’o encaréelaflen coñ; fuL;m úger, y , fb¿ dos^ hijós y v
: vien do ¡os eonftan tes eq la . fé - loSi hizo, ¿ipóner á
fiefta 5con: gran contarlo de loyGbriíüános, d>
pais. El eftabJccimáenco de Tu culto en Cremona pa : leones hámbrienros j los qüaies no leS hicieron maí
alguno. En adelante ordenóifucflen, metidos en un toro
i.ece: iío haver c0n:cn2ído finó el anp ifio y , éú e
de bronce , bajo del qüal fe havia encendido un gran
quál fe Je erigió un alear con fu cftatua en la iglefi«
fuego. Eftos générofos martyrcs acabaron fu vida en
de fanta,Macis de la eftrelJa. Somos deudores áían
Gerónimo de lo que fabemos de S- Eufebio 3 porque tan affombrofa maquina el dia io de feptiembre del
las ada* que Ferrari canónigo de Cremona récolec- año iz o defpues del nadmíemo del hijo de Díos.Dorionó, citan poco autorizadas* Henfcbenio publicó el ¿Ics críticos conteñan y con razón la validacion de las
de i a en la recolección de Solando una vida de efte a&as, de las quales fe ha extraído efta tal narrativa ,
fanto, la qual ella llena de hechos que no merecen que fe creé fer toda fabulofa * Metaphrafles. Juan
mayor creencia, que la pretenfion de íos que aflego- Bapufta Manzini, hiffaria de Italia traducida per el
raa que es fundador deí orden de los Gerónimos de Jeñer de fan Miguel, jiñ a s griegas en el padre CemGuadalupe . ciudad de Eípaña. * S. Gerónimo , epifi. bíffis.
E U ST A CH IO , (' Juan Thornas J muy piadpfo y
lo i. ad Pamntatbinrn , dpolog.
y a* prafatiene in
M m b. & in ftrrn Francifeo Ferrarlo, apud Henf- doélo obifpo de Larina;, nació de parientes nobles en
Troya en Apulia, á 7 de jbnio de 1575 : fue phílofoebenitim. Gennadio, catal. cap. 14. Quarefmio, elu
cida Tcna^fanSta , tik 6. cap. 20. Eaillet, vidas de/an pho celebre fu padre Juan Martin y Sulpicia íu madre
era de la familia de Tntiis. Eftudió Juan Thomas en
tes,
de marzjB.
EUSEBIO, (el BienaventuradoJ era Portugués, el oratorio de S. JSierio en Ñapóles, y el año 1/92
de familia iluftre, y viendo en Vénecia la vida auftcra entro en la orden dé elle íanto. Defde entonces dio
de ios reii^iofos Camaldulenfes deí convento de fan indicios de exemplar fantidad, la que fue fiempre au
Miguel, tomó allí el abito y efta fepulcado con e l culto mentando con una vida auftera. Familiatizófe con la
leéhtra de los fanros padres, mientras eftudió la theode beato.
E U STA CH IO , ( fan) fe llamaba Placido-antes de logia , y aprendió las lenguas orientales baftanrefíi con verijón , y fi fe da crédito a la conjetura de Ba- mente para entender los (agrados libros en fu len
ronio, era aquel rnifmo Placido de quien Joíepho hace gua original* Defpues de haver citado predicando
mención en los libros de la guerra de los Judíos. Se ío años en Nápoies , recibió Ja noticia de hapretende hizo el buenos férvidos al emperador Yef- verle nombrado el papá Paulo V . al obífpado de
pa/iano, y á fu hijo T ito, en el famoJo fíelo de Ja Larina. Tuya alguna repugnancia en aceptar efta di
ciudad de Jeruíaten : que en adelante citando cazando gnidad, porque havia hecho voto de no entrar en
apere!vio entre las hallas de un ciervo la imagen de empleo alguno , antes de haverío eoníultado con fu
J ésv-C h kisto cmcifjcadoi y que oyo una voz que
>adre confeíTor. Pero facólc de duda el papa con rele advertía fe hicieíle Crfiliano. Reciviendo el baptifevarle de fu voro. Confagróle de obifpo, el cardenal
mo fe llamó Euftachio* Tariana fu muger fe llamó Rqb^rto Bélatminó ^año i6 iz . Pufo en adelante eñ
los clérigos , hizo diverTheophífta, y fus dos. hijos Apapio y Theophifto. mejar eftado elieini
Algún tiempo defpues, ( legan refiere elhiílqíiadpr fas.y i fitasj, yjiexérci óacon defvelo las funciones epiíde fu vida } fe fue al puerto de Gftía con fu muger y capales:quario;añ ós,alcabodélosquáIésretirófe a
hijos, y álli íe embatcó eu un vagel, queríe fiacia a U fu oratorio de Ñapóles:,, donde murió a i . de enero
iÍ4r;.;;picefe qne obró milagros en vida y defpues de
vela para Oriénte.
fa;inuerté. Tenia: pariiculáriyéneracióóá lósfantós 3y
de Egypto , el pilotó tobo la mugetdeEúftáchiq i¿ c l
qual perdió bien prefto defpues fus; Joshijos al pallar con nías efpecjalidad a la Virgén fantiflima, en cuya
un rio , porque defpues de haver paitado-el; .uno al honra fundó dos capillas. Las: pbfá¿ que déxo fóii *
hombro , al tiempo que bolvia para tomar el otro, liber ecclefiarttm, imaginum ac tituínrum B. Virginis 3
vio íe los llevaba á entrambos un león al uno y una de ehftrvantia , invocattone eittfdem , £fc. * Baccius 'íii
loba al otro. En tan extraña como fatal coyuntura, fe vita joannis juvenaHí jinciní IV. Toppi , bibUoibeca
Neapolit. XSpJielp , ítal.facr. tetn. 8.
pufo á féryir en cafa de un labrador muy rico , dónde
fe mantuvo por éfpacío de 14 años, baila que el em
EU STASIO , ( fan) abad de Luxen en Condadoperador Trajano, haviando prometido grandes reFranco , eradéunanobie familia de: Borgoña. N ado
compenfas á los que défcübriéran donde eftaba Pla
á fines del reynado de Glórario I. hacía el año §60, y
cido, lo Hallaron por finados oficiales, y lo Uévarón
fe adreribió bajó; la difciplipa de S. Colombano en el
al emperador, quien luego que Jlegó le confió la con
monafterio de t,uxeu; y defpues de haver dexado eñe
duéla *de un exereito, para ir a reducir los vaflallos
monafterio, por acompañar á S. Colombano-, bolvio
del imperio que fe havian foblevado. Euftachio, ganó
á e l, el año 611 , ygoverDÓ la comunidad halla que
una batalla, y bolvio a poner eftos pueblos bajo la
e! rey Thierri lo embió a Italiaáqué bufeaféafán
obediencia de los Romanos. Defpues de efta v iso ria ,
Colombano en el monafterio de Bobio. N o quilo bol. reconoció á fii muger y á fus dos hijos los quales eftaver elle Tamo, y bolvio á embiar áEuftafio para que
ban én fu exerciro, El 'que robó á fii muger, ha vi endo conrinuafe en governar el monafterio de Luxeu. H apadecido una repentina dolencia en el momento mifviendo pues büelto Euftafio, predicó el evangelio ¿I
mo que ponía en cxecucion fu atentado, fe efeapó
año 6 i6:y 617 , alosB oyenosy á los Bavaros. Quaneftaíeñora, y fe paño á vivir al profirió lugar donde
do eíluvo ya de bueha en fu monafterio, uno de fus
fe havia dado la batalla. Sus dos hijos, que havian fido
religíofos llamado Agrcfto ó Agreftin , háyieridqíó
libertados por años paftores, fe havian aliñado en las
querido empeñar, aunque en vano , en el cifma de
tropas Romanas 3 allí elle acacimientoaflombrofo los
los defenfores dé ios tres capítulos ,Te foblevó con
llenó de gozo y admiración.El emperador Adriano,
tra e l , y emprendió hacer condenar lá regla de fan
fuceffór de Trajano, recivio á Placido con muchas
Colombano en un concilio que fe tuvo en Macón el
notas de aficcion y eftima ¿ y le deccrnio el honor del
año 625 y 614. Euílafio íoftuvo en él la regla de fa
rriumfo, ordeñado co adelántele les hicieflé un folemmaeftro, é impidió la condénale elle concilio. Murió ,
ne facrificio a los diofes , a fin de tributarles acciones
el año 61 f. Los martyrqlogios varían acerca del dié
de gracias por ral viétoria *, pero Euftachio no pare- : de fu muerte, aflignando unos fii fiefta en 29 de noarcío en é l , y haviendo fido reconvenido por e^empe2o, y ceros en:u-de o¿lubre. Su vida, que eferibío
rador, le declaró era Chriftíano, y que alTi folamente
Joñas, y ella en el a ¿la fanéloruin dé Botando, le
debía tributar gracias y adoraciones al Dios verdade
halla también en las actas del padre Mabillon. Se di
ro. Adriano pues, irritado con a l refpaefta, mandó
ce, que originariamente la iglefiaque en Faris tiene
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tì nombre de . Euftachio, eftaba bajo la invocación
de $ . E
òy
qui è l i fe -H a b la ; leii eftearticù lò ^ y :
que folamenie en la fequela de los" tiemposTe ha dado
à ella tal iglefia . llegada ya i lee parrochia confideràble, el nombre de S. Euftachio marcyr prerenfo.* Bàil-
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invadido la fedepontifical, y. la mantuvo hafia el
año 1015-a 1 . : • ‘--.i ■
EUST ATHIO II. apellidado Gardies obtuvo la fe-'
de defpues de Como el año 1086, y murió el ¿61089#
* Baronio, en eftos anos.
^ í
1« , v i d u dc fétntoj, mes de marzo.
/
de
E U ST A tH IO Ò EUSTATHÌUS , patdarcha de el I Y; ligio, travó ami fiad con 5 . Bafilio , y defpues
Antiochia,nació enSida ciudad de Pamphilia eh ¿ 1 IV.
fe enemifió con el. Algunos autores le hán atribuydo
figìo: fue extraído contra fu voluntad el año j i j de la faKamen te las reglas ó afceticas de efte Tanto. Euftafede dé Berea, para fer colocado fóbre la de Antiochia,
thio era un genio iñconftante, unas vezes fue Arria,
defpues de là muerte de S. Philogono. El año j i j ,affiftio no, otras Se mi Arriano, y luego Macedonio hacia
al primer concilio general de Nicea ; ocupó en e l , uno el año j 6 j . Se halló en el concilio de Lampfaco,y
dé ios primeros adiemos * y Hizo la abertura de e l,
fue ä ver él papa Liberio fiugiendofe orthodoxo ; pe
Poc
de una harenga al emperador Conftantino. ro S. Bafilio defeubrio, los artificios de efte herege ,
Defpues del concilio , quando huvo buelcó à fu iglé- que pereciómiferablemente. Pedro, hermano de lan
"íiá, fé opufo à las interprefas de los Arríanos : el ¿elo Bafi lio le fuccedio en la fede de Sebafta. Sócrates y
dé S. Euílathio les hizo confpitar fu'perdida hacia el Sozomeno , confunden a efte tal Eufiathio con el
ano j ;o : acufaroiilo de Sabelianifmo , y de otros de
monge hereñarca, de quien hablaremos mas abajo.
litos infames. Refiere Theodoreto , fobornaion ellos à * Cartas de S. Bafilio, Sócrates, lib. 1 .cap,
Sozo
una muger publica, la qoal foftuvo con juramento é meno , lib. 3. y 4. Baronio. Hermant, vida de S. Bafi
elle tanca obifpo, havia tenido un hijo de el : én vir lio. Du-Pin, bibliotheca de los autores eclefiafiicoi del
tud de tari faifas actuaciones, íb depufieroii, fin guar qnarto figlo.
dar tefpeéto à la opoficion dé algunós obifpos 3 pero
EU STATH IO , preíbytero de Confianrinopla, ce
el pueblo dé Antiochia fe amotinó para retenerlo: los lebre por fu piedad, lo defteaó el emperador ValcnEufebianos recurrieron al emperador, y acufaron à fio , porque defendía la divinidad de J. C, Vivía en el
Euílathio de haver maltratado à la madre del empe IV. figlo.
EUSTATHIO , monge, que vivía en el IV, figlo,
rador , y de haver caufado la íedicion. En fuerza de
efta tari nueva como faifa acufacion, embiú Confian- diferente de Euílathio de Sebafta: pretextando paliar
tino defterrado à Euílathio à Trajanopolis de Thrá- a vivir nna vida mas pcrfe&a y mas auftera , enfcñó
cia , donde murió hacia él año 337 , defpués de haver errúres, y eftablecio praéHcas contrarias á las leyes de
mànifeftadò en el mundo ejemplos tan auténticos de la iglefia. Haviendofe congregado los obifpos en Ganfantídád y paciencia que la iglefia Griega honora fu gres hacia el ¿ño 370 condenaron fus errores y fus
memoria en íod efebrero, y ia Latina en \6 de julio. 1practicas: acuíanlo en fu carta fynodal, y a fus leäa;
Ette obifpo es: él priniéro i dando en ello aífenfo a fati totes: 1. de condenar el matrimonio, y de feparar las
Geron!tno,que eícribiocontra losArrtanos. Havia mugeres de fus maridos: 1.' de dexar á las aílambtcas
cornpueftomuchasobrascontra la do&rina de ellos 3 ¡ publicas de la igteíia para tener particulares: 3. de re-^
divérfát homilías, muchos tratados;del alma , una í'ervarfe las oblaciones para fi Tolos : 4. de feparar los
, dilTertacioiiacerca de la Py thonifta y contra Oríge : criados de los amos , y los hijos de fus padres , pre
nes. Eulogio de Alexandria à; quien refiere Phocio 3 textando hacerles paliar una vida mas auftera : 5. de
■ (cod. z i | ) folameiuc hacemcncion defeis difeuríos *permitir alas mugéres íe yiftiefen en trage ¿e hombre:
de Euflathio contri los- A rm n o s,yd eefto s alega uti 6. de menolpreciar los ayunos de la iglefia, y de pratexto ò pallage f pero Facundo j C^. 1. d e llib .i 1. cita dlicar otros iegun fii fancaíia halla el mifiho día de
: quatro deellósro ibados de los Iibfqs ^ y S co ntfá jos domingo: 7. de creer era prohivido en todo tiempo
Arrianòsy% Thebdorecoreficreungránpaííage de el el Comer carne :. 8¿ de repeler las roblaciones de los
los enfu htfloria, lib. i.ca p .8 . y uno fegundo en el facerdotes cafados: 9. dé menofpreciar los lugares
lib. incapi y. , y-otros muchosen los diálogos. El tra- fagrados y los fépulchros de los martyrcs: (□. de
! fado de la PythonilTa lo miniftròLeon Alacio el añb creer que no puede haver falvacion fin défpofféérfe de
1619 , con otro tratado acete* ácl Hcxameron , ò là todos los bienes. Ellos errores eftan condenados por
obra de íeísdias , pero ella ultima parece fér obra de ¿o cánones, que íe colocaron en el codigo dé los ca
Otro autor. Sozomcno en el fegundo libro de fu hi fio— ñones deja iglelia univérfal. Él cardenal Baronio cree,
ría, capi 19. habla de Euftathio en los términos. que cftc herefiarcha , es aquel E u ta cio , de quieir
figuientes : effe autor, dice el , ■havia adquirido una habla S. Épiphañib, camo de un émbuftero, que era
elocuencia rara, comofe evidencia porfus abrásalas e¡ua- monge de Armenia, ¥ Cánones dél concilio di Sangres*
Íes fon muy recomendable! , tanto por confa de la purera S. Epiphanio , heregia 40. Du-Pin, bibliotheca de los
antigua defii ifiilo , ¿tino por lo elevado dé fus difeur* autores eclefiaßicos del quartofiglo,
EUSTATHIO de Epiphania, vivía imperando Anajo s¿ de lo bello de la expreffion» como ‘de lo delicado de
los conceptos. ¡El culto quc los Catholicos tributan a ftafio, en él V. íiglo. Compuío nueve libros de los
eftc fatuo, es muy antiguo , pues que tenemos uri anales abreviados defdeEneas halla él tniíiné
díícuffo de S. Cliryfoftomo, profetido en honor fuyo emperador Anaftafio, y algunas:otras obras come»
el dia de fu fletta. Calendion obifpo; de Antiochia, el litio de Amida, &c. * Coníultefe á Suidas :N Íhizo iraní portar el cuerpo de S. Euílathio defde ,Phi- cephoro, lib. 14. bift. eclef. cap. 57. Voffio.:Gefnero,

EUSTATHIO, obifpo

Sebafiaen Armenia, en
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lip á , ciudad de M aced on iaà Antiochia'¿en- tiem pò Bcc.
EUSTATHIO de C yro, gran orador chillonador;
del emperador Zenon, que vivía hacia finés del quin
en diélamen de Nicephoro Calyfto, és del numeré
to figlb. Efta tranflacion fe refiere comunmente al año de aquellos de quienes Evagrio el efcolaftico havia
4$ i* * Eufebio , libro de la vida dé Conflantiño ¿cáp. 59.
Tacado íu hiftoria * in proemio.
S Athanafio, en muchos lugares. S. Gerónimo, defoipt.
EUSTATHIO ó EUSTHATHO,obifpo de ThcU
ecclef. Sócrates. Sozomeno. Philofiorgo, lib. 6 . cap. 7.
falouica , que vivía én ef figlo XII. en tiempo deEmaThéódóreto , lib. i. de fuhifioria. Enlogio, apud fhoitueí, AÍexó y dé Audronico Gotnnéné , era un hayil
tÍum , c o d . 115. Hermant ,
gramaricov Eícribio couientaHos íobre Homero y Ufolemont 5i»«i#ri<« pora la hifioTÍa. Du-Pm , bibltotheca
nifio cl geogtapho. La primeta de eftas obras* fe jiflr
'felM;autores eclefiajlicos d tl qHono fig li. Baillet ivid a s
primio eri Roma el año ij + i ¡ luego cn ® ^ea V^
■■ de fq n iéif t $ de já lii. ^
y ¡' ' ^
ñ . ’, :
defpues ien Florencia, que :es la edición mas efti niéda.
;;: EUST A T H IO I., patriarcha de ConítantinopU en
Albinos le atribuyen los amores de íflneno y IflnenU|
figlo XI. focédiv él año 1019 ¿ à Sergio qué havia
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pero fin fundamento alguno: otros fc;cen autor de el
los á Emathio.
fO* L o s comentarios de Eoflathío fobre Homero
fon tnny extenfos, y llenos de diflemc-onés hiftóHcas y philoíbpbicaS jCon fentencias muy útiles ,acrm pañadas de ana buena crítica. El autor , ademas de lo
dicho, examinó y explicó la fuerza y eñe*gia de cada
voz de Homero , con tanca cxa&itud y claridad que
parece lia ver agorado la materia, y de efte modo haver quitado á quancos defpaes dé el vinieren iodo
medio de adquirir gloria , trabajando íobre efte in
comparable poeta. * Niceras Achominíuo , biß. Vuíßo, de b iß . Crac. lib. 4. cap. 19. Nicolas Majoran,
prefxr. in Meiner^ & in Ettßasb. Bibltoer. csr. hiß. pkiUg, pag . j o -y 4S. Baillet, dictamines de ios dedos febre
les criticas gramáticos,
EU5 T O C H Í A , llamada también Eujncbium, hija
de Tocios , defeendiente de ju lio y de fanti Paula de
la familia de los Scipiones y de los Paotc-Emilios,
fe llamaba en el mundo Julia. Su madre la crió en la
piedad chriftiana, y también una viuda llamada fanta
Marcela. D e allí pallo ella á ta efcuela de 5 . Geró
nimo el ano
, y quando efte fanto viso á Roma
con $. Epiphanio de Salamína y Paulino de Antiochia,
lo hofpedó Paula en fu caía. Fue pues entonces quan
do compufo S. Gerónimo para Euítochia uña carca
tocante al modo de guardar y confervar la virginidad.
Paula y Enftocbia üguicron ä S. Gerónimo al O riente,
y defpaes de haver viajado á Syria, á Pal tilín a y á
Egypto , para vifitar los monaftetíos y fantos lugares,
fe claufularon ellas en un monafterio en Belen , y con
tinuaron en eftudiac las fagradas eferíturas bajo la
con Juila de 5 . Gerónimo. D e fpnes déla muerte de
Paula acaecida el ano 404 >fe encargó Euítochia de dirigir y governar el monafterio de Belen. El odio que
tenia Juan de Jerufalen contra S . Gerónimo, atrajo
ieríecuciones al moóafteno de, (anta Euocfthia, de que
e qnexó al papa Inocencio. Enftocbia murió el año
419: el mattyrolpgio Romano aíligna fu fieftá en 18
de fepdembte. SaDiaEuílochía las lenguas hebrea,
griega y latina, y todo fu tiempo lo empleaba en leer,
ó en meditar íobre la /agrada eferirura. * S. GeroniVaOf cpiß, 10. 19. Zt. z6. 17. epitmpb.Marcella.gra~
fttio ad tíb. rtgum, & in Ezech, Auguftinus, degeftis
PaUßirt. fu b.fiti, Inocencio papa, epiji. 14. Baronio.
Baillet, vidas defam es, mes defeptiembre.
EU5T Ö C H IO de Capadocia, fophjfta, vivía en
tiempo del emperador Confiando, en el IV. ligio.
Compufo un libro dejas antigüedades de fu pais y demas naciones , como nos lo dice Suidas.
E U STQ C H lO patriarcha de Jerufalen , fue colo
cado el año j ya en lugar de Macario, en fuerza de la
fofpecha que fe tuvo de que efte ultimo foílenia el
partido de los Origerúllas, y embió fus diputados ál
quinto concilio general el año liguiente. Murió el de
56$ y Macario fue rellablecido ímmediatamente. *
Baronio , anales, 548- Pagi, crie, in an.
EU5 T R A T O , faerrdote de la igleíia de Jerufalen ,
o fegun otros de Conílantínopla. Efcríbio una obra
en tres tratados, del eftado de las almas fepáradas de
fus cuerpos. Se ignora el ligio en que vivió , aunque
dicen algunos modernos que fue en el feprimo, hacia
el año £y b. Alatio rainiílró fu tratado con notas.* Pbotio, Cod. 1 7 1 . León Alatio , in ñetis ad Esß. Le-Mire.
E U S T R A T O , arzobifpo de N icea, vivía en el
duodécimo ligio, era hombre de grande erudición.
Compufo tm rraradó contra.Ghryfólano* para íbftener el dictamen de los Griegos tocante á la prnceflion
del Efpírícu-Santo, que fe encuentra manuferipto en
Jas bibliothecas. León Alacio hace mención dé otros
cinco tratados de efte autor, £ bien nada tenemos iijt.
prefo de e l , fino algunos comentarios fobre los libros
de Ariílotelcs. * Eeon Alatio. Du-Pin, biblittbect de
je t autores eclefiafticos del figle X II.
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EU SUGAGÜEN, ciudad de A frica, en la provln^
cía de Hea, en el reyno de Marruecos. Es muy anti
gua , y fe halla edificada en una fituacion muy ven
tajóla , fobre uña montaña. Efta ciudad,; que fepuede
llamar una plaza fuerte, ella á tres leguasde Hadequi*
de la banda del roedio-dia , y ha lido edificada por los
del país» que no teniendo n f religión ni temor de
Dios , aunque ellos dicen fec Mahometanos, tienen
continua guerra con. los vezinos, y fe matan por la
mas minima cofa. No tienen ni juezes, ni jilfaquis ,
y no fiendo retenidos ni por la honrra ni por la con.
ciencia, no pienfan que en vengarle de fus enemigos
y matarlos á rrahicion. Pallan por los mas. feroces dé
la Berbería, y no fe tiene entre ellos por valcrofo, al
que no ha matado doce;ó quince hombres. Aunque
no ay mas de cinco calas en Ja ciudad, no por ello
dera de haver mas de tres mil combatientes. Todo fu
comercio fe reduce en miel y cera, que venden i los
mercaderes Chrífttanos. * Marmol, defcripcion del rejyt,te de Marruecos , lib, j. cap. 8. Thomas Cor od io, dic
ción, geegr.
HUTA ó E1T A , (Henrrique) Alemán, enfeñó
la philofophia y ia theologia en Yiena en Auftria, el
año 1390. Se dice, compufo comentarios fobre el
maeftro de las fentencias; fermones, un crarado de
cemraSibus; otro de conceptiene fan&a, Marta y & c.
* yeafe á T rithemio.
E U TERPE, una de las nueve Mufas , á la qual fe
atribuye la invención de la flauta. Es reprefentada
coronada de flores , tocando una flauta con diverfos
abües á fus' pies. * Cefar R ip a, inñelegid.
EU TH A L IO , obifpo de Salea en É gypto, vivía á
fines del ligio V. fue el primer autor de Ja divifion da
los hechos: de los apellóles, de las epíftolas de far»
Pablo, y de las epiílolas canónicas, en lecciones, ca
pítulos y verfieulos. Su obra efta dedicada á Anaftaíio
arzcbift>o de Alexandtia, qge fucedio á Pedro Mongo
en la íede de efta iglelia el año 490. M. Zacañi guar
dia de la bibliorhtca Vaticana, ños niiniftió tila obra ,
en la recolección hecha de algunos monumentos 107
mados dé ella btbliorhcca.* Du-Piu, bibl-.tthcca de les
autores tciejiaftica del figle X V l¡.,
;
E U T H A R IC O , llamado Callicat principe G odo,
Jefcendiente de Thorifmundo, vivía en Efpaña, con.
rento con ana fuerte muy mediocre. Theodorico rey
de los Oftrogodos en Italia, le dio á fu hija jimalafttntbé en mátrimonio, el año 3 i j , y.lo hizo conful
el de j 19: fue padre de Achalarico. * Ffocopio , de la
guerra de les Godas. Calliodoro , en la cbrtnica y en las
(pifiólas.
* v
E U T H YC R A T O , efeultor famofo , natural de
5yciona, hijo y difcípulo de Lyfippb, imitó á fu pa
dre en ,la. obfervacion exaéla de las reglas de la efcoltira , y quifo mejor aplicarle eferupuloíñ a la cortee,
cion, que á lo elegante y agraciado. En Dclphos hizo
dos eftatuas grañdes y bellas, una, de Hercules y otra
dé Alexandro ; una caxa grande de Thefpis y de los
Théfpíados, era cambien de fu maño. También hizo
muchas figuras de Medea dentro de fn,carro de quatró
ca vados: muchas reprefen[aciones de mudas dé, perros, y un conjunto de hombres comba tiendofe á ca
vado, quelé pulo á U entrada de la gruta, en que fe
oyan Tos oráculos de Trophonio. Tuvo por difcipnlo
á Tihcrates , quién tuvo la repuracion de haver imi
tado mejor á Lyíippo que Eurycraco m ifmo, que era
fu hijo. * Plinio, lib. 34. eap. S.
EUTH Y MÉNES;, geographo c hiftodador, á quien
llaman unos con ningún fundamento Euthjmtnes\ y
otros Eumenides , ó Eudimenes ó bien Eurjdemes. Ariftido, Séneca el philofophp, S . Clemente Alexandrino, Plutarco, otros mochos hablan de e l , y no
lo dicen fino Eutlymenes. Se cree era de Marfella, y
florecía hacia la olympiada C XÍI. mas; de 3 ro anos
que ptíncípiafe la era chtiftiaqa. Se pretende.» .que lo
ciuhtq
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em bió Ja m ífm a ciu d a d d e M arfelIá á que reconociera
v*s paife* de!?íar. » y f% v e en Séneca na vía navegado
P ^ í l in ih A t lá flt ió ) ,, Eúrb yiiiciics ;puts ¿ícriBib .lb
r e la c io n e n g r ie g o , q u e e r a el idioma dé fii país ; en
e l qual aun no era conocido e l la tin o , y ella obra
x n o tíy ó e l colocarlo en el numero de los geographos.
D ifcu rn a también com o phyfico , y. com o philoíopho
dé las caufas de muchas colas extraordinarias t com o
c r in de el deíábordo ó falída de madre del rio N ilo i
^ flwal lo refutó S é n e ca , y no nos reda ya
eferíto alguno de éfte autor el q u a l, fegun íe pre
tende , havia com puedo m uchos, * Peaje a Fabricio en
fubibliothtca gr'tega, tém. 4. S. C lem en te de A le ia n _
r ,a » w / w JV iw , Seneca, en muchos lugares. L a hijlcria literaria de la Francia, tom. 1. & c .
_ E U T H Y M I O I. de efte n o m b re , patriarcha de
C oñftantiuopla , e n ’el décimo l i g i o , fue colocado el
año 9o6 en lugar de N icolás llám ado M yflico , al qual
havia atrojado de fu fede el emperador León V I. Era
de nación T fau rian o , m onge de profeflion , fyn cello
del patriarcha^ y lo; havia eícogjdo el emperador por
director de fu conciencia. D t c e f e q u e lo honrró D ios
Con e l don de p ro fecía, y que Una v o z extraordinaria
fe m an d ó, durante fu o rá cio n » em prendieíe e l go -’
Tierno d é la iglefia de C o n ftan tín o pia, que el rehuía,
ba. Dcfpues de la muerte de L e ó n , Aléxandrq I L q u e
le fu ced to , em bió deílerrado a Euthym io e l año 9 1 1 .,
para reftablecer á N ic o lá s, y en ella ocafion algunos
clérigos fimoniacos que ¿I havia reprehendido , lo
cargaron de g o lp e s , 7 lo trataron m uy ignom im oía-:
m enee. Padeció todos eftos in foltos íin m urm urar,
y v iv ió con una gran paciencia eñ fu deftierro , d e l
qual dcfpues de fe muerte que acaeció hacia e l año
9 10 , fue llevado fu cuerpo en cerem onia,á C o n ftantinopla. Ello puede ve rfe en el recitado de efta.
fcranflaeion hecho por Aretas arzobifpo de C e fa re a ,
q u e affiftio á ella. T am bién la refiere L ip o m a n o e n el
tercer volum en.? Finifé & Curopalato , vida de Leen JP.
B aronio ,■ A .C . 9 0 1 . y i 1. j i o .
E U T H Y M IO II. fue colocado en la T e fe d e C o n - ,
ftantinopla defpues de M atheo , e l año i 4 i q k y m u.
rio el de 1416.; H aviend o governado efta iglefia cerca
de ícis años. * O n o p h re , en la cbronic.Phrantz^lib.i
cap. 3 Sp on d ajio,
C . 1 4 1 9 . u n . 13. Bandúri,
imp. orient. lib. 8. temm.
E U T H Y M I O , archim andrita en Paleftina; hijo de
Pablo y de Dionijsa , havitadores de M elicena en A r-.
m e n ia , n ació im perando V alen fio el año 3 37. O treo
lo creó obifpo de M elicen a, lo ;ordenó de facerdore ,•
r le encargó lacon du dta de rodos los monafterios de
a ciudad. A les 19 años de fu edad fe retiró á. Paléftifia , y fe encerró allí en una cé lu la , en la m u i tra
bajaba con fus m anos. Se atniftó. con otro W ic a rio
llam ad o T h e o d ift o , y vivieron juntos en una caver.
n a , en la qual haviendo pifiado á verlos muchas perf o n a s , edificaron cerca de ella m onafterios, de los
quales fue E uthym io archimandrita* Trabajó pues
en la converfion de muchos Arabes ó Sarrazenos, y
fe op u fo a los errores de les jtfcftorianos y de los
Eutychianos. L a em peratriz Eudoxia lo confuirá, y
íu s refeueftas ja Tacaron de lo s; errores en que el
monge Theodolio la havia fumergido, y al cabo de
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Hayér¡ pallado ¡5 anos de' íbledad, muño A losyj ije

edad y anco mefes, e l dia z a f e enero 4 7 3 , * C y tilo , v ita Em tbym ii, m inijlrad* en iai anatetlesgrie.
¿ oí par P . L ep in . Baili« , vuLas de fo rtes , :wus de
fu
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iníerta en la bibliorheca: dé los padres^Eutliyiíníq
com pufo también comcnUrios fobre los pfáirnos ^
J°^re los diez Cánticos; de ja eferirura fagrada , y fe*.
bre los :quatro evangeiiftás jiftpreííjs en idióma grfei *
í 0>en Veronaelaño 1 jjo , y dcfpues en- griego y Cn
latino. Se le atribuyen también algunas otras obras.Los
comentarios de efte autor fo n íí cerales, mótales y
alegóricos, en (o literal fe aplica ¿ cxpíicái l| jighü
ficacion propria de los términos ; fu morafes (olida,
y íus alegorías fon naturales y razonables. * Sixto
Senenfe, lib. 4. biblioibecafucr. Belarminó , dé los efcritores ecltfinfticet. Coccío , in CatAlag. Le-Mire. DüPin, biblioih. duodécimo figle. .
EUTH Y M IO , famoío1Athleta, natural de Locres
en Italia, ganó el premio en los juegos Olym picos to
das las vezes que lo difputó, excepte una vez qua
Titea geno Thafuno fe lo quitó por fe rprela ; pero
efte , bien lexos de recivir la corona de oliva y ce
ñirla en fes ñeñes, fue condenado á pagar la pena.
Se dice .que Euthymio paftó en adelante á Thtmcfa ,
: ciudad de Italia , en donde fe aparecía un cierto he‘ toe defpues de fe muerte, á récivit el tributo de una
: doncella que tos Themeñanos le* ofrecían todos los
;años, por avifo del oráculo , y que peleó muchiílimo
tiempo contra efta phantafma , que viendofe ven
cida fe fepáró y jamas pareció. * Eliano , lib. 8. de
fus diverfas hifiorias. Plinio , lib. 7. cap. 47. Paufanias,
in Bliac.
,>
; EUTHYMIO, obifpo de Sardes en Aña, uno de I05
mas zelofos defenfores dejas .imágenes, viviq en e l
figlo IX. Se le predio á que faíieHe del monafterio A
ue fe hayia recitado , para que governáíé la igleña
e Sardes, de la qual vino á fer obífpoeñ tiempo del
emperador Conftantino, y d e ja emperatriz Irena.
AIndio al fegundo concilio Nícéno, y lo arrojó de fe
fede el emperador Nicephoro. Reynando Miguel C«-.
repalat» bolvio á ella, y fue repelido fegunda vez^
reynando León el Armenio. Padeció tercer deftierro
en riempó de Miguel él Tartamudo, y finalmente re
legado al cabo de Aceita en Bíthynia, muno cn el
camino , de los malos tratamientos que fe Je hicieron
padecer, hacia el ano S i S o 8z¡j. Como padeció todo
'ío dicho en defenla del culto de las imágenes lo han
mirado los Griegos cómo martyr, y hacen fu memo
ria eí día 11 de marzo, * Aftas delfegundo concilio M .
ceno. Hifioria, Byfontina. ÜÍfertacien de Htnfchcuio.
Baillet, vidas dejantes, mes de mar^o.
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E Ü T H Y P H R O N , era un a d iv in o , y a l m ifm o
tiem p o,u n d e v o to a ltiv o y fu p e rfticio fo , q u e por u n
a m o r m al,en ten d id o p or la jü ftic ia , re fo lv io acuñar A
fu padre, m if m o , y h acerlo cá ftig a r’ p or h av ér fid o
caufa d e la m u e rre d e uno arrendatario f u y o : he a q u i
pues el h ech o. É fte tal a rren d a d o r, h av ien d o b e v id o
un dia d etn afiado , í e e n fad ó co n tra u n o de los e fc la vos d el padre d e E tu h yp h ro n y lo m ató. É l padre lo
h izo p o n e r en u n a c a la b o z o , atad o f e pies y m anos ,
y em bió. á A lh e n a s a Confultar á tos q u e entendían y
c u y d a b an d e tod o lo con cern ien te á la relig ió n y ca 
lo s de con cien cia a fin d e f ^ cr 1° q u e debía execucat.
D u ran te efte tiem p o d e fp te S ó a l p riñ o n e ro , tratán
d o lo c o m o a un alláG no ¡ y cu y a vida n q -e ía d e c o n .
q u erid a algu n a :aíH acab ó f e v id a : lá h a m b r e , f e d „
y el p e lo de -fes cadenas lo m a ta r o n , antes qn e e l
m en ía g e ro qn e fe h a v ia e m b ia d o a A th e n a s , h uviefle
buelco. E n v irtu d d e e llo E u ih yp h ró n zeladoc e x c e cado a fa v o r d e las le y e s , patrio para A thenas a fin
d e acuñar a lli á fu p a d re 'd e afláfino y. h o m id d a , y
á pefar d e fu f a m il ia , la tju al.fc em p eñ ó e ó h acerle

E U T H Y M I O , llamado ZicA BiH o, monge griego
del orden de 5. fiafilio, que ann florecía à principios
del Agid XII >com o lo dio; el m ifm o, compufo una
obra que intíruló tam plia mkedexa fid e i, paxeplia
tiacer*abaobta m eritòria, feco n ciliariau ri ®Prc
.
^ertatka adverfms emaes trefes. Tiam vAo en latin
e te rn o , háciendofereo■f e un deliio abom inable.To-.
Francifco Z ín f canónigo de V iro n a, fue impreíá el año
fet.eífes razones fqccóñ in ú til^ ;
fi
1 f 7 c en V enecia , y e l de
en Leon. Dcfpues fue
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^ Atbcnai > cnconno i calada; peto fe fabe qúe N epociano,fue hijo Tuyo.
Sócrates , quien logró la fortuna por medio d i íu Eñe principe baviendófe hcefo íalndar emperador,
^philqfophia de debolver aEuthyphron de defignio tan fue alTafinado ¿8 dias defpues por ios partidarios de
*tìdipiol Com paio Platon no dialogo, qué apellida el ; Mag nenejo. Su madre que le tocó en paité el noifmo
Euìhjpbron v de la fontidad , y que contiene fa convet deítino, es diferente óc Eu tropia muger de Ma
íación de Socrates, con Etithyphron. Podría crceriV xi ¡mano Hercules. * Zolim o. Idacio: Eutropio ,
'
1 ’ V-‘
que eiie perfonage Io inventó Platon para darnos à ■;& C, ■
conocer el cara&er del fallo devoro, y dèi fuperfticio- P EU TRO PIO , íophifta Italiano , como lo llama
fo : però M . Dacierf«*/» induction de Platon, sem. r. Suidas, ò de Burdeos fegun Simmaco amigo fu yo f
pa%. j o j . edición i*. de Parie , 1701 ) aílegura que fe vivía en el quatto^ligio, y eferibio diverías obras.
lee en I05 antiguos, que Enthyphron fe aprovechó de Compufo diez libros de la hiftoria Romana que aun
la converíadon de Sócrates , que abandonó fus proye- tenemos, y que el intitula hnviarìum rem» romana¿los , y dexó à fu padre quieto y folegado ; de donde rum , donde refiere las cofas memorables que acaecie
concluye que los diálogos dé Platón, no cfran hechos ron en el Romano imperio , deíde la fundación de la
fobre fupueftos fingidos , fírio que tienen un furda- ciudad halla el imperio dcrValeñfio , al qual dedicó fu
incero real y verdadero, affi como lós que nos ha obra. Dice él mifmo, militó en tiempo de julian o,
y que fe halló én fu expedición de los Perfas. Prole*
confervado Xenophon,
EUTICHIO ò EU TICH ES, patriarchs de Ale m eodeLu ca, Raphael Volaterano, Phelipe de Ber-,
jandría, que vivía en los ligios nono y decimo* ef- .gamo, Gefnero , Eifingrino, Theodoro Zuiugcr ,
cribio anales en lengua arabe , defde el principio del Poílevino, y algunos otros , le perfuadiefon à que
mundo baila el año 9 57, los quales fe imprimieron Eutropio era un fecerdote de Africa, y difcipulo de
en Oxford el sño i $j S con la verfion latina de Eduar- 5 . Aguftin. Lo que dio motivo à que cayefcn todos
do P 'c o c k , profcffór de las lenguas arabe y hebrea, en efte error, fue que Gcnnadio en fu catalogo de loa
én h academia de erta tal ciudad. El nombre de pa hombres iluftres , habla de un ral E u tbopio , que
triarchi en el idioma de fu país es Said ibn Batñc i y havia eferito à dos hermanas fierras de Jefu-Chrífto,
Soid en arabe, lignifica lo mi Imo que Eutichio en la 1» quales por el amor à la religión y à la pureza, las
lengua griega.
nacido hacia el año $76 , y era desheredaion fus padres i tras lo qual hace mención
medico de profeflion, Obtuvo la fede patriarchal de de S. Aguílin, de O rofio, y de algunos otros, affi fe
Alexandria defde el año 9) y ballaci de 940. Selden , ha creydo facilmente era elle tal el htílorlador En.
havia ya publicado antes alguna cofa de los anales de tropio ; pero el tiempo à que fe refiere no conviene
elle p? triarcha, bajo de! tituló de Euticbii orígenes te- con lo dicho , pues que elle ultimo vivía reynando
cUJio Alexandrine, en Londres el año 1642., en los los hijos de Conftahrinó, juliano, Joviano.y de Va«
uales pretendió inoltrar, que en los primeros ligios lenfio , y el otro en el de Tfaeodofio, Arcadio y Ho*
el Chriitíanifmo no huyo diferencia verdadera entre norio. Ademas de ello , no es cofa cierta huvielTe
los facerdotes y los obifpos, pues que, fegun d ifa  fido eñe autor Chriítiano. Sea como fuere, fúobra
men de Eutichio, no fe hacia otra ceremonia para tuvo grande eftimacion y tanta,' que Capitón que era
confagrar a u n obifpo en la iglefia de Alexandria, un auconcelcbre de lu tiempo, como lo repara Suifino q he elegir uno de los doce facerdotes5que com ;das , hizo de elia uná verfion ó paraphrafis cn griego,
ponían el clero de ella iglefia , imponiéndole las ma Simler aflegura que en la biblioihtca de Pedro Pinos los otros onz?. Abraham Ecchelenfis ,compufo un thou, haría úna traducción griega <fe la hiíloria Ro
libro exprefameme ,'que fe imprimio en Roma el año mana dew ttropio, compuefta por un tal Peánio, lo
1661 con el titulo de Eutychius patriarch* Alexandria qual. repara también Scaligero. Bedá hace mención
nut vlridicatut, en el qual refuta à Selden , mofleando dé el; Debiafe tener prefeiuc qne los once primeros
que los fáéerdotes de Alexandria no tuvieron el podeí lib ros de-la hillóría mifcelauea, nada mas fon qiie
di confagrar à fu obifpo por la impofición de manos, los diczde Eutropio, i los quales añadió Pablo día-'
Géndó eftb refervado A Tolos los obifpos , lo qual cono alguna cofa de lo Tuyo ; y por ella razón puede
prueya por las conftituciones dé la iglelia de Alexan feV, el colocarlo algunos, como Sígebeno y Trie he
dria , y por otras aftas. Es bueno annotar que eílos ñí ¡o ; én él numero de los eferitorés eclcüaílicos, aun
anales del patriarchs Eutichio, fon poco exaftós por que no fea cofa indubitable, como ya lo hemos ad
lo concerniente à la biftoria y la chronología, lo qual vertido , el h'aver fido’ Chriítiano. La f<¡pora Da*
facede i la mayor p irte de los eícrirores Arabes. * M. cicr , miniftió en el año 1685 una edición latina de
Simon. D a-Pin, btbliotb. dt lis autores teleftajiieos del E u tro A con notas y doftas correcciones. * Beda ,
Ubi i.m fl. cap. 11. Híncmaro de Rheims , opufeul. ad
k u x.
E U T IC H IO , de la dudad deTroada, haviendo Hiñe, héudun >cap. 16. Leon de Oftia, lib. s. cap. 17.
i Jo à oír al apoftol S. Pablo que predicaba > fe Tentó ebroh. Caffi». V oífio , lib. 1. de los hijloriadores Latinos ,
■ fobre una ventana, y haviendofe dormido cayo defde caP* Si
él tercer alto y fe mató ; pero S. Pablo acoftandofe
É U T R O PIO , eunuco en el quarto figlo, impe
lóbre e l , le bulvio la vida. * A lia s , 10, 9. Se preten rando Arcadlo, llegó à obtenerlos primeros em
de fucedio etto el año 6 9$ e Jcfu-Chriílo, terceto de pleos , y fe elevó halla el confutado. Su iníolencia ,
Nerón.’
crueldad è impurezas, lo hicieron odiófo à rodos los
E U T IC H IO , liberto de Agripa el Grande, quien, buenos : maltrataba à los pieUdós mas Tantos, no
por poco como decimos, perdio à fu am o, por caufa adelantaba en la corté fino à los licenciofos y à loè
dé añ recitado que hizo ài emperador Tiberio, y fue Hfongcros, y llegó à tanto fu atrevimiento, que ame.
caúíá de que efte principe judió eíluviefle prefo por nàzò à la emperatriz Eudoxia la haría repudiar, Al*
éfpaciodé feis mefesy atado concadenas. * Jofcpho, gun tiempo defpués , Gainas Godo, pidió fu cabezal
antigüedades, lib . 18. cap- 8»
Eutropio fe refugió à una iglefia ¿ la qnal Havia he
EU TO CIO de Afcalon, roathematico, compufo cho quitar la immunídad , y 5 . Chryíoílomo lo efcomentarios fobre parte de las obras de Archimedes, capó del tumulto y furor del pueblo.'Fúe-defpués de»
lobre Apollonio, Stc. Vivió én *1 tiempo dél empe
Herrado ¿ la ifla de Chypre, pero por fatisfacir ¿
cador Juftiniano ' pues dedica fu comentario fobre Gainas que pedia fu vida, fe le cortó la cabeza én
Apollonio, à Anthemio Tralliano, architefto de cite : Calcedonia el añó 599, y fe borró fn nombre de los
emperador. * Montucla. H ijt. de lax math.
fallos confulares. Ello fe vee notado en el edifto de
E U T R O P IA , hija dé Coñftanció Chiaro, y Genna fu deílierto, cuyo riiiúló' aún tenemos en el Ccdigo
ri3 dc Canftantmo él Grande : ignorai? con quien cftayb. Théodofiauo , en ellas términos. Los emperadores
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Aratdto y fíworio d A areliana prefeflo del pretorio.

Heñios.confifcodo a aprovechamiento de nuefiro erario todos tos bienes de Eutropto, quefue en otro tiempo de Míefira fagrada cantara gran maeflre pie hemos quitado.'todo
el explendor de una dignidadque eldahonoraba; y como
el honor;del confutado ¡o marchitaba la ufurpacion , que
de el havia hecho una pejana tan indigna, lo hemos refiablecido en fu primer lufre, impidiendo nofe vea macu
lado mas tiempo con el recitado do un nombre tan abomi
nable,y que affi mifmo no fea vervotivo[ámente envile
cido por la baxe a y delitos de efie nombre hominicaco :
por efie motivo hemos anulado todasfus alias, a fin de
que nuncafe hable de el en te per venir, que la infamia
de nuefirofigle nofe dexe ver por mas tiempo pronuncian
do nombre tan horrible, y que aquellos cuya valor ex-,
tiende o conferva el imperio no fe vean obligados a ge
mir , de que efie hombre tnoflruofo maculó la dignidad del
corfittlad», Ademas, que fepa efie infelice que vofotros lo
hemos privado de la dignidad de Patricio, y de todas
las plajas inferiores; como en efe&o el las deshonoró , por
medio de fus coftumbreí abominables. Ordenamos pues ,
qne todas las efiatuas que hirvieren fido erigidas en fu
honor, fean rotas, quebradas , & c . C la u d ia n o com p u fo
d os posm as co n tra E urropio ■ y en e llo s representa fu
co n fu la d o c o m o cierta co fa m o ft m o f a , por los d e li
to s é in fa m ia s d e l con fu í * C ó d ig o T h e o d o fia n o ,
7.
5 . Ju an C h r y ío fto m o
. S ó c ra te s ,
Sozom cno,
S. N ic e p h o ro ,
1$. P ro fp e ro , A m m iañ o M a rc e lin o . H e t m a n t ,
& c.

lib. de peen.
trop
lib, 6.
lib.
vida de S. Chryfofi.
E U T R O P I O , ( f a n ) q u e fe

lib.

,ferm. i» Eu-

c re e prim er o b ifp o de
S a i:ite s y m a r ty r , v iv ía á lo q u e fe p re re n d e , e n el
p r im e r f i g l o , y lo e m b ió e l p a p a S. C le m e n te á las
C a u la s ; p ero la re lig ió n C h r i& ia n a , n o h av ie n d o fido
lle v a d a á aqu el p a is , lin o m u ch o tie m p o d e fp u e s , no
p u e d e íer v e r d a d e r a e fta e p o c a . N a d a fe fa b ia de las circu n ílan cía s de fu m a rty rio e n tie m p o d e G reg o rio de
T o u r s , ni ta tq g o c o en tie m p o d e U (b a rd o y d e A d o ñ ,
y a ffi las a fta s q u e de e llo fe refieren io n m as re c ie n 
te s y fa b u lo ías. N o fe d ex a d e h acer m en ción de e l
e n JO de a b r il.* G r e g o r io T u r o n e n f e ,
j f i. B a ille t ,
,
E U T R O P I O , o b ífp o d e O r a n g e e n el V . fig lo ba
v ia n acid o en M arfeü a-, a l c a b o d e h a v e r palfado una
v id a fccu la t fe c a f ó ; h av íen d o e n v iu d a d o , fe a d fcrib io en el c le ro d e M a rfe lla ¿ y fu e e le fto o b iíp o de
O ra n g e . P a lla n d o á fu o b ifp a d o , lo a te tra ro n de tal
m o d o lo s dañ os y a (Tola m iem o s q u e lo s W ifí godos y
lo s B o rg o ñ o n e s n av ian h e ch o en la p r o v in c ia N a r b o n e n f e ,q u e q u tfo ren u nciar la co n d u éla d e fu re
b a ñ o , p e ro a le n ta d o q u e fu e p or un fa n to h om b re
lla m a d o
d ifd p u lo d e
A gu ftin , fe b o ty lo á
O r a n g e , y a co m p a ñ ó las folicitu d es y cu ydad os que
d eb ía ten er d e fu re b a ñ o , c o n a u fterid a d es, y m orti
fica cio n es p articu lares. A u n v iv ía e l año 4 7 5 en el
q u a l firm ó la carta d Faulto d e R ie z c o n tra el íacerd o te L u c id o . Era a m ig o de A p o lin a rio S id o n io , o b iíp o
d e C I c r m o n t. L o s m a rty ro lo g io s h acen m en ción de el
e n 1 7 de m a y o . * Su vid a e fe r ita p or fu fucelíor V e r o ,
q u e m in ificó el d u d o P . P a p e b ro c k . B a ille t ,

de glor. mar
vidas defautos mes de abril.

tyr, cap.

^Aper,

Jantes, mes

de mayo.

S.

c e efta co rro m p id o , lin o
H ace v e r en ella que es n cce fía J
rio reprehender finceram ente a .lo s m onges , hacién
doles: o b fe tv a r la regla con e x a ftitu d y . r ig o r .E le ftilo
de e fta : tal c a te a , es m uy fen cilio. * Ú 11-P in ,
%
E U T R O P I O , te fto r d e la iglefía de C o n fta n tin o pla , en tiem p o de S . C h r y fo fio m o , fu e acu lad o def
pues d el deftierro de efie fan to , de h aver pegado fue
go
la ígtelia de C o n llan tín op ta. Fue prefo por efte
m o tiv o , y fe le hicieron padecer m uchos to rm e n to s ,
á fin de h acerles confejTat que los clérigos de S. C h r y 
fo fio m o eran cu lp a b le s del tal in c e n d io : pero fíem pre
foftuvo lo co n tra rio , y fa lle ció en los torm entos. S e
hace m em oria de el en el m a rtyro lo g io en 1 1 de enero.
Paladio. B a ille t,

& ruina monafiericram.

1

theca, de los autores ecUfiafiicos det fextofiglo..
k

* ida de S, Chryfofiomo por
fatuos, mes de enero.

vidas de

E U T Y C H E S , abad de un m on afterio celeb re de
C o n fia n tillo p la , v iv ía en el q u in to lig i o , y com ba
tiendo los errores de N e fto rio , lle gó a fe r el in ven tor
de una n u eva heregia. Enfenó p u e s, q u e J e fu - C b r ifto ,
no nos eta con fubfiancial fegun la c a r n e ; q u e tenía u n
cu erp o celeftial q u e h avia paitado p o t el cuerpo de
la V irg e n co m o por un c a n a l, y que h av ia h avido e n
el dos naturalezas antes de la unión h y p o fta tíc a , pero
que defpues de e lla unión m ila g ro fa , havia refiduado
folam en te una n atu raleza m cxclada de entram bas.
T b e o d o r e t o , en fu fegun do d ia lo g o , nos e n fe ñ a q u e
E u tych es c re y a q u e la naturaleza h u m a n a , la h av ia
a b fo rb id o la n atu raleza d iv in a , co m o una g o ta d e
m iel q u e ca yen d o e n el m a r , no p e re ce ría , m as fe ria
en gu llid a. E lle e r r o r , renovaba el d e V a le n t ín , d e
M arcio n , de A p o lin ario y de los M an ích eo s, qu ien es
decían q u e el cu erpo del h ijo de D io s , no h avia fido
v e r d a d e r o , Gno fa n taftico j q u e h av ia baxado d e l
c ie lo , y co rrid o e n el vien tre de la V irg e n , com o p o t
m i c a n a liz o ; p ero la m a y o i im piedad q u e fe feguia d e
la unidad de las naturalezas , e r a , q u e por una c o n fe q u en cia n e ce ffa tia , fe hacia p r e c iío , h u vielle pa
decido la d ivin id ad los d olores de la p a ífío n , y a®
m ifm o de la m u e rte . E iife b io de D o r y le a en P h ty g ia ,
q u e era a m ig o de E u ty c h e s , fe e s fo r z ó , aunque iu u fílm e n t e , á h acerle con ocer la falfedad de fus u pinio—
nes , de fu erte q u e fe v io obligado á delatarlo a F la v ian o de C o n fia u tin o p la , q u e tenia entonces en e l
año 448 un fy n o d o , para ju zg ar y term inar una
d iferen cia acaecida en tre Florencio m etro politano d e
Sardes en L y d ia , y dos de fus fu fragan eo s. Fue co n 
denado E u tych es en e lle fy n o d o , y quitado tam b ién
de la com u n ión d e los fieles. T u v o no obllance el atre
v im ie n to de eícrib ir al papa S. L e ó n el
para
p rev e n irlo á fa v o r f u y o ; pero elle fa n to p o n tífic e ,
h av ien d o re civ id o las aétas del fy n o d o de F lavian o
con firm ó la con d en ación del hereliarca , quien ap elo
del papa , a l em p erad o r. D efpues fe agregó a D io fcoro d e A le x an d ría en em igo de S . F la v ia n o , y fo co rrid o de C h ry fa p h io , privado del em perador T h e o dofío el M o j o , a quien in ficcion aron con fu c re e n c ia ,
tu viero n el ano 4 4 9 el co n cilio llam ad o el Ladronicio
en d on de la heregia triu m fó de la verdad
O r t h o d o x a , y d e a q u e llo s q u e la d e fe n d ía n ; pero
M arcian o , ten ien d o el im p e rio , h izo co n vo car e n
C a lce d o n ia e l a ñ o 4 J 1 el q u a rto co n cilio g e n e r a l,
en el q n al fu e ro n an ath em atizad os los errores de Eu
tych es y de D ío fe o ro . L a s a ftas d el con cilio de C a l
ced on ia. Id a cio . E v a g r io . Prateolo. Sandero. Baronio ,

Grande

y

vidas de de Ephefo,

E U T R O P I O , o b ifp o d e V a le n c ia e n E fp a ñ a ; fíend o to d av ía abad de nn m o n a fte tto , » e fe r ib io al o b ifp o
a» L ic in ia n o u n a carta m u y ú t i l , p or la q u al le pre,, g u n t a ,
É fcrib io cam bien una car« ta
P e d r o , o b ifp o de Itu r b ic a , to can te á la di ilin 
a c i ó n d e los m o n g e s , la qu al con tien e a v ifo s falu„ dables y útiles pa ta e l l o s : » tales Ion las palabras de
S. ifid o ro e n fu lib ro d e los hom bres B u itre s
$1.
¿ a u ltim a de ella s d os cartas la m inificó H o lfte n io en
la add ícion al c ó d ig o d e las reglas de B en ito d e A m a
n o : n o efta in titu lad a
, corno
¿e v e c n otad o e n e l te x to d e I fid o r o , que fegun pare-

*
porque rajón fe da la unción del ehrifma a los
nparvuliUos quefe baptizan.
A. C. 4 4 8 . 4 j i .
k
E U T Y C H I A N O , papa,
, cap.

dedifiiníiione monachorum

Temo III.

biblia-

natural de la ciudad an
tigu a de L u n a e n tre la T o íc a n a y la co lla de G e n o v a ,
q u e al p refen te fe llam a
, fu ced io e l dia 4 de.
ju n io 2 7 í á F élix L O rd en ó fe ben d ixefen fobre e l
a lt a r , las havas, las frutas y las u b a s , afin d e o p o n e tfe a l e rro r det hereliarca M a n e s , q u e condenaba
e l u fo d e ellas c o f a s , y q u e fe (epífitafer» los cuerpo^
F F F ffffi)

Eñci

EU T .

de los matryrcs con túnicas encarnadas- El thifono »
tributó tfte honor á 34O dé aquellos íantos athletas 5
defpues fe extendió á los obiípos j peroS. Gregorio el
Grande prohivió efte abuíb , y no cxcnipto de^ el , ni
aan á los papss". Se atribuyen dos epiftolas á Eutycbiano, quem arlo laanyr en 8 dé diciembre delaño
283 defpues de bavet governado por éfpaeio dé 8
anos, 6 mefes y 4 días. S. Cayo le fucedio.
' E U T Y C H IA N O , gramático en el quarto ligio , de
tiempo dé Conílaotino el Grande, eferibio ún cierto
tratado dé la dedicación dé Conftantino pía , lo que fe
puede recoleccionar de lo que de ello notó Jorge Codin , in feltE l. de origine Confiant. Agathias hace meo»
iíon de otro Eutychj ano á quien apellida el Joven, in
vroem. hifi.
E U T Y C H IA N O , ( Comazon) Syrío y liberto de
los emperadores, fue uno de los principales mmiftros
de Heiiogabalo , y contribuyo mucho á fu elevación.
Era de genio juguetón , lo qual le concilló e! epígrafe
de Coma\on. Fue conful, y tres veres prefe&o de Ro
ma. ‘ Dionifio, tib- 78, y 79 *
EU TYCH IAN OS, feclatores de la heregiá dé Eutyches f hicieron grandes males á los orthodoxos , po
co antes del imperio de Marciano, quien fe vio precifado á fometerlos a ia pena á que fe hallaban fa
jeros los hereges por las leyes de los eínperadotes.
Ellas violencias duraron mientras los reynaron de
León, y íus fuceífores. También fe dividieron el
los en muchas feftas. Veafie Eotychej. * Baronio,

a nn.

E U T Y N , O Ü T lN » villa pequeña de la W agtía,
«omarca de Holftein, Veefe entre la comarca de Lubeck y la de K iela, à una legua de la primera, y à
hete de la fégunda. Eutyn, es capita! del obifpado de
I.ubcck , y tiene una ciudadeìa, dónde vive el adtninillrador de elle obifpado.* Maty , dicción.
EÜTYQTJO, E T JTY C H O .E U tYC H lO , patriarcha de Con lian tinopla , hijo de Alexandro y de Sinefia , nació el año y 1j : íu padre lo hizo bapriíar quan
do llegó à tener edad de razón. Fué de primera iníhncia obifpo de Laziqúa, en la provincia del Ponto :
dexó fu obifpado por retirarfe à un monafterio de la
ciutLd de Amafea , y fue efeogido por general de todo
el orden monadico de eñe tal pais. En el año 5 j i , lo
diputó el obifpo de Amafea en el fegundo concilio de
Confiando opla , que es él quinto general. Haviendo
llegado à Conftaminopla antes que fe huviefte con
gregado el concilio, foítuvo allí podía condenarfe à
los que bavian muerto en, la comunión de la iglefia,
aplicando efta maxima à la condenación de Theo doro
de Mopfuefta, de que fe trataba. Haviendo compia,
cido por efte medio à Juftiniano , lo hizo elegir die
emperador, patriarchi de Conñantinopla defpues de
la muerte de Memnas , que acaeció en aquel tiempo.
Eutychio prelidió à eñe concilio y gozó pacificamente
de la fede de Conñantinopla por e¡pació de 1 j años ;
pero haviendofe declarado contra el dogma de los
que creen que el cuerpo de Jeíu-Chrifto, havia lle
gado à fer incorruptible défilé el tiempo y punto que
havia fido unido à la divinidad, y que eftaban prote
gidos por Juftiniano , fue prefo el año 56y , y citado
à un íynodo de obiípos. Haviendo rehuíádo compare
cer en e l , fue condenado y relegado à ana ifla de la
Propontida, de donde fue llevado à fu monafterio de
la ciudad de Amalea ; Juan Scholaftico fue puefto en
fu lugar; pero defpues de la muerte de efte ultimo
que acaeció el año J77 , fue reftableeido Eutychio.
Compufo entonces un tratado de la
, en
que iolle ni a que los cuerpos de los hombres refufeitados, ferian tan fútiles que ño podtian fer palpa
bles. S. Gregorio, diputado por el papa Pelagio ti. lo
defengáñó dé efta tal opinion. Eutychio, cayo enfer
mo el dia de pafcuas del año j8 i defpues de haver
oficiado, y murió en £ de abril, à los 70 de fa edad.

refurreccion
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Los G riegos han celebrado íiem pté=fume moría en él
día 6 de abril: los Latinos no lo han adferibido en íft
martyrologio fino muy tarde. * Su vida eícrita por
Euftathio preíbyterOj en Bolando. S. Gregorio, tifa
14. de los morales, cap. 19. Euftathio, enju vid a rifé-*
rida por Sirio en 6 dé abril. Baronio, A .C . 55
564. 578- $8$. Áte. Eaillet, vidas de fiamos mes de
abril.
E Ü T YQ U O ó É Ü T V C H iO , ( fan ) fubdiacono da
Alexandria, y fus compañeros j padecieron por la fé
de la divinidad de Jefu-Chriflo , jn la ciudad de Ale
xandria , quando fe apoderó Jorge de efta fède, por
pafcuas el año 3j 6. Eutychio fue azotado à vergaja
zos que decimos, v luego defterrado à las minas dé
Phaino. Tuvo mochos componeros en fus fufrimientos. Puede verfe la defcripcion de efta perfecucíon en
5. Achanafio. El cardenal Baronio es el primero que
colocó á Eutychio , y fus compañeros en el marry.
rologio en 16 de marzo. S. Achanafió, Baronio. Her
man ti Tiílemont. Baillet * vidas de fantes, mes de
marico.
E U X , (cardenal de) veafie DEtTX.
E U X IN O , veafe Ponto -E oxino .
È U X IPPA , hija de Sccdas, pobre fiávitadór dé
Leuélresj havíendoia violado los diputados de La
cedemoni^, fe quitó la vida ella mífma. * Diodoro,
lib. iy .
E U Z O lO , diacono de Aleiandria en el IV. figlo,
lo depufo al roiímo tiempo que à Arrio el obifpo de
Alexandria, lo qual fe confirmó en e! concilio de Nicea. El año 33y prefemó ana eonfeffion de f é , orthedoxa en la apariencia, al emperador Conftantino, lo
qüal dio morivo à recivirlo. en la iglefia. Los Arrianes lo colocaron el año 36 1 fobre la fede de Antiochia
en la plaza de M elecio, quien ioftenia, contra ló qne
ellos aguardaban, el partido de la verdad CaÉholica.
Efte herege baptizó defpues al emperador Confian
d o , affi como nòs lo dice S., Athanaáo. Luego que
Joviano huVo obtenido el impèrio, le hablo Enzoía
contra efte ultimo , y procuró darle un fuceífor, lo
qual caufó grandes defordenes éñ la iglefia de Alexan
dria. * Sócrates. Sozomeno. Theod. 'Baronio, A . C.
33f. *<$0. 561. 365). Hcrmaut, vida de S. Athava/io.
D u-Pin, bibiiotheca de Us autores eclefiafiicos del IV^
fighE U Z O lO , díftinto del precedente, fue difeipulo
del rheterico Thefpefio, con S. Gregorio Nazianzeno. Eftudió quando mozo en Cefarea de Paleftina, de
donde fue en adelante obifpo. Renovó la bibiiothe
ca de Orígenes y de Pamphilio, haciendo deferibíe
ios libres fobre nuevas pieles, porque las antiguas
comenzaban à apolitlarfe y corroer fe. Fue por fin ar
rojado de la iglefia en tiempo de Tbeodofio. Havia
eterico muchos tratados, de los qualesera fácil tener
conocimiento en tiempo de S. Geronimo. Efto , es lo
que refiere efte padre. S. Epiphanio habla de.el en la
heregia fetenta y tres , y lo coloca en el numero de los
obifpos » que eran puramente Arríanos. * Du-Pin ,
bibiiotb, de las autores eclefiafiicos, tomo 4.
E X , ( A ix ) es el nombre que da Plinio à un efcolla
del mar Egeo , entre Tenedos y C h io, el qual fe afemeja à una cabra, Jo que dio motivo à que fe 11amafe de efte nombre por la palabra griega í i | , ca
pra b cabra : hb. 4. cap. 11. Plutarco habla de un man*
cebo de eñe nombre, en el libro de las queftiones grie
gas. fifutfiion 12.
EX AG O N , embalador de Chypte en Rom a, de
la raza de los Ophiogenos , pueblos de ella illa , de
molirò en prefencia de los confules era cierto el que
ellos Ophiogenos tenían un poderío natural para ha
cer huyelas íerpientes, y curar à los que dé ellas eran
mordidos. Dicefe, fe metió muy guftoío en un tonel
lleno de ferpíentes, y que entonces fe vio el que
cíbts bellias le lamían el cuerpo can dulce y delicada-
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diente, como lo havría hecho un perrillo, * Plínió,
lib. 18. cip.
;
EXALTACION DE LA SA N TA CRUZ r fieífe
inftttuydá;pátra;'celebrar la memoria del día, en que
la fanta- ctuz fue llevada á Jerufalen, de donde la
hávi'a tomado Chofroes rey de Perfia. Elle bárbaro
hávia cogido eítaciüdad el año *514 o 6155 fe llevó
efte facratiflimo madero, y contigo por captivos ma
chos fieles i entre los quales iva Zacharíaspatriarcha
de Jerufalen. El emperador Heraclio, haviendo le
vantado un poderofo exercito, derroró á Chofroes en
diftintas ocaííones * defde el año 614 hada eí de 618 *
en que fe Vio obligado á huirfe cite rey. Chofroes
cayo entonces enfermo, y hizo coronar á fu hijo
m enor, con perjuycio del primogénito llamado Si
róes 4 el qnal indignado de tan injuíta preferencia *
hizo meter en una ptifión á fu padre y hermano , en
la qual ios hizo morir con una crueldad inaudita.
Viendofe Siróes enaltado fobre el trono, hizo la paz
con el emperador Hcraclio, y en virtud del tratado
le bolvío el madero de la fanta cruz, al patríarcha
Zacharias, y á todos los Chriftianos efdavos. Idera
d lo bolvío criunphante á Conftantinopla, y todo el
pueblo lo falio á recivir con ramas de olivo, y an
torchas encendidas. Quifo también el mtfmo conducir
llevar a Jerufalen el facratiílimo madero, y aíli que
egó á las puertas de ella la cargó al hombro para
llevarla con mayor pompa al calvario , de donde havía (ido quitada. Se dice, que fiendo á la puerta qué
Conduce áeítá montaña, no pudo andar halla que fe
huvo defpojado de fas vellidos cubiertos que eliaban
de pedrería , para ponerfe otros mas fenchios, y que
ello lo executó por confejo del patríarcha Zacharias.
En la fequela de los tiempos, fe ordenó fe célebrafe
anualmente una Bella fofemñe en memoria de elle
teftibledaiiento , y defde aquel tiempo ha celebrado
lá igleíia la fieíla en 14 de feptietnbrC, bajo dél nom
bre de la- exaltación de la fanta cruz. En Orienté era
Celebre ella fieíla, y en ral día pallaban A Jerufalen
peregrinos que álli concurrían de codo el mundo.
i f j ' Debele repatar, que mucho tiempo antes de
elle acaecimiento, fe celebraba en la igleua Latina, y
también en la Griega una íoiemnidad en honor de la
cruz, bajo del ñiifmo nombre de exaltación , eh me
moria de aquellas palabras de Jefu-Chriílo, quien
áixo hablando de fu muerte: qttoadofutre yo exaltado,
atraeré a mi todas las cofas. Luego que vofotros huviereit
exaltado al hijo del hombre, conoceréis quien yo foy.
Dice el cardenal Baronio, que en tiempo del empe
rador C011(lancino , fue exaltada la Cruz en rodo el
UnivCrfo, por la libertad que tuvieron los fieles de
predicar el evangelio , y edificar iglefias. La verdade
ra ctuz fue también exaltada quando haviendola hal
lada fanta Helena, fue colocada con magnificencia en
ía igíelia que fe edificó en honor fuyo, fobre el calva
rio. f^eafe Invención,* Baronio, notas fobre el martyrologioy anales.
EXAM ILÍON i muralla celebre > que el empera
dor Emanuel hizo levantar el año 141) fobre el
tftbmo de Corintho, para poner él Peloponefo a cu
bierto de la invafion de los barbaros. Se llamaba aífi,
porqué lo largo de ella conltaba de feis millas« Co
menzaba ella famofa muralla en el puerto de Le
chea, á ifi eftadíos de diftancia dé Corintho, y aca
baba en el puerto de Cenchrea hada el golfo SaroniCo , al prelente de Engia. Amurato II. Jiaviendo le
vantado el litio de Conftantinopla el ano 1^14 hizo
demoler la muralla de Examiliort , no obllante la paz
qué acababa de concluir con el emperador Griego.
Los Venecianos pata confervar fus eltados en la Mo- te a , formaron el defigniódé reftablecer tal baluarte,
« (Q el anó 14^4 , Luis Loredano, general de mar,
defembarcó allí tropas, y las juntó á las de Bercoldo
de E li, á fin de emplearlas de man coman en tan
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gfari o b ra. H icieron trabajar en ella 40000 Operarios *
los q hales e n 14 d;as de tiem p o la pulieron er> fit
p e r fe c c ió n , y añadiéndole d obles fo lio s , la coron a
ron c o n 1^6 to rre s. Los infieles paliaron á atacar ella
fu erte m u r a lla , pero fueron repelidos ».y-le atrinche
ro “ en fu s cercanías, Loredan o , palió al litio ds C o r in t h o , y poco tie m p o defpues palló Bertoldo al
ca m p o en donde le dieron una p e d ia d a , d é que m urio. B értin ü de C a lc in a to , que tom ó el com ando d el
e xe rcito d efpues de e l , tem iendo la llegad a de el Beg lie r b e y , q u e fe acercab a á la fren te de 80000 hom 
b r e s , aban don ó el fitio , y k defendí de ella fa m o fa
m u r a lla , la q u al h av ia íido fabricada co a un g a llo
in c re y b le . C o ro n e l i ,

*

deferiptim de la Moren.
D E L I B R O S , bttfquefi

E X A M IN A D O R E S

C ensor .

E X A R C A , em plea fe ella p a lab ra pa ta (ignificat
u n a d ign idad cc le íia ftic a , y fe tom a á refp e& o del
o b ilp o de la prin cipal ciudad de una d lo ce fis, q u e es
decir de m uchas p r o v in c ia s , lo qual llam an los L a ti
nos P rim ad o. En O rie n te h avia cauces exarcas co m o
diocefis. H ace fe m en ción de ellos tales exarcas en e l
co n c ilio de C a lc e d o n ia ; pero defpues fu eron extin 
gu id o s lo s exarcas del A fia
del P on to , porque el
o b ifp o de C o n fta n tin o p la fe apoderó de fu jíir ífd id o n ,
d e fu e r te , q u e en O r ie n t e , folo C o n fta n tin o p la , A le
xandria y A n t io c h ia , g o z a ro n de los derechos de
e x a rc a s, co n e l titu lo de patriarchas. L o s que al p te fen te fe llam an exarcas eñ ire los G r ie g o s , fon m uy
d iferen tes d e los antiguos d ichos. L a palabra e xa rca
no lignifica a l p refen te otra cofa e n tre e llo s , fino di
putado ó d elegad o. T a l es el titu lo q u e da el patriarcha á a q u e llo s q u e d elega para n egocios eclcfiafticos ,
V. G i ‘(c o m o lo ha obfervad o el padre G o a r en fus
) aqu ellas q u e e l
p atríarch a em b ia á d iverfas p ro vin cia s p ata v er li e n
ellas le o b fe rv a n lo s cánon es eclcfiafticos , fi los obiC.
pos cu m p le n co n fu o b lig a c ió n , y fi lo s m ondes o b fe rv a n la r e g ia , fe llam an exarcas , aunque e le c tiv a 
m en te n o feaü fin o viíu ad ores ó diputados para cier
to s y d eterm in ad os n egocios. Es pues en elle fenttdo
e l d ecir M . S im o n , que M elecio S y riq u o a quien
T h o m a s Ó miró in v i a tratado Je G ríeg iieiillo ño co n o 
cí do,era un h om b re m u y n o to rio en la iglefia de C o n 
ftantin op la , pues q u e lo h av ia efeogíd o fu patriatch a
e n un fyn o d o para q u e fu elle á M o ld a v ia en calidad
de exa rca ó de diputado p r in c ip a l, á exam inar una
co n fe lio n d e fé com p u eíta por el cle ro d e B u llía , la
qu al re civ ie ro n e n adelante todas las iglefias G riegas
de O rie n te . * P ab lo d iácon o. B lon do. R iccio li. M . Si
m on ,
E X A R C A D O , es el n om b re que fe da al g o v ie r n o ,
fegu n el q u al los em peradores orientales hicieron g o v ern a r la parre in fe rio r de la Italia , em bian do gov e r n a d o re s , defpues q u e los Lom bardos le hicieron
dueños de la parte fu p e rio t. L a p a n e in fe rio r com pre*
h en d ia R a v e n n a , q u e e ra la refid en cia d e lo s e x o c a s ,
B o lo n ia , I m o la , F a e n z a , F o rlitiip o p o li, F o r l i , C e f e n a , B ob b io , F e r r a r a , C o m a c h io , A d ria , P ico las,
G ab ellu m y R o m a , aun qu e efta u ltim a d u d a d n o tuv ie lfe una to tal o b e d ie n c ia , tan to p or caufa de lo en
d eb le d e lo s em p erad ores de O rie n te , c o m o por el
p o d e r d e los p a p a s , q u e cre cia d e d ía en
El pri
m ero d e lo s e x a rc a s , le g a n e l d iftam en m as com ún ,
fu e L o n g in o . P o rq u e defpues que N a r f e s , vale ro ío
g e n e r a l, fu e tratad o d e una m anera in d ig n a , por í
pbia m u ger d el em p erad or J u ltin o e l Joven, n o en
c o n tró m ejor m o d o para v e n g a r le , q u e e l de llam ar
á los L o m b ard os d e la Pan non ia. E llo s , encantados
de la b e lle z a d e los fm ro s d e I t a lia , d e lo s quales
N arfe s h a v ia cuidado em b iarles a lgu n o s , fe d esaten
perfuad ir fá cilm en te á paflar p a ra apod erarfe de rodas
las ciu d ad es de Italia , e xcep to las arrib a re fe rid a s,
p o r q u e citas fe m an tu vieron fieles al em perador. Para

y

tatas fibre el oficio de Conftantinopla

creencia de la iglefia oriental.
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mantenerlos, éneftas buenas difpoficiones embió el
emperador á Longino con el tíralo de; exarca el año
5¿S ó j 7 o . Sus fuccíTores, affi cómo e l, tuvieron que
íbftener góerras fangrientas contra los Lombardos, y
padecieron bailante ienrimíento por lo que mira á Us
elecciones de los papas, haftael de 745 0744160
que Aftdlpho rey de los Lombardos tomó la ciudad
de Ravenna , v pulo affi fin al exarcado; que havia
fubfiftido el eípacio Je figlo y medio. Pero Aftolpho,
no havíendofe contentado con lo que havia tomado,
y haviendo penetrado en el eftado edcfiaftico , donde
reduxo al papa Eftevan a grandes extremidades , eñe
pontífice . imploró el focorro de Pipino rey de Fran*
cía, que precifoá Aftolpho no tan Idamente ä reñituir rodas las plazas conquiftadas en el eftado celefiañico , mas también á que cedieñe Ravenna al papa.
* Meruía , in amßttit. vice-comit. lib. 1. y 9. Sacci ,
biß. Ticin. lib. 10. VÜlanova , biß, lib. 1. Sigonío, deugno i cal. Rubel, biß. Ravermat. lib. 4. Strauchio ,
i» hifi. exarcat.
E X A R C A S , governadores que los emperadores de
Conftantinopla embiaban a Italia. Juftíno el Joven
comenzó el exarcado el año $67 ó jéS , defpucs que
jor medio de Selifario y de Naifes íe huvo arrojado á
os mas de los bai bares que fe ha vían eñabíecido en
Italia. Ravenna era fu ciudad capital y exarcado , que
comprehendia también á Bolonia, Imola, Faenza,
Forli, Cefenna t Bobía t Ferrara y Adria. Los exarcas
le atribuyeron muchas vezes la autoridad de elegir
papas. Eurychr'o fue el ultimo , y lo repelió Aftolpho
rey de los Lombardos, quien fe apoderó del exarcado
el año 7 j 1 ó 7$ 2. Pipino el Breve rey de Francia, lo
uiró ä Aftolpho, y uno de fus capellanes, defpues
e haver tomado poífeffion de todas las ciudades,
llevó jas llaves de todas ellas , y las pufo fobte el
airar de S. Pedro y S. Pablo, para moftrar que fu ;
amo hacia don y prefente de todas ellas a los íántos
apoñoles.
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En el año 567 ó ¿68 Longfno, Patricio.
58$ Smaragdo , Patricio.
JS7 R om ano, Patricio.
598 Callinico.
6oí Smaragdo, reftabkcido.
610 Juan Remipes ó Demiges.
614 Eleutherio.
6 ¡9 Ifaac , Patricio.
64J Theodoro Caliiopas,
649 Oiympio.
6 jo Theodoro Caliiopas reftablecido.
6&6 Otro Theodoro.
€87 Juan.
702 Theophyla&o.
710 Juan Bizocope, ó Corta-rafees.
7 i j Scholaftico.
71 j Pablo, Patricio.
728 Butychio.
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tientes del papa rey nance, al condeftable Colona ,
y al duque de Bracciano, mas rambien à fus hijos ;
primogénitos, al principe de Carbognano , á los du7 ;
ques de favelli y Cefarini , y a tos principes, de las
cafas papales : defpucs fe han contenido en ello no
poco. Han repartido coa mayor liberalidad elle titulo
à las princeías Romanas, pues lo dan à todas. Los
virreyes de Ñapóles no tratan de excelencia á los feñores Romanos que tienen feudos en elle reyno, fo
bie todo quanto affiften en el perfonalroence, Se dio
la excelencia à las fobrinas del papa Clemente IX, à ,
tiempo que fus maridos eran tratados folamente de
ilufirijfmo , y defpues de fu muerte fe dio cambien la
excelencia à fu fobtino aunque no tuvieíTe ducado ni
principado. Los duques y pares de Francia feculares
han tenido en Roma efte titulo de excelencia, quando
en ella han reüdido; pero acerca de ios pares eclefia
fticos , el obifpo de Laon , haviendo pretendido efte
titulo, lo configuio de los feñores Romanos; pero
pocos cardenales fe lo dieron-: los otros lo trataron
de ferreria iluftrifftma, y otros le hablaron de leí 6 el
en tercera per fona , fofteniendo los de Roma que el
titulo de excelencia es fecular, y no puede darfe à los
eclefiafticos. Por lo que mira à ios embaladores , el
origen del titulo de excelencia que fe les d a , pro
viene deque el rey Henrrique IV.haviendoembiado
à Roma el año 1J95 al duque de N evers, como' cidbaxador favo , fe le dio por caufa de fu nacimiento
el titulo de excelencia, y todos los embaxadores lo
han tomado defpues, halla los embaxadores de los
principes de Italia, Alemania , y del gran maeftre de
Malta. El emperador y el rey. Catholico , confintieron
el año i 6 )6 t
que fe dicfle el titulo de excelencia
à los embaxadores de Veuecia. El embaxador de Sav o y a , ha obtenido en muchas cortes efte título, etto
es, fer tratados como Jó fon los de las cabezas coro
nadas, (lo qual oy le es índifputable, haviendo ce-,
nido fu amo la del reyno de Cecdeña, ) y darfele el
titulo de excelencia. Lo mifmo fucede con el embaxa
dor de Tófcana, y de otros principes de Italia, fi bien
los embaxadores de las coronas les difputan efte titulo
en Roma, porque tal ufo , no es allí c(habitado. N o
ay rey que haga tratamiento de excelencia à los emba
ladores i pero los eftados generales, y los principes,
de Italia lo hacen. La república de Venecia, los trata
de vuejirafeñoria. La corte de Roma, no quiere tratar
de excelencia à los embaxadores eclefiafticos, aunque
eftos prelados fe hagan calificar de excelencia , y que
los otros embaxadores les den efte titulo. Acerca de las
perfonas reveftidas de grandes empleos, es de decir,
que los cardenales , y los principes Romanos dan el
nombre de excelencia al canciller, à los miníftros y
fecretarios de eftado, y à los primeros prefideutes de
las cortes fupetíores de Francia ; à los prefidemes de
los confejos de Efpaña; al canciller de Bolonia, y a
aquellos que pofTeen las primeras dignidades del efta
do , con tal que no fean eclefiafticos, porque en
tonces no les dan fino el epígrafe de feñoria ilnfirtf-

fma.
EXCELENCIA, dabafe tratamiento de excelentísi
mo á los reyes de Francia de la primera y fegunda
eftirpe , y fe le daba el rítalo de excelencia ; pero fe
reconoce por otra parte que Catlo-Magno y Alano,
lo dieron cambíen al papa Adriano. Kenulfo rey de
los Mercianos, al papa Leon III. y Yves , obifpo de
Chartres , [o dio también, a Lutherico arzobifpo de
Sens, y S. Bernardo a Ricuino obifpo de Toul. El
titulo de excelencia fue el primero que fe dio a los principes de la fangre de Francia, y á los de otras
cafas foberanas, pero como muchos grandes Tenores
que no eran principes, cortaron el titulo de excelenera, los principes paRt diílinguirfc tomaron el de

E

Alteza. Los embaladores de Francia en Roma daban
en otro tiempo la excelencia no folamente à los pai

En Efpaña eneró efte titulo de excelencia muy
tarde en ella, pues aun los reyes fe rrararon en lo
antiguo con grande humildad : los primeros fe con
tentaron tan folamente con la merced y feñoria , y
poco mas adelante con la excelencia, altera y magtflad, como de lo primero coníervamos teftimomos
en todas las proviuones reales que fe defpachan por
los confejos y cancillerías donde leemos , coma la
ntuftra merced fueffe. Los mifmos pretendientes dicen
en fus eferitos à los reyes , vnefirofijeal ó vnejlro patri
monio,, fegun {a pradica fendila de la antigüedad,
con que aun daban menos tratamiento que e l d*

merced.
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-de Ñapóles de la caía deArágon,eílan ’ Caftülon en Italia ; en Efpaña los grandes , y en Fran
tratados déexceUncta en varios defpáchos, que eftam- cia los principes de la fangré y éftrangeros; de aquel
p6 Jiiati Albino. Deípues que fe hizo común ¿ todos los e f príncipe de Gbnde, y el conde de SoilTóns, y
los reyes el tratamiento de alteza mezclado con el de de cftos Jos duques deGuifa y de Mena y el conde
***£efi *4 ,^uc oy folo permanece , quedó la excelencia de Váudemonr. A los cardenales aun fiendo principes
para lospriñcipes de lá fam iliareai, y los gtandes de X a!_grail“rnaeítre de S. Juan, foto fé daba feñoria itieEfpaña ¡ páñ los principes, y oficiales mayores de la ¡tTiJJima i todo lo qual tuVp alguna alteración en tiem
corona *de Francia , y pára los fobrranos en Italia y po del rey D. Phelipe IV.
Alemania. En Efpana tuvo elle titulo y otros alguna
Los grandes de Eípaña y de Portugal, fon tratado*
deforden, tomanaofolo y dándotelo ¿fujetos indignos en todas partes de excelencia, affi como los Lotdes en
de ellos, por !lo qual la gran prudencia de Phelipe II. í'iglaterra. Es cierto que en Ingles quieren mejor
lo emmendó por fu pragmática de las cor lefias, pu fer tratados de Lordship, que correfponde á ftñori'a.
blicada el año i jS $, en la qual dexa íolo la excelencia Los arzobifpos y obifpos Ingle íes f fon tratados de
en permisión , y la (tñoria de juíticía, con tal que á Gracia.
otro ninguno no fe le pudíeffe dar tan alto epitheto 4
En Portugal y en Efpaña, los capitanes generales
fino fue fíe a grande de Efpana :dice ¡y mandamos , que y los tenientes generales, por^abufo fon-tratados de
i los arfobifpos, obifpos y grandes y y a las perfonar que excelencia, aun los que no ícm gtandes del rey no.
mandamos cubrir , ftan todos obligados a llamarfeñoria \ También fe trata efe excelencia Ja diputación ó leñado
mas abajo llegando á tratar de la permifion que fe de Barcelona, afli como los caudillos ó preíidenie*
a para llamar excelencia, y á quien , profigue la mií- de los confejos de Efpaña , y confejeros de citado y
tna le y , que es la 16 , tit. 11 . lib. 4. de la nueva reco de guerra.
pilación , año 1600, diciendo ni excelencia a ninguno
Los duques y pares de Francia, y los duques de
qne nofea grande i fiendo la exprefio» de los unos en brevete, fon tratados de excelencia, quando fe les ha
quienes ha hablado con diferencia y exclufion de los bla én la lengua donde firve la excelencia á denotar
otros que omite.
U grandeza. * Memorias curiojas.
Carlos V. affignó el tratamiento de excelencia a fu
EXCESTER, que los autores Latinos llaman Exo.
hija Margarita duquefa de Pariría; afli mandó Pheli mia y Ifca Damnortiorum, ciudad de Inglaterra , ca
pe II. fuelle tratado fu hermano-D. Juan de Auftria, pítol de la provincia de Devonia, ó condado de De
hijo natural del emperador; pero fin embargo ellos ven , conobifpado fufraganeó, a Cantorbcri; fe hal
dos principes, ó por fet hijos de tan augnfto padre la firuada fobre el rio £.v, que es el Ifca ó Ifacádt Ib*
ó por el infigne mérito que conliguieron , fus virtu Latinos , y que tiene fu nacimiento hacia las fronteras
des , fueron tratados deípues de altezas, fin haver del condado de Sommcrfct. En adelante atraviefa el
quien fe la rehnfafe.
condado de Devon , y engrofado con las aguas de al
El mifmo Phelipe II. concedió a la cafa de Bragatiza gunos ríos, baña a Exceder , y fe defagua en el mat
la excelencia de jufticia, haviendo fido para toaos de en la aldeguela llamada Exmouth. La íede cpifcopal
gracia, atendiendo á los derechos que tenia á la coro que fe mantuvo muclto tiempo en las ciudades del
condado de Devon , no fe rcftablecio en Exceder ha
na Lufitana qué oy gozan.
; Quando Phelipe IV. reconoció ¿ D. Juan de Au da el año io49.Leofroydo fue fu primer prelado, y
ftria por hijo, y le pufo cafa, quífo colocarle para el murió de de 1073.* Carnden, defcripcien de la Grantratamiento entre el de infante que es altead,y el de Bretaña, &c.
EXCOMUNION. La palabra rxcomim»» íignifica
grande que es excelencia , y afli mandó auefucíTella.
Áiado ferenifjimo, lo qual fe pra&icó algunos años; en general una feparacion de comunicación y comu
defpues el obíeqiiib de los grandes , ¿ quienes por la nión j ó del comercio , de una pérfona con la qual
pragmática de las corteñas le debía llamar d é feñoria , antes fe comunicaba , trataba y comerciaba. En ede
los obligó a darle altera, y el á ellos excelencia , me fornido codo hombre que eda excluida de una locíejorándole alfi c o d o s , porque el palló de ftreHtdad á dad ó de una comunidad , y con la quál los miembro*
de ede cuerpo no tienen ya comunicación, puede de
altera, y ellos de feñoria ¿ excelencia.
Escóndante, que quandoentró areynar Phelipe II. cir fe excomulgado; pero fo redringe la idea de eds
ninguno de los potentados de Italia tenia otro trata termino á lo que concierne á la religión , -tanto entre
miento que excelencia , como; de ello fe halla la prue* los Paganos como entre los Judíos y los Chridianos ,
va en la hiftória, que Mateo Guazo eferibio de fu porque los Paganos tenían también , alfi como ellos ,
tiempo defde el año 1514 , hada el 1546 >donde vee- fus excomuniones, las que hacían y fulminaban lo*
mos tratados de excelencia , a Alfonfo duque de Fer focerdotes con ceremonias aladas en tales cafes. Se
iara , a Federico duque de Mantua, luego primer gran prohivia á los que íe excomulgaba, affiítieífon a los
duque, á Fraocífco Sforzia duque de Milán, a Fran-, iacrificios, entrafon en los templos , y en adelante
cifco M afia, Guido, Ubaldo y Lorenzo de Medicis eran entregados á los demonios, y á las furias del
duques deUrbino, y á Alexandro y Cofm e, duques infierno con imprecaciones : eflo fe llamabafacris inde Florencia, y otros que por carta de los principes terdiccrc, diris devovere, esfecrari; y porque eda pena
que eftampó Ziletí y Zuchi >fe conoce; y ya oy ellos era terrible no fo forvian de ella tino en cafo extre
feñores, los mías tienen altera, quedando la excelen m o, quando el culpable llegaba ¿ fer incorregible.
cia ai arbitrio de los feberanos menores, como fon La facerdotifa Theana, hija de Menon, fue alabada
Guaftala, Sabioneda, Caftcllon , Mirandula, Mafla- de no haver querido excomulgar a Alcibiado, aunque
Poblin, Monaco, Mafleran, y otros que tomaron lo bavian ordenado los Athenienfes; y ai- contrario
cftos títulos por fet calidad de. feudatarios , v princi los facerdotes Eumolpidos , fueron virnperados de
pes del Imperio ó de la iglefia, ó por tener la digni haverlo executado* Platón, lib. 7. de las leyes, prodad de grandes de Eípaña, lo qual fe com prueva can hive á todos los facerdotes y facerdotiías excomolgar
muchas cartas que en el pontificado de Paulo V. cicvi- a qual quiera,antes de haver examinado momiamente
bío el cardenal Lanfranco Margoti en nombre del las razones que tuvieren para «tentarlo, fegnn la*
cardenal, Biirgbefio fobrino de fu fánttdad;en que fofo leyes, y no ponerlo en execucion, fino en cafo muy
eftan tratados de alteza los duques de Berry , Savoy i , extremo. Efta ceremonia pafló- de los Griegos a lo*
Lotena, Tofcana, Mantua , Ferrara, Patín», Mode- Romanos; era entre ellos muy antigua aunque de ella
na , Urbino , y los arebi-duques, de ferénidOdJas re rara vez ufa fon , como lo advierte P1marco. Tenemos
públicas de Venecia y Genova : de excelencia los prin de ello exemplo en: la perfona de Marco Graífo. Acjteyó , tribuno del pueblo * na pudiendo impedirte
cipes de U Mirandula y de Maña, y el marques de
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itfafe á S y ria á hacer lagucrrá álos Parthos \ ¿orno
acia la- puerca por donde haviad e paílarCr'alTo , y
pufo en medio de ella un brafctillo Heno
fuego:
quando C raflo llegó.,. arí ojo encima algunos perfu
mes profiriendo contra el ■ maldiciones, y haciendo
imprecaciones. afTombrofks., las quites acompañaba
invocando a ciertos Dioíes , dé los quites íolo de oyr
fus nombres caufaba terror y figilaba efpanto. El
mas rigurofo caftigo que tuvieron los Druidos entre
los Gaulos era la excomunión , como nos lo dice Ce
lar , lib. 6 - quando ¿Ignito , ( dice el-, hablando de los
Drnidos , no quiere afentifd fu fentenctaj juzgado, le
ftokiven ellos l* contusión de fus rayfitiios : aquetfosfotn quienes ese efte anatbema, pajfan j fon tenidos por
malvados y impíos i ceda qual huye de encontrarlos , j f e
ebfliene de fu converfacion ;f i tienen algún negocio nofe
les hace jufiieia ; nejen admitidos d los cargos, empleos,
ni dignidades, y mteres fin crédito y fin hortira Qiiandc el excomulgado llegaba á reíipifcencia, efto es,
que pedia, perdón, que deteftaba íu delito , y que cla
maba á los Diofes, impetrándolos, fe encaminaba á
los facerJ ütes para que lo refiableciefeñ, y entonces
el íacerdoce defpues de haverlo provado , io reíliruya
en el efiado en que le hallaba antes. Quando el exco
mulgado llegaba á morir lio íér reftablccido , no de
xaban por ello los facerdctes de ofrecer un íacrifido
a los Dioíes Manes, rogándoles no maltrarafen íu
alma. * si'itigH'dsdti griegas y romanas.
Entre los ] odios bavia feparaeion de la comunión
iara delito y para impureza} una y otra excomunión
a difeernian los facerdotes s los quales declaraban al
hombre impuro 6 culpable. La excomunión por caula
de impureza., ceffaba quando havía ceílado la impu
reza , y que aífi U declaraba el facerdote. La excomu
nión por caufá de delito , no acababa fino quando el
culpable reconociendo fu yerro, fe fometia a las pe
nas que le eran impuedas por los lacerdotes ó por el
íánhcdrin : levantada la una y la otra, ofrecían los fa
cerdotes. facríficio por el pecado. Los Judíos diftinguian
tres géneros de excomuniones que fe vecn notadas en
el teftamento nuevo; precedían á ellas, cer)futas ó fecretas advertencias; fi el culpable las menofprecbba,
fe comenzaba feparandolo dé la fynagoga, y también
del comercio con los demas Judíos , por efpació de jo
días. Eíla primera excomunión fe llamaba Niddui, que
es decir feparacion, y fe prorogaba hada que el cul
pable fe huviefle reconocido: nadie podia aproximarfe at excomulgado, ni tampoco fu muger. L a fegunda efpecís de excomunión e ra, y fe llamaba Kertm,
que es decir jdnathem* : era mas folemne, fe hacia en
prefencia de toda la asamblea del pueblo con grandes
imprecaciones. La tercera, y ultima fe llamaba Cbammita\ fe publicaba al fon de las trompetas, y privaba
al excomulgado de toda efperanza de buclta a la
Synagoga; puede fer fuellé la Maranatba deS. Pablo;
Pero no obftante, los mas haviles en efta materia,
no diftingnen mas que dos efpecies de excomuniones,
el Niddui y el Ktrem. Los*Judios no íe fervian de la
excomunión fino para los pecados concernientes á la
religión: defpues ufaron de ella para interefes civiles,
y aun oy lo ufan pata efte mifmo cfe&o. El culpable
era ordinariamente azotado, antes de arrojarlo de la
fynagoga : poniafe fbbre el fepulchro del que moría
excomulgado, una piedra, para dar ¿ conocer havía
merecido fer apedreado. En otro tiempo eran los fa
cerdotes y en adelante el Sanhedrin., quien fulminaba
la fenteneia de excomunión. Defpues han tenido los
J udíqs tribunales, que llaman ellos cafas de juzgado
y de,jttfiicU , eftablecídas para excomulgar y ca(ligar
á los culpables. La abfolucion íe confiere de no mo
do muy lcncillo, declarando por ella que él pecador
fe halla ya defatado de la excomunión, y con derecho
ya de entrar en la fynagoga. * Drofio, de noven
ft& . lib. } . cap. i j . Biucpif, epifi. befsr. M olin o,
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d i penstm ia.: Continuación d e 7 té biftorta de los J k -

;dios , defde Nuefiro - Señor )eju-.Cbrifto y baftanueftro tiempo.
Lös ChrifHanos, cbya fociedad debe íet fegun la in
di cucion de J esv.C hristo puriífima en la fí.y en las
coftümbres.,-han.tenido fíémpre gtán cuidado de feparar de furcomuniön- á los nereges, y á las.perfonas. incurias en delitos. Efto es lo queentre ellos fe
ha llamado excomunión 3 qne privaba, no del comercio
civil con ios demas ChrifHanos , fino de la cómanlo n
edlefiaflica , de la participación de losSacramentos ,
de la affiílcrcia á las oraciones de ellos, y finalmente
de todos los oficios y funciones de religión. Es neceffarío comenzar diftinguiendo dos generös de exco
munión qne fueron ufados emre los amigaos Cbriítianos : la excomunión medicinal, y .la excomunión
mortal, como las llama S. Aguftin. La medicinal es la
de los penitentes, que eftaban feparados de la co
munión por toda fu vida, o por cierto y determinado
tiem po, hada que huyielíen expiado fu delito: acer
ca de cílo veafe la palabra Pt nit entes. La mortal, era
la que fe fulminaba contra los Heréges o contra los
pecadores impenitentes y rebeldes a la igkfia. JefuChriílo Señor.Kueí^o, haviendo concedido á fu iglefia el poder para excomulgar ; y haviendo ufado del
los apodóles, los obifpos qne fon fuceflores de ellos,
han tenido el mifmo poder , y han pronunciado ítnrendas de excomunión contra los hereges, y Ies pe
cadores inpenitenres: lo mifmo ha íiicedido quando
los obiípos y las iglefus fe han excomulgado mutualm ente, que es decir, fe han feparado de comunión.
Los concilios provinciales han tenido derecho de ex
comulgar á los clérigos y a los legos de la provincia ,
y. los concilios generales ü todos aquellos Chtiftianos
que pecaban contra la do&rina, difdplina y colum 
bres. Era pues, ana regla general, que quando un
hombre hávia fido excom.ulgado en fu provincia, na
era permitido recivitlo á la comunión en ninguna
iglefia. Los concilios fe fervian de la palabra Anathe
ma para proferir la excomunión contra las períonas ,
ó para declarar que aquellas que cometerían lo que
los concilios prohivtan, ferian excomulgados. Los
canonidas han díflinguidn defpues dos generös de ex
comuniones; una que fe inentre cometiendo la acción
prohtvida que llaman sWos excotnunion ipfofatto 6 lata
je s tenti* ; y la otra, que debe proferir el juez en coníeqaencia de la le y , que llaman comminatoria ó ferenda
fententia: á ella deben preceder advertencias canóni
cas. Los antiguos canoniftas, y también los moder
nos , han diíünguido diferentes generös- de cenfnraa
ecléfiafticas, fegun la diferencia de las perfonas y de
los delitos; Antiguamente eran depueítos los clérigos,
privados de las funciones de fn roínifterto , y reduci
dos á la comunión layea : no eran privados algunas.
.vezes, fino de una parte de las funciones de fu mínlfterio. Ay concilios que lös reducen i una comunión ,
qne llaman comunión extrangera, communio peregrina,
que es decir non fcndllo grado de honor, fin algunas
funciones ó exercicios. Acerca de los legos, ademas
de la excomunión medicinal y mortal deque hemos
hablado,.havia una para los delitos ligeros, por la
qual fe les ordenaba fe abftuvieílen Ariamente por al
gún tiempo de affiftir a la igleGa. Los canoniftas nue
vos diftinguen dos generös dé excomunión , la majar%
qoc priva al hombre enteramente de la comunión de
la iglefia, de poder recivir y adminiftrar los facnmea
tos , y de todo derecho, á las funciones y exercicios
eclefiafticos; y la menor qne folamente lo.priva del
derecho de recivirlos facramencos, las ordeñes , y los
beneficios eclefiafticot , mas no de las demas nous de
comunión, como fon el oyr mííTa, y alliftir al oficio
divino. Ademas d ría excomunión, diftinguen los cannniftas otros dos géneros de cenfuras; la fúfpenfien y
el entredicho : la fuípenfion por la qual una perfoná
.
cdefiaftica

■E x c

E X E

íjfl:

íclefiaflica eíla privada á >caüfa' dé: algún deliróy del con excomulgados deexcomühionmenor, y elu íó íe
éxerciciodefuórden, oficio ybeneficio , en rodoó
nallacftablecidoen Franciadequeno ay nife da pe*
cii parte , poc cierto y determinada tiempo ó indefi iia aîgunâ contra los que comnnicán con petfonas que
nido : el entredicho es mu cenfura por la qual prohi : han incurrido aun en la excomunión mayor » fi acafo
ve la iglefiaelufode los facramcntós, los oficios dinó eftañ dénomihadoSï Algunos papas han pretendí- j
vm osenpublico, y U fepültura eciefiaítiea; en elle
d° »tenían derecho excomulgando à losreyes, y à los
»^PCtíonil ó mixto, Finalmente, los canoniftas
principes , de privarlos de íbs eftados y defusbishes.
pan diftinguido díverfas fuerces dé irregularidades ■ Eftc; tal ufo » dclqual fue el primero qué dio exerh- .
o de’ Impedimentos por los quales fe han hechoinpiar Gregorio VII. ha (¡do muy corhuri, y ha tenido
capaces las perfonas a recivir las fagradas ordenes ó rtineftas coníequencias ; pero es una huerprefá con
& exercerlás, quando las han rcci vido.
traria al efptritn de Jefu-Chrifto y de la iglefia» à la
Las caufas de la excomunión pueden redudrfe i
qual los principes »y los obifpos íe han opuefto fiemtres principios , el error, el delito y la defbbediencia; pre y con tazón. Quando un excomulgado moría en
»ero figuiendo las máximas antiguas de los Tantos , y
fu excomunión, fe le rehufaba la fcpulturá eciefiaítiea
as leyes de la iglefia, es neccíTario proceder cauteló
y las oraciones de ía iglefia ; fi acaecía que los cuer
los y contenidos én proferir ellas excomuniones» y pos de los excomulgados fe enterraban en tierra fallegado él cafo prccifo, hacerlo, pero con gran dolor. grada, eran defenterradós » y fe creía también era
En los primeros ligios de la iglefia, no havia uío y necesario reconciliar la iglefia ó el cimenterio en el
Valimiento del gládio de la excomunión , fino pata qual havian fido lepultados. Huvo tiempo en que fe
cofas efpiritu&les. En adelante han proferido , y ful
ereya que loe excomulgados fino eran abfucltos, no
minado los concilios excomuniones , contra los que
podían cotromperfé ni podrirle. Se ha quitado
fe apoderaban de los bienes de tas iglefias, y final
también à los muertos de la comunión de la iglemente fe han empleado para obligar a revelar lo que
fia» quitando fus nombres de los dypticos, que es
fe labe ha ver canfado daño á un particular, bien fea decir del catalogo de aquellos por quienes fe oraba
en fu perfona, bienes»ó de otro modo, y efto es lo en el altar , y deíenrerrando à tus cuerpos. Por for
que fe llama monitorio, cuyo ufo ha llegado á fer co
midable que fea la excomunión dicen todos los cano
mún én ellos últimos ligios.
niftas, fi ella es nula ó ínjuila, Tolo tiene de malo los
Él principal efedo de la excomunión, es» feparar efcá os este ñores »y no hace a! que fe halla inocente»
al excomulgado de la Cortedad de los fieles, y quitarle culpable delante de Dios.
el derecho de affiftir á las aíTambleas que hacen y tie
El modo de excomulgar era muy fencíllo en la an
nen ellos pata adorar á Dios en común»privarlo de la tigua iglefia. En tiempo de los .apodóles fe feparaban
eucliatiftia, de que aflilta á tas oraciones comunes» los fiches por fi mifmos de la comunión de aquellos
de los facramentos y de todas las demás obligaciones que citaban incurias en el error » ó que vivían de un
modo derreglado, conforme a las ordenes que en
jpor las quales efta ligada la íociedad en una. Tola co
quanto aquello recivian de los apollóles o de los obif
munión. Un excomulgado es a fefpefto de un Ghriftiano como un pagano , y como un publicano » pos;. En los figuienres figios, lo* concilios y los obif
figuiendolos términos del evangelio; pero la exco- pos feparaban de la Comunión à los Hcreges, y &
munionno lo priva precifamente de tais obligaciones aquellós que eran culpables de delitos » fulminaban
annetas á la focicdad civil , que le fon debidas en ra contra ellas Anathemas , y na confentian affiftieilea
zón de hombre, d|e ciudadano »de padre »de marido» à lis aftambleas de los fieles. Defpues fe h3u cmpica
de rey y & c . por el derecho natural , por el detecho do en algunos lugares ceremonias áftomhrófas » i fin
de las gentes, y por ej derecho civil *,pero deíde los de hacer la excomunión mas terrible, como encender
primeros ligios; Jq~1a iglefia enCortiéndairon lós apo ; vclas f arrojarlas por tierra, apagarlas, y marchitar
las con los pies , fulminando la excomunión. En al
llóles á los fieles ,^ñó, tuvieifen comercio.algüno con
gunos otros paifes quando un hombre eftaba exco
los exéomnlgadós» fe efeufafen comer con ellos» y
mulgado , llevaba el populacho una caxa ó ataúdyv
también de Taludarlos. Efla pfohivicion nodebia con
fe lo pónía: delante de la puerta, profería muchílTtrodo elfo extenderfe á las obligaciones necesarias
mas injurias contra e l, y arerraba fu cafa con infini
fiñó folamente á una- familiaridad que fe efla en li.
dad de( piedras que tiraba contra ella : ello ultimo fe
bertad tener o no confcrvar. Los canoniftas incluyen
comunmente los efeftos de: la excomunión en' eíle experimenta oy en Efpaña. Al prefente en la mayor
parte' de la chriftiandad , concernais el fulminar la
vérfpi
excomunión en la iglefia cu plena altamblea, fin otra
ceremonia, y en Roma le praáica todavía él ufo
Os yarare» vale, ctmmttoid»nunfa negatw.
de excomulgar apagando una antorcha à tiempo que
Que quiere decir, que fe les rehufa la converfacion, fe fulmina el dia de jueves-íanto la bula in ama Dela oración » el Taludo» la comunión .y lamefa» cofas mini.
La abfoluCion dc la excomunión, eftaba antigiíapor la mayor paire aviles; pero ellos mifmos canonifias dañ a ello excepciones contenidas en el verfo mente refervadá à los obifpos : al prefente ay exea,
münionés de las quales pnfdén relevar los faccrdofiguiente :
tes ; también las ay refervadas al obifpo, y Otras ál
papa. Huvo también en que eftaba ordenado por las
titile , le í t humile» rei ignórala, recefe»
leyes, y por los capitulares de los principes dé
Que quiere decir, que U prnhívicion ño tiene lugar Francia i á los excomulgados el que fe hicieííén abentre el marido y la muger, el padre y los hijos , en folver dentro de prefixo termino, fopena de fer púetre los parientes» y para con aquellos i quiénes f e 1 ftos en prifion, Ó privados de fus bienes. * Moría, de
debe obediencia, y que fe puede comunicar con un panîtentia. Eveillón de las eeafrras. Da-Pin, Je anti
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excomulgado fino, íe {abe quej o efta» o quando ay
motivo de efperar de que converfando con el podra
confeguirfe el convertirlo» ó finalmente quando los
refpeaos y atenciones de Iá vida civil, la utilidad ó la
neceflidad lo piden. Siguiendo el derecho moderno
los que comunican con excomulgados de excomunión
-mayor»i fon tenidos y reputados, por excomulgados.
No fucede lo miímo con aquellos que comunican,
T tm e lll.

cua eedeji* JifcipL Dijfert. de excemm* Tratad»de U»
excemumianes*
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EXEA, villa de Efpaña del reyno de Aragon » lla
mada de h t iavatleres , difta doce leguas de la ciudad
de Zaragoza , hacia la parre de Navarra, ceñida con
buenos muros , abundante de miefes ; tiene mas de
éoo vezinos,una parroquia, un convenio de irayles
Francifcos , y otro de monjas de la mifma orden ;
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- cer ralir al Jemonio de algún poffefó. Jqféphqfebére,
Ccza dèpreemincncia déj voto en ctìrte? » y Ff,r
masen ¿feudo; redotidò'on honi bf c armado a
“ r que Salomón:, com pufo eúcántósíOT^
lo , eia la ma no una lanza * y ép ella una bandenUa í dades, y que hizoj exorcifm¿s'tóuy^cacés; paró ré1pasìzà,y-at ray efandola eiertaoand a roxa*;So ■ pf t®f f? ; pélér los;D emq nios .A nade, quèeft qs-ules |e ncañto $
fundación dice el arzobifpo Lòayfa fue de Romanos ■ y exorcifmos eftaban muy éniufpíentfÓlps Judios., y
défpues poflèida largó' tiempo por los Sarrazenos, la que el havia viftb un tal Eleazaf ,q ú e enprefiencia
■ conqüiftó el rey D. Alonfo primer od e íAr ^go ti, leP~ dél. èmperadòr Vefpalìano, curò à mqcbas per fotías
timo de C aftilla, añu u b S , ò u io;, y como en o • poffeydasi dèl dcririonió , ajplìcandòlès tiñ áhilló ^en el
qual eftaba engaftada cierta raíz qué Salomon havia
expugnación Je ayudaron muchos cava fieros de. Fran
cia-y déGafcuúa, lequedó deíde entonces el epigea e , ' defeubierto , y cuyo olor obliga bà al demònio à fklìx
de loscavalleros. En ella romo tirulo de emperá ot. por las lian tes, hechó lo qual lo conjuraba, iñrimánde Efpana el dicho rey : aquí fe celebró un. concilio el ’ dolé, allí ho bolviefe más , recitando al mifmo riem
año é i 4 reynando el rey Godo Si feburi», y cortes po los erorcifmos que Salomón havia inventado. Los
dodtos no dan credito á-efta cal hiftoriá, poeque la
reynandoX). Jayme I. años n é j y J i 7 * -* Z u n tt,
fagradá eferitura nada dice de eftq que renga ni diga
lib. i. cap. 4 1. Bleda, fel. 3 ja»
relación alguna à Salomón'; y f i Eleazar execuró los
E X E TESi eran entre los Athenienfes , junfconful ros , à quienes confuí taba» los juezes acerca de las prodigios de qué habla Jofepho , fue codo por arte
del demonio, v operación fiiya;_No oKílante es cierro
caulas de homicidio , conviene à íaber, íi el que havia m uerto, havía tenido derecho de esecutorio; los , . que el ufo de Eos éxorcífmos, es ran antiguo como Id
Exeres , haviendo oydo al acufador y al aculado en igíefia miíma, J esu-C h risto , fus; apfaftoles y difeiptefencia de los juezes que les preguntaban , decían fu pulas ; y deí pues lós obifpos , los lacerdotes y los
parecer , el qual íeguian los juezesi* Roffeo , shebeo* exorciftas, las praílicaron en todos jos fíglos. El dia
logia attica, lib. 3, Samuel Periti, coment, in legts de oy puede ufar fé de lós exorcifnrios , pero efto no
attic. lib. 7, tit, 1. También havia Exeres entre lós debe hacer fe fino por perfónas aprovadas por la iglc-,
fia para el efedlo, afín de impedir los abufós y las
miniftros de los templos.
E X ItL E S , lugar y foruleza de Francia en el Del fupérfticiones, que-pueden mezclarle en fu ufo. Veenphi nado cu ios Alpes, èli el Briancones , fobre una fe con particularidad palíanos y foldados que tienen
montana en el valle de Oulx, y fronteras del Píamoñ- oraciones expecificas para curar muchas enfermeda
des , y producir síganos efeoos extraordinarias : peto
te cerca del Do?ra , y à dos leguas de Sufa.4 Baudrand.
eftos medios fon ilícitos y fuperfticiotós, no extrayen
San fon.
E X O D O , libro canonico de lafagrada efcriiura, do fu virtud fino del poderío dél demonio, en cones el legando del Pentateuco » que es decir de los cin feqüencia de un paito implicito. * Thiefs, tratado de
co libros que eferibío Moyíes : lo llaman los Hebreos lasfvptraiciones. Dtiguec , tratado de los exorcifmos di
Vedle jm otb y por las,.primeras palabras con que el- fin de fu difertácion thpohgibd fibre la eftcbarijíia. t
EX O R CÍSTA S, una de las ordenes menores , cuyo
empieza, y qué lignificai! en latiti ; bac fuñtnoptina.i
Líoíotros le damos el nombre tal de Exodo que quie empleo y ocupación era de exorcifar los energúme
re decir Salida, para denotar la de lós hijos de Ilracl nos y cathecumeiics. No los confideraban los Griegos
fuera de Egypro por mèdio de M oyfts, porque la hi- •como, rales ordenados, finó1como féncílfós miniftros.
ftoria dé efta liberación fe refiere en efte libro, affi S. Gerónimo no los coloca rampoep en el nútnéró de
como el modo con que Dios dio ’A Kloyfés las tablas los;fière ófdenes/ Eñ; lá igíefia Latina ^ fé: h'áliah' los
de la ley. Contiene la Viiftoríá de todo lo que palló en exorciftas en el numéró de íás pídenés nieñores; ; defi..
el deíierco bajo laconduétade Moyfes , dcfde la muer pues dé los acplyrps , y la ceremonia de fu ordena
te de Jofeph , hafta la conftruccíoh dél tabernáculo, ción fe Vee:notada; en los rftuales antiguos. Recivian
por eípacio de qiiacrq anos ; hallaíe en el, da deferíp- pues, el libro de los exorciímos de mano del òbiifpo,
cìon d élas Hagas déEgypto, el compendio de lare-- quien proferia eftas palabrasi rrcivid efte libro, tomad*
ligion y de las leyes de los Ifraelúas , con los admi lo de memoria ,y telied él poder de imponer las manos f i 
rables preceptos del Decalogo. Elle libro efta dividi bre let energúmenos baptizados 0 cathecumenos , con una
do én 40 capítulos. * S. Geronimo , in prole*, epifi. bendición párticülár. Entre los Judíos, ha havtdo
exorciftas, de quiénes fe hace mención en el evange
ad Pauliti. Ó ad Defid. Du-Pin , diferí, pniim . fib u la
lio , en los hecihos’de los Apoftoíes y en Jofepho. Sán
biblia.
.
E X O D O , en las tragedias y comed.as, era una Juftino, m arryr, en fu dialogo contra Thryphon,
parte de la pieza, defpues de la qual no cantaban mas vitupera à los Judíos, qué fus exorciftas fe feryián co
los coros , Io qual dice relación al ultimo a¿to. Efte mo los Gentiles , de practicas fupérfticioiás en fus
nombre viene de la voz griega %\oSoí, que lignifica ;exorcifmos . empleando en ello perfumes y ligaduras}
falicD ò fin. Lo que los antiguos llamaban Exodiott es efto demueftrá havia también entre los Paganos , ¡gen
otra cofa, y fe entendía de una efpecie de entremedio, tes que fe mezclaban en exorcifar à los éndémbniaque fe decía al finrde las piezas del theatro , por dos.’ Luciano hace de ellos mención.
aquellos que llamaban ellos Exoáiatios, a fin dédíffiEXPIACION i ceremonias tales , por medio de
pat la tri fteza que el pueblo pudiera haver concebido las quales fe purificában los hómbres de fus pecados.
a-villa de los objetos trágicos, bolvieudolo à fituar en Entre lós Judíos havia una fiefta folemne dé las expia
difpcficioti mas gozoía y alegre. * Dempílcr, ad Ro- ciones:, qhe fé celebraba èh 10 del mes llamado 77/rí,
ftm amicjiiitates Romanas , lib. 8- «p. 3.
en el qual él grati, facerdote hacia la ceremonia de la
EXÓMOLOGESlS, en griego £'|«ftoáo^v«c,fignifica expiación' por los pecados -del pueblo. Levit. 19. Se
conj'effion empleado antiguamente para denotar » pe preparaba á ella por un ayuno, y défpues el gran
nitencia publica. V efe P e n it e n c ia .
(acérdote reveftido de fus abitos facerdotales, defpues
EXQNíENSES, [JExonettfes) pueblos del Artico , dé;haver ofrecido un' buey en facrificio, rccivia del
muy luje tos à la mofa y à la maledicencia, dieron fiueblo dos machos o cabrones y un carnero , los quaaffluito à áquel antiguo proverbio de los Griegos ,
es lc eran preíenrados à la entrada del templó o del
¡guárdaos de los Exettienfes. * Codio Rhodígino , lib. 18. tabernáculo. Echaba la fuerte Cobre aquellos dos ca
cap.
Strabon, lib. 9.
brones , poniendo en úna urna dos cedulillas, una
. EXORCISMOS ò C O N JU R O S, fon ciertas ora para el léñor , y la otra para Ázaze! , que es decir
ciones ò bendiciones, para curar las dolencias, pata para él cabrón qce dtbia fer conduddó fuera del cam
apaciguar; los tormentos, para repeler los animales po ó dé la ciudad , cargado délos pecados del pueblo
dáñelos, para preíervat de algún peligro, y pata ha- que los Griegos ÍÚman ¿v«»^m^ofj y :iu Latinos Cd-:

brut emJfàrie/SicufiCiba, cLporelpecadòaqnelquc

echandofin èl ihcén Cario^oègói-faptadòi de l'oSboldcauftos, y cierto jncienfb què'échàba e n c im a entraba èn el fantuario , y hacia alti liète alperfiones con la
fatiate del cabrón qiie havia immolado: falia de ùlli
para immolar en el altar de los ho locaulios , él ca
brón fobre el ■ qua! havia càydo là- fuerte del ferior,
llevaba fangre de el al fan&uario, y hacia del mi imo
nodo fletè afpet(iones con ella tal íángre. Luego boivia al tabernaculo ó al templo , hacia allí al'períiones
xort efta fangre ¿ yrociaba con ella las quatto efquinas
del aitar de |os hoiocaullos. El fàn&uario » el taber
náculo y el aitar ,haliandofe ya de elle nodo purifi
cados , hacia el gran facerdòte fe le tragefe el cabrón
cmiflario, ponía la mano fobre la cabéza de èlle ani
mai , confeflaba fñs pecadós y los dei pueblo , y ro
gaba à D?Os hicieflècaer fobreaqùel animai, la pena
que ellos havían merecido. El tal cabrón era defpues
conducido à un parage defierto, èri el qnal ò èra puefto1en libertad ò precipitado'. El gran facerdote depo
niendo luego fus veftiduras, fé Ubaba en el lugar íágrado >y h'aviendolas buclto á’ tomar defpues dé haverfe labado, ofrecía en hoíocauílo dos carneros uno
por el pueblo y otro por íi; ponía fobre el altar la
graia del cabrón facrincado por el pecado:, hecho lo
qnal todo ¿I relio de aquella vidlíma fe llevaba fuera
del campo, y allí lo quemaba un hombre que no bolvia à entrar en el campo halla defpnes dé háverfe
purificado labandoíe. El que havia llevado el cabrón
emifario, hacia Jo roilmo. Tal era la expiación fo_
léame para rodo cl pueblo entre los; Hebreos. Los -Jul
dios han fiibftituydo el dia de: 0y un gallo, tlq u al
iácrifican. Ademas de ella general expiación, tenían
también muchas expiaciones particulares para ' los pe
cados de ignorancia , bien fucile para los homicidios
involuntarios, ò bien para las impurezas legales , fe
hacían rodasporfacrificios , abluciones ò afperfiòhes.
Todas fe véen defcritas en ei Eei/itico, cap. 16 ,y en
otros capitulot, y en loi cornenradore/.ContinMacìotide la
kiftoriadcles judiasdefpssés da J esu-C hristo , hafael
dia de oji
Eíleufo de las expiaciones, paíTo dedos Hebreos, à
Jos Griegos ,y en adelaoteálos Romanos. La cere
monia mas ordinaria de expiar entre los unos y los
.otros , eta la dilución : recurrían también à los tem
p lo s, a tos: altares'y à los íacrificíos. Sophocles , Eurí
pides y los demás poetas Griegos y Latinos, hablan de
ellas expiaciones por ablución. Oedipo , Thefeo y
Hercules, expiaron allí los delitos y aífafinatos , que
ha vían cometido. Allí havia myfterios particulares
para ellas tales expiaciones, como los de Ceres Eleu
sina. Dionifio de Halicarnaffo refiere el modo con qué
íe purificó Horacio, el Joven del aliali nato de fu herma.ua:elezaronJh ( dice el ) dát aitarci., usa ajano ; y
étto a jan o : ofrecieronje en ellos ftcrificios t y fe bt\o
pajar al mancebo Horacio por M ofo del yugo. Tam
bién havia ceremonias dé expiaciones entre los de
más pueblos , particularmente entre los Egypcios
y los Lydíanos. * jintiguedadesgriegas y Tomonas, :
;. Poir lo que mira a los Chtiftianos que ellan labados
con la fangre del cordero fin mancilla >rio han-tenido
otras ceremonias de expiación particular , finó la de
Ja aplicación de! fu (àngre por medio de losfacramencos , ò folamenre algunas ceremonias cono el
agua bendita, que folamcnte fon figtios exteriores de
la interior purificacionquc fe hace en ellos por la ops*
ración del Efpiritu-Smto.
’ ,
, É X P ÍL L l, (Claudio) prefidente en el parlamento
de tetan oblé , ;nació el año i j 6 1 >en yoiron'mi cí
Delphinado, hijo de orro Claudio ExpilH , qué le adquirio mucha reputación en los exeteitos. Eftudró ca
Temo III.
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Tarín, y aprendió el derecho en Paduv,dondetra vó
amrftad con los hombres mas doflos de aquel riémpo
í
“ «k »eran Spcron Speroni, Gerónimo TòrnfeL
Tibeno^Deaano, Marco Ma: tua , Giiido Pahdrolo,
Jacobo Mcnochio , Vicente Wnelti, Zabárella, Pkoíomint, y otros. Havíendo bue! toa Francia E sp ili.y haviendofe graduadb dé doílor en Ourges^ donde
lo elogio grandemente'el celebre Cujacio ¿ páfib à
efrjblecerle en Granoble, en donde fe erpecificò de
tal modo entre los abogados de aquel partimento,
que el tey Henrrique el Grande, lo tuvo por condi
li110 de los empleos mayores de la toga:*, .tuvo el de'
procurador del rey en la catnara de rentas , luego el
de abogado del rey ene! parlamento, y'finalmetjfeel:
de prefidente. El mifmo rey Hcnrrique lV. y Luis
XHl. lo emplearon en negociados de importancia énél condado de Venai(fin , en Piamonte y en Savoya.
Murió pues en Granoble el año i
, áJoj
de faedad. Corren de elle magilirado alguna »obras en;
)rofa y en verfo, entre ellas un tratado.’en folio de;
a orthographia francefa. Chorier hablaoáfii en la~
hiíloria del Delphinado, de Expillii era, dice 'el t pren
dente en efie mifmo parlamentoi fus obras fon ie^iyes1
meprthtnjtblcs defu Jabtrqnt fe extendía k mucho. Era.
orador
confuíto, biftcriadory fetta yan7UfHt no esto*
nocido que imperfectamente en fus obras ; tenia ,partidor
admirables. Era para todos los hombres de talento, un
amigo quejamos lis falto en la ocaficny neceffdad ; quien
merecía f t amiffad lo tenia infaliblemente,y.para me
recerlo eran los medíosla ciencia y la virtud.
EXTRAVAGANTES : nombre que fe há dado à
lasepiílolas decretales, que fe publicaron defpues“ de
las ClementÍnas, de que ya hemos .hablado en el ar*.
nenio D ecretales. Las primeras fon dé- Juan- X X I t
fucefibr de Clemente V. llamaronfe affi quando no
efiando todavía pueflas en orden, vagaban «ai pare
cer extra del cuerpo Jél derecho canònico, y 'lés réfiduó elle nombre defpués que fucron inferradas en el
cuerpo del derecho. En adelánte le llamó excrayigaótes comunes ; la colección ultima de los decretales
halla el áño i 48 5 , áboque effen y fe vcañ'córopréhendidas en el cuerpo del derecho canonico. *Doujac,
bifolia dei derecho canonico.
1,
É X T Ü C A , provincia del reyno de Marruecos en
el país de Sus, fe extiende fobre tas collas del Occeano hacia el monte Arlas, y las fronteras del Bilcdulgerid.^ Sanfon. Dapper, del Africa.
EXUPERO, Exuperiut yohiípo de Tolofa, ocupó
la fede defpues de S. Sylvo, fucefibr dé Rodanio,
que murió deílcrrado por la fé órthodoxa , y fue un
modelo ilullre'de la caridad epifcopal à principios del
Agio V . porque-durante una grande hambre, defpues
de haver vendido todos íiis bienes, vendió tambieir
los vafos fagrados de plata, y oto que havia en la
iglefia para alfiftir à los pobres, de fuerte qoellevaba
el cuerpo de jefn Chrifto, en una celtica de mim
bres , y fu fangre en un cáliz de vidrio. También f r
demolirò fu caridad en la Paleftina y en Egypro , por
caufa de los focorros que miniftrò à las fantas vírge
nes y auachoretas. S. Geronimo habla de fus liberar
lidades , y lo compara à la viuda de Sarepta. Elle fru
to do&or le dedicó también fus libros fobre el pro
feta Zacharias. Exupero mudó en Tolofa; el templo de
Minerva, en iglefia de la. íanaflima Virgen, qae fe
llama el dia d eo yla Dorada, y libertó é & ciudad del
julio temor1que; teníale los Vándalos. El papa Ino
cencio L le eferibio una.epiftola' decretal , qu& con
tiene flete! títulos ò rclpucílas à lá confulla del fanto
prelado , y fobre todo por lo que mira A los libros
canónicos. La iglcíia hace mención de S. Exuperp en
fu marryroloflio en 18 de fepriembre , ,y de:futranila
ción en 14 de junio : no fe fabe fijaroenre el ano de fomnette!» vivía: rodáyiá: quando los Godos cogieron A
Roma é l «¿o 409 : fe cree viyio halla, él de
G G G g g g g ij
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S, GccDEÓaKX, tp if. 4- M¿ Eñ$f. P u f* , i» Z * k * . &* }•
Cmm* he J á u . e & . ad Bmnam. a i Bxaptnam , ad
^germebeam. 5. Psa&ao , cp if, 4$- S- Gregorio de
Too»,
cap, 14... Inocencio h ep ifi. 3.
FYTTPF 2 Q . rhaórico cefebre, qné m acó« han
C^ffesdfcfejtXín Ejoprro o b iíj» as Tofeí* , y con nn
obífpó e s Caikm. « 3 de Borde« „ y en fr ió la rio»a T0I0Í2 y f ü N n b o iu , donde ravo por
¿ííapafe» las dos principes Drimario y Ambalíeno ,
pistes & Confiando Cbteew, y Íobrinoí por parte de
padre ¿s£ esperado; Conftaptino, que reynsba en
tonces. £ssperp fe havía vífbo preejíado 2 £*hr ds To
ld a , la q¿si 00 podo íér reconocida ¿ fes méritos
renrbo eáempo; pero en Narbona no recivío Cno
spiicíos, y cuando Jrs gos principes Dalmaoo y AniK?i-'rnr> Lurierofl f¡do declarados el ano Cefer el ano
j jp , nr é l orto rey de Ponto y de Armenia , le precia
ratón «1 govíerno ce una provincia de Eípafia. Em
pero , óeípofs de haver exsrddo mocho tiempo rife
empleo, y ¿eípaej de haver janeado grandes ríquezas, boívío k las Ganlas , y fne á dfebircerfe en C ahois donde osario. Los rotores dotios de la hí fiotía
literaria áe la Francia dicen , que fue en T olcfe donde
tero por difcípulo! á Irs nietos de Conílanríno, pero
Antonio qne de rilo rifaba mas cerciorado , ¿Segara
á pumo ñxóyqoe fes en Nacho na.
Noria inde recepte.
/ZóV Daimmi»genital , fotidld regum ,
N cm ina, tttm pxerej, prendí menedt áeeflUi
Formo/fi rbtttT} &c.
El miímo Antonio elogia á Empero del modo que
% ae.
E x irp in , memorortde m íbi fecunde f o t arte,
Incejfu gravií & ve*bis ingentibtts , m
Pftícber, # ¿ i fiamnam matuytu babitnyue vautfio.
Capia cuifandi lenge pulchcrrim* , y***w y?
jiu d it* tema ampere defLtt* pUceret r
Difatjfam feiret[elidí nibíl dure fenfus & c.
Es en loa elogios de los profesores de Bárdeos donde
Atifonío habla aíC, aunque Eiopero jareas enfeñó en
efta andad. *
también la híftoria literaria de
Francia por al genos Benedictinos, ttm. 2. pan. Híft.
gen. del Langrudac, tem, 1. peg. 14].
EYBEN , { Haldetíco ) era originario de ana noble
y anrígoa cafe de U Frifa oriental, en el país de Harlíngen, nació en Notden el año 1619. A los feis años
de fe edad perdió a fu padre, y á felicitad de fe madre
y pariente* fue puedo en el colegio, en el qoal fe
dííunguio por los progrclTos, que hizo en las huma
nas tetras. En adelante palló á Rintden , donde tomó
las primeras tintaras déla jnrifpradencia; de a llí, ha
biendo pallado a Marpnrg el año i6 fi , á tiempo
qne en ella andad fe hacia el reftablecimiento de fn
academia, taro por ana de fas no cfea fas fortunas, el
haver tenido por maeftros a ja d o Sinold, apellidado
Scbun,, y á Juan Helvíc, hijo foyo, de los qnales el
primero filie canciller de la academia, y el fegundo an
tecesor y confejero del Landgrave de Hefle, y luego
del;confejoaplico del emperador} inftruído pues, por
clips dos do&orcs haviles en el conocimiento del
do del Imperio, obtuvo el grado de doclor, honor
oe no eftimójinferior a fa nacimiento. Poco tiempo
éfpnes, lo efeogio Jorge II. Landgravede Heíle, para
|óe fuelle profeflor de las cathedras en derecho. Acudía
é toda la Alemania tanta multitud de gentes para
°ytJ[óV que llevó * iguafet á lagrandiluma fama que
tepiá Juan Otnon Tabor, cancífler de ella academia,
dexb eferitas machas obras. Los doqnés dé
Brnnferick y de Lnnebourg, llamaron i Eyben á la
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ciodalde Hrimfiax, eo-doode com pbocon m ocharepmarion ea fes ctDpfeú« de cOíjfejefo y antcceBór. El
diento de Saxonia la baaa , lo nombró para qae ocupafe ona plaza dé juez c a la cunara imperial de Spira, y en el año i67^ , fee recÍTÍdoco ri numero de
fes sítñoíes. £1 emperador Leopoldo informado del
mérito y buenas prendas de M . Eybea , lo acercó a
fe p;ríona, haoendolo confedero de fe confqo sáli
co. En reccropcnfe de fas i m k f e , fne refiabiecida
fe nobleza en fe primer lufire , y por colmo de ho
nor, fee matriculado en elcuerpo de b-oobfezalibre
c ím mediata, del imperio en e l quarml del Rain. Mu
rió el año 1599. 5as c br2s fe compilaron en en vo la ,
rota de ä folio y íe imprimieron eo Stiaíburgo el año
170S: eítan divididas en tres pitres: h p d r o m cenriene ohfervacjones mezebdas dé theotica y de practi
ca , fahre las feínnicíons de Jufiínianc: la legenda
comprehende machas díilertacionts tocante al derecho
de ¡os psrtícubres; y la cetcera c^ rien re al derocho publico , y feudal. * Diaria dc lms áa&vj , 170$.
EYFFEL , país de Alemania , que obedece en par»
ai arzobifpo de Treveris, y en parte ¿los duques de
Loxemhnrgo. Saca fe nombre del rio de Ey fiel qae lo
le ñ a . y va deípoes á defagoarfe al R hia entre Bonna
y Andernach. Efie país tiene por una parte el ducado
de Luiem burgo, v por otra el Haodfxacki y de fe
banda de levante t í país de Jtiiisrs, extendiéndole en
tre dios parages , el Rhin y la Mofíela. Abraza ios
condados de At bürg, Wirneicberg y de Manderícheír. con las bxronias de Reifferíchek, Ralingen y
de Rhiveck. También fe Ié da las ciudades de C obier.tz,M eyen, Montreal, Wiriich, Manderícheit,
O ífelb o rg , Mccfier y otras. En efie país fe encuen
tran baños de agoa caliente, proprios para curar
diverfas enfermedades. El país es montanofe ; la
parte^mas fértil es la que ciíia a r c a de la MoiTela y
del Rhin- La mayor riqueza de eñe país, fon los ga
nad«. El lago de Ufen , es abundante en peleados ,
fe han vífto algunos de halla de jo pies de largo.
^ Munfícr , Ub. j . Thomas Cornclio , dicáanaria geoE YMBECK , vili* pequeña del ducado de Bmnfe
víck , en Saxonia la baja. Efía en el qturre! de Geoden*
hsgen cerca de la Lcyna, entre la ciudad de Gotringen , y Ja de Hildesheim , á bete leguas de la prime
ra , y a diez de la nlrima. Hymbtck ha üdo ana ciodad
Imperial y libre: Al prefente depende de la cafe de
Brunfwick. * Mar y.
E YN ATTE N , ( Maximiliano de ) licenciado en
theologia a y canónigo de la igleha catbedral de Am
bares , el efpacío de nueve años enteros, ha dado al
publico manuaie excrcifm oram , en Amberes en S*.
Murió en 29 del mes de junio i f i j i , a los ¡y de
fa edad. * Valerio Andres, bibliotbéca B élg ica , pag,
ÄS4.
E Y N D IO , (Jacobo } de ana familia de cavalleros,
nació en Delft. Fue capitán de corazeros , y aflodó á
las Muías con el Dios de la guerra. Se tiene de e l :
nngarum, Ub. 1. belli Flendrici, Ub. 2. fenattu Car.,
vivalie; JUers exul j defaiteiíontbus vettrum; los rila
dos de Zelanda hicieron imprimir defpues de fu muer
te íu biflorta Zelandia, Ub. 2. Alario en la flor de fe
edad en 11 de íepriembre 1614. W alerio Andres ,
bibliatb. B élg ica , pag. 409.
E Y R O , ( Gaülermo ) miembro de nn colegio en
Cambridge, vivía h a d a d año itíb?. Éfcribio unaepiftola dirigida al famofo J. U iferio, en la qoal ioftenia la anteñtiddad de la eferitora fasta y pumos
vocales, como los Boxtorfs lo han hecho en rila ma
teria , y ha dado á conocer que fe aplicó (obre todo
al Arabe y & las otras lenguas orientales. L. Capel,
inferió en adelante en fe critica algunas eptftolas de
elle mifmo autor, donde fe declara por el fenrimiejt^
10 de Capel. * dicción, alem . de B aßem ,
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* EZAGEN, ciudad Je Africa *¡ en la pfovincíá de
Habar, e n e fr é y n o dé-Fez. Es antigua, y ha fidó
edifieadaporlósdel pais fobre^afalda deuoamoii*ñn», át tres-léguas del riq de- Erguile. Sus haviradores
fon ricos.Tíenerigf andes p g o s dé viñas, de las qna
ifes hacen un excelente vino , y e ír é y les permite -dé
<5ue I»; bevan. Efcágen-efta-á tres-leguas deFez, y con
tiene cerca dé 7000 havitadores. Áyaíreedor d iver ibs
higarillos que fon ya defu jurifdidon. El gobernador
efta- obligado; á mantener jo o c^ véllos para ta deféb-'
í^de la provincia, pot cauta de los Portuguefes de la
frontera, que corrían én otro tiempo quince ó veinte
leguas el país á dentro. ’ Marmol , tom. * . 1ib. 4. c. 43,
Th. Cornélio , dicción, geog. , ' E Z A N , entre los Turcos es la-proclamación de la
oración que hacen los Muezzinós-1 fobre los minare
tes ó torres de: las mezquitas. Edan ó E\an, íiguifica
en arabe _grrV«r, y parttcularmentfe llamar al pueblo
en alta voz. Cada minarete tiene fu Muezzin, para
hacer en el el Ézan. Vcaft M wARtr. * Ricauc, del
Imperio Otomano.
EZAR.0 -, río del reyno de Ñapóles, en latín
jCfarus, corre en la Calabria ulterior; y defagua en
el mar Ionio, cerca de Cotrona.* Maty , dicción, geog.
Th. Cornelio, dicción,geogr.
EZECHIAS, rey ds Juda, hijo de Ach<*\ y de
jib ia , y nieto de /oatfyam, era un principe muy reítg io fo . y eftablecio enreraroente el culto del Dios
^verdadero en el reyno de Juda, del qual tomó el govierno el ano del mundo 3508, y antes de JeíuChrifto fxrf. Hizo abatir todos los altares que eftaban fobre las colinas, quemó los bofques (agrados,
y rom pió la ferpíente de metal que tenían los Judíos,
a fin-de quitarles todo genero de idolatría. Eufebío
dice, que fuprimio muchos libros de Salomón , que
trataban dé las cofas naturales , por caufa de lo que de
ellos abufa bañ los limpies; y Genebrardo añade def
pues de los Hebreos, que era dofto en las mathemarícas, y que reformó el año de tos Judies por la in
tercalación del mes de N ifan, al cabo de cada tercer
J año. Defpues dé eftos reglamentos políticos, penfó en
la guerra, y derrotó á los Phyliftheos que fe ha vían
fpblevado contra fu padre. En el quarto y ferro ano
de fu reynado, cogio Salmanazar á Samaría, pufo
fin a! reyno de Ifrael, y llevó prisionero a O zeas,
quien affi prefo murió. Anees de cite fncelTo , en el
año del mundo 3311 y 71} antes deJefu-Chrifto,
que.era el catorceno de Ezechias, havíendó eftado
enfermo muy de cuydado efts principe, le havia anun
ciado el profeta Ifaias moriría ; pero fus lloros hicie
ron revocar la fentencia, y para prueva de que ¡e
concedía Dios quince años mas de vida, remontó la
fombra diez líneas fobre el horologio al fol que ha
via mandado hacer Achaz; y por tííemilagro inaudi
to , aquel día en que íueedio tuvo diez horas mas que
no debía, íégttn la opinión de muchos padres antiguos,
Merodaeh fialadan, rey de Babylonia embió á Ezechias embajadores que le llevaron prefcntes y tuvie
ron orden, defpues de haverfe congratulado Con el,
del recobro de fn falud , de informarfe de cal milagro.
Dice Joíepho , era efto por hacer alianza con el. Ella
embazada que le era muy honorífica, le infpiró tan
buenos díftamenes de fi mifmo , que derroílro todos
fus teforos á los embiados > queriendo Dios caíligar
aquella vanidad, hixo dixefc Haias ¿Ezechias, que
todos aquellos teforos feiian algún día tranfporrados
a Babylonia: obtovo por medio de íu arrepentímientimiento el que 00 vería (entejantes infelicidades.
Ezechias rebufó en adelante pagar el tributo que de
bía al rey de Affyria : por vengarfe de ello pafló Sennacherib á Judea con un poderofo exercito , romo allí
muchas plazas, lo qual obligó al rey a embíarle rega
los, prometiéndole pagar el tributó. Sennacberíb pat
ío a Egypto, y haviendo buelro tres anos defpues el
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710 antes dé }cfu-Quiño»
y e["fille«:PÉIoanws c|ue huvitíle difpmdo una
foja- flecha,-el ángel del Señor mató enana noche
iKjooo hombres de íu eien-ito, con todos fus oficia*
es. Finalmente , Ezechias murió a los n años de fu
edad al cabo de haver reynado
, el año del mundo
*,7
antes de Jeiu Chrifto. La tradición de
IO S judíos que refiere 5. Gerónimo fobre oí cap. 39. de
Jatas t era- que Ezechias eftuvo enfermo muy á loa
u timos, porque no havia cantado un cántico en acClon de gracias defpues de la derrota de Sennacheríb}
pero otr -s creen y con nías razón, fue fu vanidad la
cauíá. ’ W. Rrg. i%.jfiguumet. Ifaias 3Ó y[ignien*
tes. Ecdefiafiico, cap.
Jvfepho, iib. y.y (o. antignedades Judaicas. Genebrardo, tn ebrott.
EZcCHIAS, hermano de dramas>gran facrificador de los judíos, fe vio obligado á efeonderíe en
los huíillos de Jeruialen con fu hermano , y algunos
otros fací ificadores, para evitar el furor de Mana—
hem, que hacia papel de rey en tila ciudad. No fe
navian efenndido li bien como lo creyan, porque
fueron deícubíertos el día figuiente por la mañana , y '
cruelmenteaflafiiindos por los faccionetos.* Joíepho,
Guerra de los f adies, I¡b. x cap. j ¡ .
1
EZECHIAS , hijo de Ckebaro , era un hombre au*
daz, cruel y violento. Se juntó en Jerufalen a Eleazar, hijo de Simón, contra el partido de Juan : todoi
fe apoderaron de la parte inferior del templo, del
qual hicieron un arzenal, pulieron fus armas fobre
fas puertas de dte (agrado lugar, y de atíi hacían íaíidas muy vígurofas fobre Juan, y los havitadoree
de Jetufálen. * Jofcpho , guerra délos Judíos» fió. j ,
cap. 7.
EZECHlEL, profeta , y el tercero de los quatro
que fe llaman los mayores ; era de la raza facerdotal,
hijo del Verificador Bu^i. Fue ttansferido á Babylo*
nía en tiempo de jechonias, y comenzó ¿ profetizar
á los 30 anos de fu edad, en el quinto mes del año
quinto de la tranfmigracion de Jechonias , que es el
585 antes de JefuChrifto, como lo dice el mifmo en
el capiu a, de fu ptofécia. Continuó en proferí zar
por efpjcro de 10 años, y fo mató fégun íe cree un
principe de fu nación, al qual havia reprehendido
porque adoraba ídolos. El autor de la obra imperféíf*
que fe encuentra en las obras de S. Juan Chryfoftomo, parece decir fue rebentado entre dos picaras: lo
enterraron en el fepulchtode Sem, adonde la devo
ción congregó en adelante muchiflimo pueblo. El
martyrologio Romano haze mención de el en 10 de
abril ¡es muy obfeura fu profecía, particularmente
al principio y al fin, y efla es, puede.fer , la razón
porque no querían los Judíos la Ieyefe nadie hada te
ner cumplidos 30 años de edad. Defpues de haver
deferibido fu vocación , vatizinó la captividad y la
ruina de Jerufalen, afin de confirmar los vaticinios de
Jeremías, y refutar las vanas prometas de los faltos
profetas. También predixo las defgracias que baviaa
de acaecer á los pueblos vezinos, y profetizó el reftablecimiento del pueblo Judio y del templo, que no fon
fino las figuras del reynado del Medias , de la voca
ción de Tos Gentiles , y del cftablecitnienio de la
iglcfia. De todos los profetas es el mas lleno de vifiones enigmáticas. S. Gerónimo dice, que fu eftílo ño
es muy eloquente ni muy gtoflero , fino que obferva
un medio entre los dos. Efta Heno de bellas fenten—
cías, ricas comparaciones, y demneftra rnucha eru
dición en cofas profanas. Sus profecías ó vifiones,
que fon u en numero, citan difpucftas figuiendo el
orden de los tiempos en que las tuvo. Los comenta*
tios mas doftos de la profecía de Ezechiel íoñ Prado
y VÍlia!pando, Jefuitas. ’ Ezecbitl 1 2. &C. S. Gcr<^
nitro , pref. en Ex.tcb. Epift- n i Poulin.
EZECHIEL, Judio, poeta Griego , vivió imperan*
do Trujano ó Adnano, y aun puede fer deípues , U
G G G ggB güj
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biso Sixto SíDCSÍs ja; coiocb 40 sños ?mí5-d£ Jd*-Chollo , y M Ha« icasde on figla antes 4c e&é Te
nor. C o rre bajo 4c e¿c jnombre una to a d la , griega
(ójjff ilp y í£ S , ó de Iz-Ubrrcad 4c los tjo 5 4 c lírael
¿ i Egypto. Federico Mc-rel naínjo tos fragmentos
qoe en ¿ t tiempo refisfaiafcaíi de eíli * en proü y en
* Verías latinos , ¿ fioesdel £glo X V I, k> qual no ha
hecho ia izctnrx mas fteqaeace , ni la pieza mocho
mas coman, Imprimíofe ea París ei ano 1605. O e jneote Alrxandrino bahía 4c eSe autor mas d ; ana
rez, y refiere de tila nn gran fragmento. Genntno
Herrer, qoe cteya perdida d ía pieza, conje&uraha
por el cal fragmento, que coda la pieza hada de citar
derita dcgaacetncnte. * Cíerneote A.exand. « j ei pri
mer tifa* de las fimo. y Eufebío de Cefarca, en ti
¡ib. 9. depnap. evar.g, Genrieno Htrvec, ri¡ eemment. ad
Jhom. BaíH e r , ¿iaamems ¿e Us oestes. Hoec , detaefl,
esasg. txEZEL, fuerte de piedra ó 4 e limite cerca 4e Jera(alea, haíta donde podían i r , y Uegat los Jodius el
So ¿abado. Diñaba de eirá ciudad cinco eftadios. ~/,
-fcf. XX i 9.
EZZELIN. Eceiiíí ó Iceles 4* Oñera ó de Rema
ne , nstaral de *a aldea de Onara en la Marcha Trevifana , era: hijo de ETfelvt tppeiüdado eí Aíonge.
originario de Alemania , quien era hijo de otro Ezzelin llamado el 7 animado, y nieto de Alberico, que
baria f r e íd o ai emperador Oíhon III. y fe ha vía
efefa!rddo en Itaiia. Ezzelia vivió en el Ligio XIII. y
fe hizo formidable por fus crueldades y violencias.
Peleó de primera infancia á la frente de los Gibelinos 7 y alcanzó grandes ví&orias, luego menofpreciaudo las ventajas del partido , fe apoderó de Veto
lia, Padua, y de algunas otras ciudades de Italia, en
las quales ezercío una tyrania tan odiofa, y con tanto
menofprecío de la religión, que confirió los benefi
cios , y profanó las cofas mas ¿agradas. Muchos creen
lo havía engendrado el demonio. Los papas Grego
rio IX. Inocencio IV. y Alexaodro V. cuya autoridad
havia tantas vezes acometido en lasper lonas de fus le
gados , havíendo empleado inútilmente las anathemas
eclefiaftícas , hicieron predicar la cruzada contra eñe
tyrano. U a día pues - irritado de que la ciudad de
Padua fe havia foblevado contra e l , quitó la vida a
lio o o bavítadores que el tenía en fus tropas. 5 . An
tonio de L ifb oa, llamado de Padua , fue el único que
fe atrevió a reprehenderlo de fus vicios : nada quifo
refponder, fino mandó á algunos de ios fatelites, le
quita fen la vida. llevándole prefentes y regalos que
el Tanto rehufo. Todas las ciudades de la Marcha Tre
vifana, y los príncipes de Lombxrdia ligados contra
e l, lo cogieron quando iva a atacar á Milán , y lo
llevaron á Sondno, donde murió defefperadu el día
10 de o&ubte 1159 defpues de haver ejercido fn tyrania por efpacio de mas de 40 años. Eltaba tan en
caprichado en la aftrologia, que no emprendió cofa
alguna fin haver confutado quatro aftrologos, á los
quales hada y preciíaba lo hguícflen , á fin de faber
lat horas y momentos en que debía emprender fus
empicfas,
#3 " Ha parecido muy conveniente decir aquí al.
gona cola del abuelo y del padre de .elle famoío tyrano.El primero fue un hombre muy rico , pero muy
fabío, difereto, liberal y valiente. AÍE mifmo era
muy modefio, y aunque de una firmeza confiante,
era jufto, fin llevar la fcverídad al exccfo. Lo apelli
diron él Tartamudo por caufa de la dificultad que tenia en el hablar, pero fe bailaba baftantcmente in_
1 .¿fruido en las letras para el Ggjo en qne vivía que era
- e* duodécimo defpues del nacímienco de N . S. J. C,
Fue efcogido para conducir el exercito de los Chriftianos,contra los paganos, aparentemente en el tiempo
de las cruzadas, y dio grandes pruevas de fu valor.
jSofiavo un combate lingular contra un pagano de un

EZZ

c a a s o afíbm broíbj.y qoe como un otro Goliath
devanaba i cada uno para que fe hstíeíe folo contra'
rl : ío que perfona alguna no detaminaba hacer. Pero
Ezzeíin aceptó el deíafio, y en preíencía ¿e rodo el
exercito io combado, y aterró a eíic nuevo gigante.
Efia acción le adquirió mocha gloria. A fu hucha a
Vicencía qne e ra , como íe cree, fu patria, obtuvo ti
primer grado y U foberana autoridad, de la qual nofe firvio que para el bien de los pueblos. Reprimió feveramente á machos fcdícoios que emprendieron
embrollar el efiado bajo de in govierno , y efiervó los
malos efeoos que fu paífion podía producir. Hizo
Iu^o mucha pena al emperador Federico L quacáo
fe combada con efte principe á la frente de los Lom
bardos qne lo bañan elcogido por fu gefe. Pero defpues , haviencoie hecho la paz bacía el año i i S j ,
obtuvo de eñe emperador fu amulad por e l , y e o .
chos privilegios para ios miímcs Lcrc,bardos. Dtípues
de eíío, fue fiempte del partido de Federico, y efior*
vó que no fe biriefie nada en psrjuycio de la paz , de
la qne fe viene de hablar, y de la qual los Lombar
dos le tenían a el Tolo la obligación. El refio de fu
vida fue muy rranqnila y colmada de profperidades
flagelas de eñe mundo.
Tuvo por fucefíor en el govierno de Vícencia á fu
hijo Eizzliií , padre de AIbérica y de E zzeifít de Ro
mano , heredero de las buenas calidades de fu padre ,
y fe dice que le fupeditó en eíoqucncia y riquezas.
Entre tanto, en el de 1194 fe formó contra el un par
tido que lo hizo defterrar de Vícencia, con todos Jos
de fu partido, y roda la ciudad y las cercanías fueron
perturbadas. El govierno de Vícencia paño fuccfilva
reeme en eñe tiempo de difeordia , entre las manos
de diverlas perfonas que fe repelieron mutualmentc.
Los de Verona, (cutidos de la aflicción de los Vicentinos , paíason á focorrerlos, arrojaren á nn tal lla
mado Jaabo , uíurpador del govierno, que ellos con
fiaron áOtconeli, y al fe ñor de Vcrmillí. filos dos
governadores huvieron por fuctioorts ¿ Vifrede, ciu
dadano de M ilán, bajo del quai Ezzelín fe esforzó
para bol ver a entrar en Vícencia por medio de las
ansas. Se formó en efecto nn partido que fe aumentó
de (pues por la unión de Azoa , Texto marques de E li,
y del pueblo de Padua que le unieron á el. Los Victo
rinos fueron vencidos, y hsvo dos mil de entre ellos
qne fueron hechos priñoneros. Los vencidos llamaron
entonces á fu focorro á los de Verona, que hicieron
huir á los Paduanos, y todos los aliados de Ezzclin.
Para eílorvar fu propria perdida, que ellos temían
mucho, los Paduanos boivieron rodos los captivos
que havian hecho , lo qual irritó de tal modo á Ezze
lín que los abandonó. Poco defpues fue concluyda la
paz en la dudad de Vetona, entre los de Vicenda y
Ezzelín, a quien le boivieron diverfos fuertes, que el
havia poñeydo. Pero tos Paduanos haviendoíé hecho
dueños de Ostra y de fus jurii'diciones , de las quales
elle mifmo havia tenido el nombre halla entonces,
porque elle era, puede íe r, el logar de fu nacimienio,
tomó el apellido de Romane , que fus hijos han conlervado defpues del- Ella acción de los Paduanos au
mentó fu embídia para con ellos. Se declaró también
contra Azon marques de Eft, lo defpojó del govierno
de Verona , y pulo en huyda á los aliados de efie
marques. Pero la v id o ria , havíendo mudado poco
tiempo defpues , Ezzelín mifmo , fue prefo por Azon,
que no obilanre e llo , lo pulo en libertad con grande
Bondad. Pero reconociendo muy poco elle favor, paffó .á ver al emperador Oíhon VI. cerca del qual pro
curó deíTervir al marques de Eli. El emperador, haviendo conocido fu dependencia, fe empleó en hacer
la paz entte ellos. Ezzelín añidió al coronamiento de
Orbon, que lo llevó configo a Rom a, donde fue para
ella ceremonia *, y poco defpues de fu buelta»fueron
condenados los Viceminos á pagar á elle principe.
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rati libras de dineros de Verona. Ezzelin Tolo prometto
de pagar erta fama , con la condición de cjue feria reftablecido en el govierno de Vicenda, El emperador
Othcm, haviendo confenttdo , ordenó à Guillermo de
Lando, que gobernaba efti ciudad en nombre de ette
principe, ceiielTe fu lugar à Ezzelin, que bolvto à
entrar por fin en Vicencia, donde reunió à fu favor
la mayor parte de fus haviradores. Luego que fe vio
pacifico poiíefor, refolvio de confagrarfe à la peni,
cencía, y haviendo repartido fus bienes à fus hijos,
dio lo que el poíleya à
que defpues
fue un gran tyrano -y y lo que tenía en la Marcha Tre.
vífana à Alberico, otro hijo fuyo. Ezzelin tomó un
abito monadico , y no fe mezcló mas, por lo menos
exteriormente, en los negocios del mando. Efcribio
defde fu retiro ó fus hijos para empeñarlos à que hicicíTcn la paz con los de Vicencia. No fe fabe el tiem-
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po en que murió.* Veafe à Gerardi MauriGi >hifltri4 ,
y Rolandini de Maiefpina, chrosica apitd Ludov.,Ant*
Muratorium , t*m. S.fcriptor. Italie, ter.
EZZEMULUK ó AZZAMOLOUK: efte tal nom
bre que fignifica la fatiga y et precio de los reyes , es el
nombre del décimo quinto principe de la cafa y Di
ñadla de los Bovidos. Era hijo de Solchan Eddenlat y
fucedio à fn do Geldeddoulat el año de la hegira 4$$ ,
y de Jefu-Chtifto 1o |j en el empleo de emir-al-omara, condeftable de Bagdad ; pero fu poderío lo def
enecieron mucho los Turcos Selgicidos , que comen
zaban à prevalecer en todo el eftado de los Califes.
Murió el año de la hegira 440, y no obflante fe le
affignan 24 años de reynado, porque reynó defpues
de fn padre Solthan Eddoular en el dhovazo , y en la
Perfia ames que polfeyefe el empleo de em ir.al
omara junto al Calife. * Herbelot, biblietb. Orient.
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